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CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Coroico, “Primer Municipio Turístico de Bolivia”, posee una 

inmensa potencialidad para el desarrollo turístico, dada sus características 

naturales y escénicas, sus culturas vivas y su historia. Sin embargo, este entorno 

favorable se ha visto opacado por la desarticulación de las actividades 

económicas que en él se desarrollan así como la contaminación de sus factores 

ambientales, producto de una deficiente gestión ambiental de los impactos 

generados principalmente por el núcleo urbano y sin duda por la actividad turística 

en el mismo. Gran parte de estos problemas son generados por la ineficiente 

planificación y gestión territorial del Municipio tanto en su entorno urbano como 

rurales, derivando a menudo en diversas formas y grados de conflicto los que 

pueden ser por el uso contrario a su aptitud o la sobreposición de usos del suelo. 

En Bolivia el Desarrollo Sostenible es concebido como un programa de políticas 

ambientales, económicas y sociales que se distingue de los tradicionalmente 

implementados, porque incorpora el concepto de desarrollo integral dentro de la 

agenda pública, elevándolo a rango de política de Estado, de modo que Bolivia 

asume el proceso de Ordenamiento Territorial como política de Estado, 

convirtiendo a éste en la base para la Planificación del Desarrollo Sostenible 

(MPD, 2008) y el Desarrollo Económico Social en el marco del Desarrollo Integral 

para Vivir Bien  (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2016). 

En este entendido el Ordenamiento Territorial viene a ser; el proceso de 

organización del uso y la ocupación del territorio, en función de sus características 

biofísicas, socio-económicas, culturales y político institucionales. Entre otros 

términos el Ordenamiento Territorial es un proceso que permite identificar las 

potencialidades y limitaciones del territorio nacional, departamental o municipal, en 

base a sus características biofísicas, socio-económicas, culturales y político 
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institucionales, con el fin de lograr: (1) El adecuado uso del suelo, asignando 

usos adecuados a la tierra (por ejemplo forestal, agropecuario, agrosilvopastoril, 

protección, etc.) de acuerdo a sus potencialidades y limitaciones; y (2) La 

adecuada ocupación del territorio, optimizando la distribución de los 

asentamientos humanos, el acceso a servicios de salud, educación y servicios 

básicos, la localización de las infraestructuras vial y de apoyo a la producción. 

Y la Zonificación Agroecológica, es el insumo esencial para la formulación de 

estos Planes de Uso de Suelos (PLUS), un instrumento técnico-científico de 

planificación del uso sostenible de los recursos naturales renovables en el marco 

del esquema de evaluación de tierras propuesta por la Organización de la 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 1976, 2006) 

(FONADAL - UNODC, 2010), la cual debe ser realizada de la mejor manera 

posible conforme la ciencia y las nuevas tecnologías nos lo permitan realizar. Para 

esta tarea contemplamos los métodos de evaluación multicriterio, basados en la 

valoración de expertos y estandarizados en modelos matemáticos estadísticos, 

que asociados a las nuevas tecnologías de la información geográfica (TIG), nos 

permiten optimizar este cometido. 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESO) a través de la FAO, impulsó la creación de zonas agroclimáticas, 

apoyando trabajos de investigación en el África subtropical cuando en la década 

de los 70 se presentó una grave y prolongada sequía provocando serios daños en 

la agricultura y consecuentemente a la población y su economía. Como resultado 

de estos trabajos se desarrolló un sistema de evaluación de tierras y uno de los 

puntos centrales fue la creación de zonas agroecológicas. 

La FAO ha dedicado una atención considerable al desarrollo de procedimientos 

para inventariar, evaluar y planificar los recursos de la tierra, tanto a nivel global, 

como en regiones y países concretos a través de sus programas de campo; y en 
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1976, en el marco para la evaluación de tierras, estableció la aproximación 

conceptual y la orientación metodológica para la evaluación de aptitud de tierras.  

Así también la FAO ha generado un procedimiento que ha sido considerado como 

un modelo para el desarrollo de trabajos de evaluación de tierras dirigido a la 

agricultura temporal y otros a escalas pequeñas, el procedimiento comprendió la 

valoración preliminar de tierras sobre criterios físicos y el análisis económico-social 

de las alternativas más viables; como resultado se tuvo la primera serie de 

proyectos sobre Zonificación Agroecológica (ZAE), donde se estimó la aptitud de 

la tierra para 11 cultivos y tres niveles de insumo, en cinco regiones del mundo en 

desarrollo (Suárez, 2014: 40). 

En el Boletín N° 73 de la FAO se explica la metodología más actualizada para la 

realización de los estudios de zonificación agroecológica de los cultivos y su 

interfaz con sistemas de información geográfica (SIG), lo que ha facilitado la 

extensión de la base de datos ZAE. 

Paulatinamente se siguen desarrollándo métodos de evaluación de tierras, 

generándose una transición de métodos de evaluación. Tradicionalmente se tenía 

los “métodos cualitativos” que son basados en la experiencia del evaluador, los 

que llegaron a ser imprecisos y subjetivos; teniéndose también los “métodos 

cuantitativos” los cuales se caracterizan por basarse en modelos matemático-

estadísticos; entre los cuales se tiene los de evaluación multicriterio basados en 

SIG. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Realizar la zonificación agroecológica, requiere la evaluación de la capacidad del 

territorio. Esta evaluación conlleva el análisis de un gran número de factores 

(Biofísicos, Económicos, Socio-culturales y Político-institucionales) y depende de 

esta evaluación la calidad de la zonificación agroecológica del territorio. 

El método de evaluación será determinante para establecer la aptitud del suelo y 

territorio; y la evaluación multicriterio  (EMC) nos puede facilitar esta tarea. La 
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evaluación multicriterio (EMC), es un conjunto de técnicas cuantitativas, orientadas 

a asistir en los procesos de toma de decisiones, cuyo fin básico según Henk 

Voogd es “investigar un número de alternativas bajo la luz de múltiples criterios y 

objetivos en conflicto” (Gomez y Barredo, 2005: 43), constituyéndose en uno de 

los procedimientos de mayor importancia cuando la tecnología SIG es utilizada 

como herramienta para la toma de decisiones locacionales en el análisis 

socioespacial (Buzai y Bosques, 2006: 125), y esto en virtud a que evalúa gran 

cantidad de datos recabados por los SIG y de la integralidad del territorio 

planteado.  

Entre los métodos o técnicas de EMC se diferencian básicamente en los 

procedimientos aritmético-estadísticos que realizan sobre las matrices de 

evaluación y de prioridades, estas pueden ser simples, como el método booleano, 

el Método de las Jerarquías Analíticas (MJA), otros que requieren realizar 

operaciones de mayor dificultad, tales como el Análisis de Punto Ideal (API), el 

Análisis de Concordancia-Discordancia (ACD), el método de Optimización 

Jerárquica (OJ) (Gomez y Barredo, 2005: 85). En el presente trabajo abordaremos 

el Método de las Jerarquías Analíticas (MJA). 

En el Método de las Jerarquías Analíticas (MJA) se realiza una estandarización 

continua (fuzzy) de los factores, asignando un valor de “ponderación a cada uno 

de ellos  de acuerdo a la importancia relativa que cada factor tiene dentro de un 

conjunto de factores. Este método también nos permite disminuir el nivel de 

contradicciones en la asignación de pesos”, (Buzai y Bosques, 2006 p.133) con lo 

que se “agrega una nueva dimensión al análisis del nivel de compensación total 

entre los factores, teniendo mayor flexibilidad que en el caso booleano, al 

incorporar importancias relativas y diferentes grados de aptitud” (p.134). 

Considerando los aspectos mencionados, nos preguntamos: ¿Será que el método 

de las jerarquías analíticas nos permite determinar con mayor flexibilidad la 

zonificación agroecológica?, ¿Con este método podemos disminuir al mínimo el 

nivel de contradicción de ponderación?, ¿Y podemos compensar todos los 
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factores que involucran la evaluación de tierras y así realizar la zonificación 

agroecológica? Preguntas que se responderán en el presente trabajo. 

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Zonificación Agroecológica constituye un aspecto esencial en la formulación de 

planes de uso  suelo (PLUS), fundamentalmente cuando se trata de hacer una 

planificación en los lugares productivos donde el ambiente juega un rol decisivo, 

es en este sentido será de vital importancia el método de evaluación empleado 

para la de sus componentes. 

En la Zonificación Agroecológica de Coroico, realizada por el Proyecto "Sistema 

del manejo del uso de suelos y monitoreo de los Yungas de La Paz y el tropico de 

Cochabamba" para la elaboración de "Planes de Ordenamiento Territorial de la 

Región de los Yungas de La Paz" (FONADAL-UNODC, 2010), se ha considerado 

el enfoque metodológico planteado por la FAO, lo que es el “Esquema de 

Evaluación de Tierras” (FAO, 1976), este método es característico en ser 

cualitativo basado en la  evaluación de expertos; que pese a la tecnología 

empleada para este trabajo: Teledetección y SIG (FONADAL - UNODC, 2010), no 

se han llegado a resultados satisfactorios, aspecto que se pueden advertir en 

ciertas incongruencias entre la evaluación de tierras y la zonificación 

agroecológica (ZAE); así tenemos que el tipo de utilización de la tierra (TUT), en 

muchos casos no está de acuerdo la ZAE. Y nos viene a la mente las siguientes 

preguntas: ¿Fue el método de los esquemas de evaluación de tierras de la FAO el 

más adecuado para realizar la zonificación agroecológica?, ¿Se tendrá otros 

métodos que mejoren la evaluación de tierras y así realizar la zonificación 

agroecológica? ¿Será que el método de evaluación multicriterio nos permita  

disminuir al mínimo el nivel de riesgo en la evaluación de tierras? Estas preguntas 

nos ayudan a formular el problema que se tiene en la evaluación de tierras. 
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1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Considerando la problemática que antecede, nos preguntamos: 

¿El método de evaluación multicriterio permitirá determinar con mayor flexibilidad 

la Zonificación Agroecológica del Municipio de Coroico? A partir de esta cuestión 

se abordara el presente trabajo de investigación. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la Zonificación Agroecológica, para el Municipio de Coroico, 

mediante la aplicación de modelos de Evaluación Multicriterio. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el diagnostico de las características biofísicas, socio-culturales, 

económicas, político-institucionales del Municipio de Coroico. 

 Realizar la evaluación integral de territorio del Municipio de Coroico, 

determinando la aptitud del suelo y el  Tipo de Utilización de la Tierra (TUT) 

con Evaluación Multicriterio (EMC). 

 Realizar la Zonificación Agroecológica del Municipio de Coroico, según el Uso 

Potencial del Suelo y Territorio. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La investigación se justifica por su importancia y contenido, que radica en el 

estudio de la evaluación multicriterio, sobre plataforma de los sistemas de 

información geográfica y cómo a través de ellos se puede evaluar de mejor 

manera la aptitud del suelo y del territorio, estableciéndose con ello la cartografía 

de la zonificación agroecológica del territorio.  
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1.5.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La metodología de la evaluación multicriterio, adoptada para el presente trabajo, 

nos llevará a realizar de manera más precisa la evaluación de tierras, determinar 

la aptitud del suelo y del territorio, lo cual nos permitirá establecer un determinado 

tipo de utilización de la tierra (TUT), con lo que se conformará la cartografía de la 

zonificación agroecológica del territorio.  

1.5.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La determinación de la aptitud del suelo y del territorio para establecer la 

cartografía de la zonificación agroecológica con la metodología de la evaluación 

multicriterio, nos permitirá fundar decisiones más sostenibles y sustentables en el 

tiempo, en beneficio de las poblaciones del Municipio de Coroico, teniendo así un 

mejor ambiente para el desarrollo de sus actividades productivas y mejora en la 

calidad de vida de sus habitantes. 

1.5.4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

En el presente trabajo investigativo aplicaremos los métodos de evaluación 

multicriterio (EMC) y las nuevas tecnologías de la información geográfica (TIG), 

con los cuales pretendemos determinar de manera más precisa la aptitud del 

suelo y del territorio, de modo que nos permita conformar la cartografía de la  

zonificación agroecológica del territorio de manera más flexible. 

1.5.5. JUSTIFICACIÓN SUBJETIVA 

Realizamos el presente trabajo investigativo, considerando que se puede mejorar 

la evaluación de tierras con los métodos de evaluación multicriterio, ya que una 

mala valoración de ellos repercute en gran manera en la determinación de la 

aptitud del suelo y del territorio, sesgando con ello la zonificación agroecológica, el 

plan de uso de suelos, su conservación  y su uso sostenible. Consideramos 

además, la experiencia del investigador en el tema de manejo de los sistemas de 

información geográfica (SIG), gestión territorial y gestión ambiental. 
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1.5.6. JUSTIFICACIÓN GEOMÁTICA 

La cartografía de la zonificación agroecológica del territorio, requiere la utilización 

de métodos e instrumentos de evaluación espacial y decisional, la geomática 

como “ciencia que engloba las geociencias con la integración y aplicación de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC)”, posibilita el análisis, 

interpretación, y modelización de esta información (Geomaticaes, 2017); por lo 

que realizar el presente trabajo de investigación nos permitirá ampliar el 

conocimiento en estos aspectos y aportar al desarrollo de las geociencias en la 

planificación y la gestión del territorio. 

1.6. ALCANCES 

1.6.1. ALCANCE TEMÁTICO 

Cuadro 1: Ubicación del Municipio de Coroico 
Área de 

investigación 
Evaluación Multicriterio 

Tema específico 
Evaluación multicriterio en la determinación de la 

aptitud del suelo y del territorio. 

Caso particular 

Evaluación multicriterio en la determinación de la 

aptitud del suelo y del territorio, para conformación 

de la zonificación agroecológica del territorio de 

Coroico  

Nivel de 

investigación 
Investigación Descriptiva. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

1.6.2. ALCANCE ESPACIAL 

El trabajo de investigación se desarrollará en el Municipio de Coroico, Provincia 

Nor Yungas del Departamento de La Paz, el cual posee una inmensa 

potencialidad para el desarrollo turístico, dadas sus características naturales y 

escénicas, sus culturas vivas y su historia (ver gráfico 1). 
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Grafico 1: Ubicación geográfica del Municipio de Coroico 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

1.6.3. ALCANCE TEMPORAL 

El presente trabajo comprenderá la elaboración de la Zonificación Agroecológica 

(ZAE) del Municipio de Coroico, el diagnostico será compuesto por datos 

históricos (retrospectiva de 15 años) existentes en la municipalidad (Plan 

Operativo Anual (2008-2012), Plan de Ordenamiento Territorial (2010), proyectos y 

otros), los métodos multicriterio y herramientas SIG, serán los actuales que se 

tiene. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ZONIFICACIÓN TERRITORIAL: ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA 

La zonificación, en sentido amplio indica la división de un área geográfica en 

sectores homogéneos; es una clasificación de usos que se realiza dentro de las 

unidades territoriales, para un manejo integrado de los recursos naturales, 

conforme a un análisis previo de sus aptitudes, características y cualidades 

abióticas, bióticas y antrópicas (IDNDR, 2016). 

La zonificación agroecológica es definida por la FAO, como la división del territorio 

en unidades más pequeñas, que tienen similares características relacionadas con  

su aptitud y potencial de producción. Como resultado de este proceso se 

identifican dos tipos de usos de la tierra que son más acordes con la capacidad 

productiva de los recursos naturales, procurando a la vez el equilibrio y la 

conservación de los agroecosistemas. El mismo organismo internacional, define la 

zonificación agroecológica como zonas en base a combinaciones del suelo, 

fisiografía y características climáticas. Cada zona tiene una combinación similar de 

limitaciones y potencialidades para el uso de tierras, y sirve como punto de 

referencia de las recomendaciones diseñadas para mejorar su situación existente 

de uso de tierras, ya sea incrementando la producción o limitando la degradación 

de los recursos (Suárez, 2014). 

Con el proceso de zonificación se debe buscar la delimitación de espacios 

geográficos que se constituyen en unidades territoriales operativas de manejo y 

gestión, se debe buscar que la zonificación  no sea un proyecto coyuntural, a corto 

plazo, o sea que no responda únicamente al momento y a los cambios de planes y 

estrategias de las políticas de un territorio, sino que sea lo suficientemente elástica 

como para adaptarse a los cambios políticos (Suárez, 2014). 
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En la actualidad se integran la zonificación agroecológica, que tiene en cuenta 

aspectos biofísicos con la zonificación socioeconómica, originando la zonificación 

ecológica-económica. En Bolivia se tiene una visión de desarrollo integral para 

Vivir Bién, en las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, 

ecológicas y efectivas (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2016). 

Por otra parte, los estudios de zonificación tienen gran importancia porque ponen 

a disposición de los organismos responsables, decisores y productores, las 

alternativas para el uso sostenible de los recursos en áreas específicas y en un 

contexto socioeconómico definido. 

Es por ello que la zonificación agroecológica es un instrumento base para el 

ordenamiento y la planificación territorial, ya que pone de manifiesto las reales 

potencialidades y limitaciones del territorio, así mismo permite orientar de forma 

más eficiente la toma de decisiones sobre el destino de los recursos naturales y 

económicos, además incentiva la inversión pública y privada (Progobernabilidad, 

2014). 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 

zonificación territorial es la expresión cartográfica de objetivos de desarrollo 

territorial, territorio a la que se declara la asignación de uso, funciones, 

potencialidades, valores u objetivos. Para la zonificación se considera las áreas 

homogéneas, buscándose un carácter específico de tratamiento o intervención 

hacia el futuro, conservación o recuperación de valores ecológicos o ambientales, 

solución de antagonismos o deficiencias en servicios básicos a la población, o 

cualquier combinación de propósitos equivalentes (Gobierno de Chile - CEPAL, 

2011).  

2.1.1. TERRITORIO 

Territorio se refiere a una extensión terrestre delimitada que incluye una relación 

de poder o posesión por parte de un individuo o grupo social. Contiene límites de 

soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite 
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la idea de cerramiento. En el contexto nacional, Territorio es una porción 

geográfica que acoge al hombre, sus actividades y que es delimitada para fines de 

gestión (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008).  

El territorio es el resultado de la interacción de un conjunto de dimenciones 

heterogeneas pero indisolubles (sociales económicas, ambientales, políticas, 

institucionales) que son capaces de aglutinar la diversidad y organizar la vida de 

las diferentes comunidades en entornos geográficos compartidos, a través del 

tiempo, según ideologías predominantes (IRG, 2007, Ministerio de Planificación 

del Desarrollo, 2008) 

El territorio incluye, además de la base biofísica, los aspectos culturales, 

históricos, políticos e institucionales en una perspectiva histórica. La comprensión 

del territorio requiere entonces no solo una “foto” actual, sino también la trayectoria 

histórica de la dimensión humana y natural (Paruelo y otros, 2014)  

La CEPAL define territorio como, “aquel espacio definido por los lìmites politico-

administrativos… caracterizado por las sondiciones geográficas y por las distintas 

transformaciones resultantes de las intervenciones humanas, y sobre el cual el 

gobierno regional tiene competencias y responsabilidades de velar por su 

desarrollo armónico y quitativo” (Gobierno de Chile - CEPAL, 2011, p.11). 

2.1.2. EL SISTEMA TERRITORIAL 

El sistema territorial es una construcción social inevitable que presenta el estilo de 

desarrollo de una sociedad, se va formando en el transcurso del tiempo, mediante 

las actividades que la población practica sobre el medio físico y las interacciones 

que se producen entre ellas (Gómez Orea & Gómez Villarino, 2013), (ver gráfico 2) 
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Grafico 2: El sistema territorial, construcción inexorable de la 
población sobre la naturaleza 

 

Fuente: Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013 

La formación del sistema territorial es consustancial al proceso evolutivo del 

hombre mediante el cual la población se va estructurando y organizando en 

grupos de interés, generando instituciones que las conectan, así como normas 

legales, definiéndose las reglas de uso, gracias a las cuales el sistema funciona de 

forma que tiende al equilibrio (ver gráfico 3). 

Grafico 3: La formación del sistema territorial es consustancial al 
proceso evolutivo de la sociedad 

APARICION DE NUEVAS PROFESIONES Y DIVISIÓN DE TRABAJO

Agricultores Artesanos Chamanes Guardianes Comerciantes

APARICION DE 
NUCLEOS DE 
POBLACIÓN

DIVISIÓN/ORGANIZACIPON DEL ESPACIO

Espacio          Espacio Espacio Espacio Espacio Espacio Espacio
como        Aagrícola Industrial  social natural Comercial  Residencial
recurso

APARICION DE LA AGRICULTURA

EXCEDENTES ALIMENTARIOS INDIVIDUALES

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Sistema Territorial y sociedad
 

Fuente: Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013, modificado por Villca 2017 

Un sistema territorial es muy complejo lo que exige recurrir a modelos, para 

describirlo e interpretarlo, un modelo es una imagen simplificada del sistema, cuya 
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calidad depende  no tanto de la fidelidad con que se representa el sistema 

modelizado, sino su capacidad para ayudar a la interpretación de la estructura, su 

funcionamiento y la imagen que transmite (Gómez Orea & Gómez Villarino, 2013). 

Paruelo y otros (2014), hace referencia que el sistema territorial es un espacio 

geográfico en donde la sociedad usa y se vincula con los servicios que provee el 

sistema. La idea de Sistema Territorial puede aplicarse a distintos espacios que 

incluyen unidades político-administrativas, espacios homogéneos en términos 

biofísicos o culturales entre otros aspectos, espacios que se comportan como 

unidad funcional de producción o conservación, área estratégicas pro las 

amenazas o presiones que soportan. 

2.1.3. EL MODELO TERRITORIAL 

El modelo territorial es una representación o imagen simplificada del sistema 

territorial, que utiliza los elementos más estructurales y fáciles de representar de 

él. El modelo territorial adoptado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo 

(2008) sugiere los siguientes componentes: (1) el componente Biofísico, con sus 

usos primarios de suelo, expresado en unidades ambientales; (2) el Componente 

Socio-cultural, con todos sus elementos sociales y culturales notables; (3) el 

Componente Económico productivo; (4) el Componente Político-institucional; y (5) 

el componente Funcional (ver gráfico 4). 

Grafico 4: Componentes del Modelo Territorial 

 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 
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En una nueva visión de planificación a través de la Ley 777 del 21 de enero de 

2016, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, adquiere un nuevo modelo 

territorial, el cual sugiere los componentes: ocupación territorial, el desarrollo 

humano e integral, la economía plural, la gestión de sistemas de vida 

(ecosistemas) y la gestión de riesgos y cambios climáticos (Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, 2016). 

El presente trabajo considerara el modelo sugerido por el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo (2008). 

2.1.4. EVOLUCIÓN TENDENCIAL DEL SISTEMA TERRITORIAL 

En todo sistema territorial, además de las relaciones causales, existen relaciones 

que determinan conflicto entre agentes socioeconómicos, entre sectores de 

actividad, entre las propias actividades, etc. En ausencia de la planificación pública 

los conflictos no se resuelven de manera adecuada con una visión a corto plazo, 

teniendo así la “evolución tendencial” que suele conducir a sistemas territoriales 

indeseables: Desequilibrio territorial, desintegración espacial, desvertebración 

social, inaccesibilidad al territorio, exposición a riesgos naturales, despilfarro de 

recursos territoriales, degradación de ecosistemas, paisaje y ambiente, marco 

inadecuado de calidad de vida (Gómez Orea & Gómez Villarino, 2013). 

Sin embargo la evolución tendencial sin intervención no se da, ya que en todo 

sistema territorial, hay algún tipo de planificación, muchas veces orientada por 

algún tipo de interés privado con visiones a corto plazo (ver gráfico 5). 
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Grafico 5: La evolución tendencial del sistema territorial. Conduce 
generalmente a un sistema territorial insatisfactorio 

 

Fuente: Gómez Orea & Gómez Villarino, 2013 

2.1.5. EVOLUCIÓN PLANIFICADA DEL SISTEMA TERRITORIAL: EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

En el contexto ya mencionado se justifica la planificación del sistema territorial, 

siendo éste el objetivo primordial del ordenamiento territorial. Es una función 

básica de la entidad pública orientada a resolver los conflictos en beneficio del 

interés común, de forma participativa, concertada entre los involucrados en el 

sistema, en un horizonte temporal de largo plazo (ver gráfico 6). 
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Grafico 6: La evolución planificada del sistema territorial (ordenamiento 
territorial). Ineludible para avanzar hacia el sistema territorial 

satisfactorio y sostenible 

 

Fuente: Gómez Orea & Gómez Villarino, 2013 

La ordenación territorial implica tres facetas complementarias e interactivas: (1) El 

diagnostico territorial o análisis e interpretación del sistema territorial, su evolución 

histórica y su tendencia sin intervención. (2) La planificación territorial o definición 

del sistema territorial a futuro y de las medidas para avanzar hacia él; incluye la 

prospectiva territorial, define escenarios y selecciona la imagen objetivo a largo 

plazo. (3) La gestión territorial o conjunto de diligencias para aplicar la medidas 

capaces de conducir el sistema territorial en la dirección marcada por la imagen 

objetivo (Gómez Orea & Gómez Villarino, 2013) (ver gráfico 7). 
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Grafico 7: Las tres facetas de la ordenación territorial: Diagnostico 
Territorial, Planificación Territorial y Gestión Territorial 

 

Fuente: Gómez Orea & Gómez Villarino, 2013 

En Bolivia los procesos de planificación y gestión del desarrollo en los niveles 

nacional, departamental y municipal, han evolucionado desde los tipos sectorial 

hasta los de tipo estratégico y participativo; el aspecto sectorial que corresponde al 

que hacer con los diferentes sectores (salud, educación, caminos); el  estratégico 

que corresponde al ¿cómo hacer? y ¿quiénes lo hacen?; el enfoque participativo 

que hace efectiva la participación social en el desarrollo. Sin embargo un aspecto 

que no se había incorporado es el componente territorial, que responde al ¿dónde 

hacer las cosas?; pero un ¿dónde? basado en información técnica territorial, sobre 

el uso y ocupación del territorio, sobre las potencialidades, limitaciones, conflictos 

y riesgos que considere además los aspectos ligados a la conservación de la 

biodiversidad (Ministerio de Planificacion del Desarrollo, 2008) 

La planificación territorial busca armonizar la oferta territorial y las demandas 

socioeconómicas, para mejorar la calidad de vida y el manejo adecuado de los 

recursos naturales. 

2.2. ORDENAMIENTO TERRITORIAL (OT) 

Ordenar significa poner cada cosa en su sitio; las “cosas” a ordenar son las 

actividades humanas, el “sitio” es el territorio; pero utilizar lo ordenado, exige 

regular la forma en que se utiliza. Por lo que “ordenar un territorio” significa 

distribuir, organizar y regular las actividades humanas de acuerdo con ciertos 
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criterios de prioridades. Así se va configurando el sistema territorial (Gómez Orea 

y Gómez Villarino, 2013). 

Según José M. Paruelo y otros (2014), el Ordenamiento Territorial (OT) es un 

proceso político-técnico-administrativo orientado a la organización, planificación y 

gestión del uso y ocupación del territorio, en función de las características y 

restricciones biofísicas, culturales, socioeconómicas y político-institucionales. Este 

proceso debe ser participativo, interactivo y basarse en objetivos explícitos que 

propicien el uso inteligente y justo del territorio, aprovechando oportunidades, 

reduciendo riesgos, protegiendo los recursos en el corto, mediano y largo plazo y 

repartiendo de forma racional los costos y beneficios del uso del territorio entre los 

usuarios del mismo (Paruelo y otros, 2014). 

Según el Ministerio de Planificcion del Desarrollo (2008), el Ordenamiento 

Territorial (OT) se constituye en el proceso de organización del uso, ocupación y 

estructuración del territorio, en función de sus características biofísicas, socio-

culturales, económicas, político-administrativas y funcionales, con la finalidad de 

promover el desarrollo integral del país. Partiendo de la premisa “Un lugar para 

cada cosa y cada cosa en un lugar”, se busca establecer las condiciones 

necesarias que permitan lograr un territorio más ordenado y articulado, buscando 

adecuar el uso y/o aprovechando los recursos naturales y la ocupación del 

territorio y sus potencialidades, limitaciones, conflictos y riesgos. 

Según una nueva visión de la planificación territorial, el Ministerio de Planificación 

del Desarrollo (2016), integra dos procesos en la formación de un único Plan 

Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), como son: (1) Los procesos de 

Planificación del Desarrollo Integral, y (2) Los procesos de Ordenamiento 

Territorial o Plan de Ordenamiento Territorial; el Ordenamiento Territorial de parte 

de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral  para Vivir Bien (PTDI).  
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2.2.1. EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Plan de Ordenamiento Territorial  (PLOT) es una herramienta o instrumento 

normativo, técnico, político y administrativo de gestión territorial compuesto por un 

conjunto de objetivos, políticas, estrategias, programas y normas adoptadas para 

administrar y orientar estrategias que determinan la forma adecuada del uso del 

territorio y la localización de los asentamientos humanos, las actividades 

socioeconómicas, la infraestructura y servicios, las áreas protegidas y aquellas 

áreas que sean susceptibles de riesgo. 

El Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) es un instrumento para la gestión del 

territorio, mediante el cual se planifica y regula el uso del suelo y se optimiza las 

modalidades de su ocupación (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008). 

Para que esta planificación sea útil, deben cumplirse dos condiciones: 1) las 

poblaciones interesadas deben aceptar la necesidad de introducir cambios en el 

aprovechamiento de la tierra o de adoptar las medidas necesarias para impedir 

cambios no deseados, y 2) deben contarse con la voluntad y capacidades políticas 

necesarias para poner en práctica el plan (Organización de las Naciones Unidad 

para la Agricultura y la Alimentacion - FAO, 1994). 

2.2.2. COMPONENTES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
(PLOT) 

El Plan de Ordenamiento Territorial es una herramienta integral, que está 

compuesta por dos planes interdependientes, uno centrándose en el uso 

sostenible de los recursos naturales y el otro en las características 

socioeconómicas del territorio, estos componentes son los siguientes: 

2.2.2.1. Plan De Uso De Suelo (PLUS) 

La planificación del uso del suelo se define como el proceso mediante el cual se 

señalan formas optimas de uso y manejo del territorio, considerando las 

condiciones biofísicas, sociales, culturales, económicas y político-institucionales 

de un territorio en particular. El objetivo de realizar este plan es el influir, controlar 
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y dirigir cambios en el uso de éste, de tal forma que se dedique al uso más 

beneficioso, mientras que se mantiene la calidad del ambiente y se promueve la 

conservación de los recursos. 

El Plan de Uso del Suelo (PLUS), es un instrumento técnico normativo que define 

las categorías y subcategorías de uso del suelo, así como las reglas de 

intervención, reglas de uso y recomendaciones de manejo con el fin de lograr el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del Departamento o 

Municipio. 

La base para el Plan de Uso del Suelo es la Zonificación Agroecológica (ZAE) que 

es un instrumento técnico basado en estudios especializados, que permite 

conocer la aptitud de la tierra para diferentes usos agropecuarios y forestales, y en 

base a sus aptitudes y a las condiciones socioeconómicas de la población, 

determina cuál es el uso más adecuado para aprovecharla sin perjudicar su 

capacidad productiva (ver gráfico 8) (Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación, S/A). 

Grafico 8: Plan de Uso de Suelos (PLUS) 

 
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 
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2.2.2.2. Plan De Ocupación Del Territorio (POT) 

El Plan de Ocupación del Territorio (POT), es un instrumento de carácter humano-

físico transformado que norma, promueve, orienta y sugiere la efectiva 

estructuración, articulación y ocupación del territorio a partir de la intervención en 

los sistemas y componentes de los asentamientos humanos. 

El Plan de Ocupación del Territorio, es un instrumento que orienta la distribución 

de los asentamientos humanos, servicios sociales, infraestructura vial y de apoyo 

a la producción tomando en cuenta las recomendaciones del PLUS; y así definir 

las acciones necesarias para contar con un territorio estructurado e integrado al 

territorio nacional o departamental (ver gráfico 9) (Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación, S/A) 

Grafico 9: Plan de Ocupación del Territorio (POT) 

 
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 
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2.2.3. ELEMENTOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Para una adecuada formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial, se 

considera que el territorio está compuesto por tres elementos interdependientes, 

que tienen las características de ser sujeto a medición, representación 

cartográfica, modelación, análisis, verificación, etc. 

2.2.3.1. Dimensiones 

Están representadas por la dimensión biofísica natural (PLUS) y la dimensión 

humano social (POT) 

2.2.3.2. Componentes 

Según el modelo territorial del Ministerio de Planificación (2008) los componentes 

territoriales están constituidos por los componentes: Biofísico, Socio-cultural, 

Económico, Político-institucional y el Funcional. 

2.2.3.3. Variables 

Las variables territoriales son la disgregación de cada componente; así tenemos  

el componente Biofísico en el cual se encuentran las variables de: Geología, el 

Suelo, Subsuelo, la Biodiversidad, los Recursos Hídricos, etc. En el componente 

Socio-cultural se encuentran las variables de: demografía, conformación étnica, 

estructura social, etc. En el componente Económico las variables: Actividad 

económica, sistema productivo, energía, sistema de comercialización, etc. En el 

componente Político Institucional variables tales como: estructura administrativa, 

actores institucionales, marco legal. En el componente Funcional las variables: 

estructura de los asentamientos humanos, funcionamiento de estos, equipamiento, 

flujos de población, etc. (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008). 

2.2.4. FASES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Para el planteamiento de las fases del Ordenamiento Territorial nos basamos en lo 

establecido por los doctores  Domingo Gómez Orea y Alejandro Gómez Villarino 
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(2013) y la Guía para la formulación de Planes de Ordenamiento Territorial, 

emitido por el Ministerio de Planificación (2008). 

2.2.4.1. Fase 1: Preparatoria 

Esta fase tiene que ver con el establecimiento de las condiciones básicas para el 

normal desarrollo del proceso de ordenamiento territorial de un territorio en 

cuestión. 

Antes de iniciar con el proceso de formulación, es necesario establecer las 

condiciones óptimas para la realización de las actividades previstas, entre las 

cuales se tiene: la Decisión Política, Formulación del plan de trabajo, 

Establecimiento de un equipo multidisciplinario, Identificación de actores clave, 

Socialización, Sensibilización del Proceso, Logística y Presupuesto. 

2.2.4.2. Fase 2: Diagnostico Territorial 

2.2.4.2.1. Inventariación Integral del Territorio 

Esta etapa consiste en la identificación y diagnóstico del estado actual de los 

recursos de cada componente. A partir de este se pretende identificar las 

potencialidades, limitaciones y problemas de los diferentes componentes del 

territorio (biofísico, socio-cultural, económico, político-institucional y funcional). El 

presente diagnóstico es multipropósito ya que sirve como base fundamental para 

la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, así como para la elaboración 

de los Planes de Desarrollo Departamental o Municipal, el cual es integrado en los 

Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI) (Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, 2016). 

Entre los aspectos a considerarse están:  

a. Delimitación del Área Urbana y Rural. 

Genéricamente un Asentamiento Humano es considerado como un 

establecimiento de personas con un patrón de relación de convivencia común en 
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un área determinada, considerando dentro de él sus componentes naturales y sus 

obras físicas o materiales; entre los asentamientos humanos se diferencian los de 

tipo urbano y los de tipo rural.  

El tipo de actividad económica diferencia también a los asentamientos urbanos de 

los rurales; en tanto que los habitantes del área rural se dedican a actividades 

agropecuarias, pesca, recolección, es decir a actividades primarias; los de las 

ciudades trabajan en la industria, la artesanía o los servicios. Asimismo la forma 

de organización social en el asentamiento urbano es distinta a la rural como 

consecuencia de la actividad económica predominante en cada uno. 

Conforme lo establece la “Guía Metodológica para la formulación de Planes de 

Ordenamiento Territorial” (2008), se delimita el territorio urbano y rural, antes de 

iniciar el diagnostico territorial, ya que los instrumentos para recopilar información 

en cada ámbito son diferentes. Sin embargo se debe diferenciar los centros 

poblados considerados de las ciudades conforme los criterios establecidos por el 

“Manual Técnico para la elaboración de Expedientes de los Asentamientos 

Humanos”, el Instituto Nacional de Estadísticas, y el D.S. 24447  (Ministerio de 

Planificcion del Desarrollo, 2008) 

 Población y densidad. 

La variable población tiene un peso importante pues permite evaluar las 

condiciones deficitarias en materia de servicios básicos y sociales, así como 

determinar el potencial de densificación de un área e identificar la demanda de 

espacios para diferentes usos. 

Con los resultados de la zonificación, se analizará la distribución de la población 

en el territorio urbano, su comportamiento histórico y la cantidad de la población. 
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 Accesibilidad y Articulación. 

El análisis demográfico y de crecimiento histórico de la urbe se constituyen en 

insumos iniciales para la jerarquizar ejes de crecimiento urbano, debiendo ser 

complementados con una evaluación de los flujos de personas, vehículos y carga 

a través de las carreteras u otras vías que vinculen la ciudad tanto interna como 

externamente. El análisis de la accesibilidad y articulación de la ciudad se debe 

realizar contrastando la misma con la zonificación obtenida. 

Al análisis de flujos se deberá sumar el tipo de vías existentes (en el caso de 

carreteras: pavimento, ripio o tierra), estos factores condicionan la presencia de 

uso e índice de asentamientos humanos sobre las carreteras y caminos. 

 Servicios Básicos (agua, alcantarillado, energía eléctrica) 

Al tomar en cuenta los servicios básicos se debe considerar que la red de 

infraestructura física cobra un papel de soporte de las diversas actividades 

existentes o proyectadas en el territorio urbano. El suministro de agua potable,  

alcantarillado, electricidad, telefonía, así como el servicio sanitario (gestión de 

residuos sólidos entre otros), condicionan las intervenciones que se planea 

realizar en el territorio  (Ministerio de Planificcion del Desarrollo, 2008) 

b. Recopilación y sistematización de datos e información. 

La recopilación de información de los componentes, consiste en una actividad 

vital, del cual dependerá el grado de precisión con el que se representen los 

componentes y variables del territorio. La espacialidad es una de las 

características del proceso de Ordenamiento Territorial, por lo que la recopilación 

de estos datos e información deberá ser en lo posible presentada espacialmente. 

La recopilación de información en estos componentes territoriales, provienen de 

fuentes primarias y secundarias (ver gráfico 10): 

 



27 

Grafico 10: Proceso de recopilación de datos e información 

 

 Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 

 Diseño y establecimiento del Sistema de Información Geográfica 

Territorial. 

Es esencial establecer el Sistema de Información Geográfica Territorial, antes de 

iniciar el proceso de formulación; esto guiara la recopilación y sistematización de 

datos e información de acuerdo a un sistema geodésico estándar. Este deberá 

incluir el diseño de la base datos, caracterizada por ser relacional e integral. El 

SIG Territorial permitirá también la entrada de datos de los diferentes sistemas del 

territorio, el almacenamiento, administración, análisis y modelamiento de los 

mismos (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2016).  

 Recopilación y sistematización de datos e información secundaria. 

La recopilación de datos e información, comienza con una búsqueda del material 

bibliográfico sobre el territorio en estudio, que se encuentre disponible en los 

diferentes estamentos públicos, privados, universidades, ONGs, etc. La fuente de 

información secundaria principal la constituye los planes estratégicos disponibles 

para el territorio en estudio (POAs, PLOTs, etc.), a partir de esta información se 

procede a otras fuentes, como ser la cartografía base del IGM, derechos de uso 

(concesiones mineras, forestales, petroleras, etc.), información del INE, SENAMHI, 

AJAM (SERGEOTECMIN), SUNIT, GeoBolivia, etc. 

BIOFISICO (PLUS) HUMANO (POT)
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Realizada la recopilación de datos e información de fuentes secundarias, se 

deberá realizar el análisis de calidad y pertinencia tanto temática como espacial 

para identificar su grado de utilidad. Este análisis, permitirá definir el grado de 

intensidad del trabajo de recolección primaria de datos e información de cada 

variable en cada componente del territorio. 

 Recopilación y sistematización de datos en información primaria. 

A partir de la información secundaria recopilada y sistematizada en la actividad 

anterior, los especialistas de cada componente territorial establecerán los 

requerimientos y nivel de intensidad del trabajo de campo para la recopilación y/o 

levantamiento de datos e información necesaria. 

Componente Biofísico. 

Las variables del Componente Biofísico constituyen en una de las actividades que 

requieren mayor inversión en tiempo y dinero, y que al mismo tiempo son vitales 

para la formulación del PLOT. Estas variables deben estar representadas a través 

de mapas temáticos y memorias técnicas. 

Componente Socio-cultural. 

Las variables del Componente Socio-cultural buscan la identificación de espacios 

con una historia y una cultura común que los grupos humanos identifican como 

suyas, espacios que representan una uniformidad socio-cultural, esto a fin de 

conocer el grado de homogeneidad étnica cultural del territorio estudiado. 

Componente Económico. 

La recopilación de las variables del Componente Económico con el objeto de 

establecer un panorama general sobre la dinámica de la economía regional, 

vocación y ocupación. 
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Componente Político-Institucional. 

Esta recopilación se realiza con el objeto de articular los objetivos económicos, 

sociales, culturales, biofísicos y administrativos con el territorio objeto de 

planificación, y con ello establecer las actuaciones sobre éste y orientar su 

desarrollo y aprovechamiento sostenible. Asimismo constituye la identificación de 

los actores involucrados en el proceso como instancias que cumplen funciones de 

gobierno y de gestión organizativa en el territorio. 

Componente Funcional. 

Los aspectos funcionales se refieren a la descripción de las características físico- 

espaciales de los lugares o espacios que el hombre ha intervenido o modificado, 

además de sus componentes y condiciones funcionales. Este componente es 

fundamental en la etapa de análisis, pues permitirá evaluar si las intervenciones 

satisfacen las necesidades para las cuales han sido creadas o adecuadas. 

c. Diagnostico por Componente Territorial. 

 Diagnostico Biofísico. 

Una vez recopilada, inventariada y sistematizados los datos de la variable 

territorial del componente físico (recursos naturales y bioecológicos), es necesario 

realizar un diagnóstico del componente territorial de manera integral, esto permitirá 

mostrar el estado actual de los recursos naturales, asimismo podrá realizarse una 

síntesis de las potencialidades y limitaciones del territorio desde el punto de vista 

biofísico. 

 Diagnostico Sociocultural. 

Realizada la recopilación de los datos e información social y cultural se pretende 

identificar, por un lado las potencialidades y limitaciones de la población en el 

territorio, y así detectar las posibilidades de desarrollo en las actividades 

económicas, mediante la evaluación de su capacidad productiva; esto también 
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dependerá de los aspectos demográficos existentes, de su estructura por sexo y 

edad, de su aptitud técnico-profesional y de su actividad ante los problemas y 

oportunidades que se dispone, el grado de cohesión social, el sistema de valores 

sociales, etc.  

 Diagnostico Económico. 

Con este diagnóstico se pretende identificar y analizar las actividades existentes 

desde los puntos de vista de su localización, su viabilidad, su comportamiento con 

las demás. Las actividades económico-productivas, priorizando en base a las 

directrices del Planes Nacional de Desarrollo, los equilibrios y desequilibrios 

intersectoriales existentes, la carencia de servicio e infraestructura de apoyo a las 

actividades económicas, los estrangulamientos que impiden el desarrollo. 

Se debe conocer la producción y los tipos de ésta, pues configuran la base 

económica; este análisis llevará a la división en sectores de actividad y la 

distinción de relaciones entre ellas. 

Este diagnóstico comprende el análisis de los sectores: agrario (agrícola, 

ganadero, forestal), secundario (la actividad de transformación de los productos 

agrarios) y los terciarios (servicios de electricidad, comercio, bancos, transporte, 

etc.) 

 Diagnostico Político-Institucional 

Este diagnóstico comprende la revisión de la legislación y a las disposiciones 

administrativas que tiene incidencia territorial o que no teniéndola, pueden incidir 

en las determinaciones del PLOT. El análisis debe enfocar hacia los siguientes 

aspectos: detectar las limitaciones y condicionantes que impone la regulación legal 

y las propuestas, generación de las alternativas, detección de oportunidades que 

ofrece para el tratamiento de problemas en la zona. 
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 Diagnostico Funcional. 

Este diagnóstico pretende valorar su capacidad para la población pueda acceder a 

las disposiciones del PLOT, que comprenderá el uso equilibrado de los recursos 

territoriales, la dotación de bienes y servicios a la población, en cantidad y calidad, 

y de forma económica. Para realizar este diagnóstico es preciso entender la 

estructura y organización espacial y el funcionamiento u organización; en los 

aspectos de estructura, funcionamiento, asentamiento humano, flujos y área de 

influencia, flujo de población, flujo económico y de información. 

d. Representación del Uso y Ocupación Actual del Territorio 

Con la información recopilada se procede a la generación del Mapa de Uso y 

Ocupación Actual del Territorio, este será el insumo principal para la generación 

de escenarios tendenciales en los que se refleja el territorio de acuerdo a la 

tendencia histórica y actual del uso y ocupación del territorio. 

2.2.4.2.2. Evaluación Integral Del Territorio 

La evaluación integral del territorio, consiste en un ejercicio integral 

multidisciplinario y multisectorial, que tiene por objetivo generar los elementos 

alternativos necesarios para poder contabilizar las potencialidades y limitaciones 

identificadas en el diagnóstico de manera integral con las aspiraciones de los 

actores locales. 

Se identifican las potencialidades, limitaciones y problemas del territorio de forma 

integral entre los componentes. La evaluación integral del territorio utilizará 

unidades de análisis como ser: unidades de tierra, de territorio, unidades 

ecológicas, de vegetación, unidades de análisis territorial, etc. 

a. Generación de las variables aplicadas para la ecuación. 

El estudio del territorio es complejo y  requiere que se consideren sus 

componentes de manera integral. La identificación de riesgos, la desertificación y 

cambios climáticos, la identificación de conflicto de uso del territorio y priorización 
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de cuencas, se convierten en insumos aplicados que tienen una influencia directa 

en el uso del territorio. 

 Identificación y análisis de riesgos. 

El riesgo es una magnitud estimada de los daños frente a una situación peligrosa. 

El riesgo está en función de la amenaza o peligro y del nivel de vulnerabilidad al 

que está expuesto (Ley 2140, 2000). 

Para la identificación de los riesgos en el territorio, primero es necesario identificar 

y caracterizar los componentes que son las amenazas y la vulnerabilidad. 

 Identificación de Amenazas Naturales y Antrópicas. 

La amenaza es el factor externo de riesgo presentado por la potencial acrecencia 

de un suceso de origen natural o por actividad humana, que puede manifestarse 

en un lugar específico, con una intensidad y duración determinadas (Ley 214, 

2000). 

Entre estas amenazas tenemos: las amenazas naturales, las que están asociadas 

a fenómenos meteorológicos, geotécnicos, biológicos e hidrológicos, 

potencialmente peligrosos. Las amenazas socio-naturales, que corresponde a 

fenómenos naturales que se intensifican total o parcialmente a procesos de 

degradación ambiental. Las amenazas antropogénicas, que están relacionadas al 

proceso de modernización, industrialización, manipulación de desechos o 

productos tóxicos. 

La investigación se realiza a partir de: (1) Investigación de amenazas históricas, 

recurrentes, previstas por fuentes primarias o secundarias. (2) Evaluación de 

amenazas a partir de la identificación de fenómenos de peligro potencial o 

amenaza, jerarquías, áreas de influencia, potencial de impacto, etc. (3) La 

participación de la población para identificar las amenazas y posibles soluciones 

(Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008).  
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 Identificación de la Vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad debe entenderse como la susceptibilidad de una unidad social 

(familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica que la 

sustentan, a sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es 

una condición social de particular debilidad (Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, 2008). 

Para la evaluación de la vulnerabilidad debe considerarse el análisis desde 

diferentes ámbitos. Algunos patrones de los cuales son: asentamientos ubicados 

en lugares propensos a amenazas, asentamientos con alta densidad poblacional, 

asentamientos con proceso de migración, viviendas con tecnología constructiva no 

adecuada, familias con bajos niveles económicos, alto porcentaje de población 

poco instruida, zonas con pocos o sin presencia de servicios básicos, predominio 

de actividades agrícolas de subsistencia, débil organización social, entre otros. 

 Identificación y Análisis de Riesgos. 

La evaluación consiste en la cuantificación de las posibles afecciones sobre las 

personas, infraestructura y actividades sociales-económicas y culturales del 

territorio que pueden plasmarse en mapas y matrices, etc., que indiquen las 

categorías de riesgo (alto, medio y bajo). 

La inclusión del Riesgo dentro del proceso de formulación del Plan de 

Ordenamiento Territorial (PLOT), es tomada transversalmente en todas las etapas 

de la formulación del Plan de Uso de (PLUS), así como en el Plan de Ocupación 

del Territorio (POT) (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008), asimismo el 

POT contribuirá a la elaboración de Planes de Gestión Local de Riesgo. 
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 Identificación de Conflictos de Uso de Territorio 

La identificación de los conflictos de uso de territorio debe contrastarse en todos 

los conflictos que se originan a lo largo del desarrollo de actividades de diferentes 

sectores. 

Se tienen dos tipos de conflictos: los conflictos por incompatibilidad biofísica (sin 

considerar las potencialidades y limitaciones del territorio); y los conflictos 

generados por la otorgación de derechos de uso (extracción minera, 

hidrocarburos, forestal, agregados). Todo esto guiará a la generación de 

escenarios concertados en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial 

(ver gráfico 11). 

Grafico 11: Identificación de Conflictos de Uso del Territorio 

 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 

b.  Caracterización Bioecológica 

La biodiversidad se constituye en un componente fundamental dentro el proceso 

del Ordenamiento Territorial (OT), esto debido a que Bolivia es uno de los diez 

países mega diversos del mundo, por lo que la planificación del desarrollo 

territorial no debe dejar de lado esta riqueza. Se requiere de un análisis de la 

biodiversidad para así valorar y zonificar el componente biológico del territorio (ver 

gráfico 12). 
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Grafico 12: Caracterización Bio-ecológica 

 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 

  Prioridades de conservación. 

Estos son los elementos con un valor de conservación, entre los que se tiene a  

las especies endémicas, comunidades, áreas o lugares con riqueza ecológica. 

La caracterización de la biodiversidad del territorio tiene como fin evaluar la 

heterogeneidad del área de estudio, para este estudio será necesario conocer el 

número y el tipo de ecosistemas, comunidades de vegetales, de fauna, su riqueza, 

su abundancia y dominancia de especie y áreas de endemismo. 

Se debe identificar las áreas bien conservadas del territorio (con la ayuda de los 

actores locales), así como las degradadas por intervención humana (áreas 

deforestadas, centros poblados, vías de acceso, tierras de uso agrícola, ganadero, 

etc.). Un insumo muy importante es el mapa de cobertura y uso actual de la tierra. 

 Potencial de Servicios Ambientales 

Los servicios ambientales son condiciones y procesos por los cuales los 

ecosistemas y sus especies sostienen el bienestar humano, es importante 

considerarlos para la planificación territorial, aspectos tales como:  

 Principales fuentes de captación y almacenamiento de agua 

 Áreas de importancia para la regulación del clima. 
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 Áreas de bosque aptos para la fijación de carbono atmosférico. 

 Áreas con alta biodiversidad y belleza escénica, importantes para el 

turismo. 

 Presencia y abundancia de Recursos Naturales con potencial de uso. 

La mayor parte de los aspectos mencionados pueden ser resumidos 

adecuadamente en tres mapas temáticos: prioridad de conservación, potencial de 

servicios ambientales y corredores biológicos existentes; los que servirán de base 

para la Zonificación Bío-ecológica. 

c. Caracterización Socio-cultural. 

La principal condición radica en la existencia de zonas homogéneas, donde se 

comparten tradiciones, fiestas y culturas similares, las que permiten cierta 

cohesión social y garanticen las actividades en conjunto, el trabajo comunitario y la 

organización efectiva para lograr su desarrollo.   

La necesidad de la caracterización socio-cultural surge como una necesidad ante 

la irracionalidad de la división político-administrativa, la cual no coindice con la 

división cultural existente. Por lo cual se establecerá la situación de la división 

territorial vigente; que puede ser: Político-administrativa, Sectorial, y/o por 

Características Culturales. Los conflictos administrativos y de relación población-

territorio-servicios se originan por la falta de coincidencia en estos tres tipos de 

divisiones (ver gráfico 13). 

Grafico 13: Esquema de Caracterización Socio-Cultural 

 

 Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008  
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d.  Caracterización Económica. 

Su determinación parte de la coordinación y articulación de los sistemas 

productivos e infraestructura existente para ello; así como la existencia de 

determinados elementos que puedan ser potenciales para el desarrollo económico 

y que tengan la suficiente dimensión para influir en todo el territorio y garantizar la 

seguridad y la soberanía alimentaria. 

Por lo que la caracterización económica se constituye en un instrumento para 

planear la ocupación racional del territorio, re-direccionar las actividades humanas 

no compatibles con la oferta territorial del ámbito en cuestión (ver gráfico 14). 

Grafico 14: Esquema de Caracterización Económica 

 
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 

e.  Caracterización Político-Institucional. 

Su identificación corresponde al conocimiento de capital humano, organización de 

la sociedad, de sus autoridades e instituciones, de los sistemas políticos y 

administración pública, la capacidad y potencial de la participación organizada. 

Esto permite identificar el trama institucional y la organización del territorio para la 

propuesta desde la perspectiva funcional, es decir resaltar la existencia de 

organizaciones territoriales con fines político-administrativos y de gestión (ver 

gráfico 15). 

 Grafico 15: Esquema de Caracterización Político-institucional  

 
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 
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f.  Caracterización Funcional 

Se trata de identificar y clasificar zonas que posean características homogéneas a 

partir de ámbitos macro, conforme a los sistemas de asentamientos humanos; 

para ello se analiza los procesos de articulación e integración física funcional de 

las redes viales, equipamiento y otros, con los que se podrá jerarquizar y 

establecer proyecciones de la ubicación espacial infraestructuras, servicios y 

equipamientos (ver gráfico 16). 

Grafico 16: Ejemplo de caracterización funcional 

 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 

g. Evaluación y Caracterización de la Aptitud de Uso del Territorio. 

La evaluación de la aptitud de uso del territorio, se iniciará a partir del esquema 

metodológico de evaluación de tierras de la FAO (Ministerio de Planificcion del 

Desarrollo, 2008). Sin embargo por ser un proceso integral entre lo urbano y lo 

rural, se debe responder al criterio de territorio. 
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La aptitud general del territorio es una apreciación general del uso del territorio, 

que indica el Tipo de Uso (o actividad socioeconómica) de la Tierra (TUT) y el 

grado de aptitud del territorio, la cual se describe en el gráfico 17 (ver gráfico): 

Grafico 17: Clases de aptitud de uso del territorio 

 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 

Los TUTs son identificados a partir de la información Biofísica y Socioeconómica y 

pueden ser definidos en términos de uno o varios usos (agrícola, pecuario, 

forestal, conservación, urbano, etc.). Y para la evaluación se utilizará la 

metodología de Evaluación Multicriterio (EMC) (Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, 2008) (ver gráfico 18) 

Grafico 18: Esquema de la evaluación de la aptitud del territorio 

 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 
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La evaluación integral hecha sirve de base para la reglamentación del uso del 

territorio, ya que indica cual o cuales pueden ser los usos del suelo y territorio más 

apropiado según la aptitud, y eso será uno de los insumos para la formulación del 

PLUS. 

h. Identificación de Potencialidades, Limitaciones y Macroproblemas. 

Partiendo de la información biofísica, económica, socio-cultural, político-

institucional y funcional, así como de los análisis de los conflictos de uso, 

estructuración del territorio y de las áreas de riesgo, se identificará las 

potencialidades, limitaciones y macroproblemas (problemas fundamentales) de 

forma individual e integral de los componentes del territorio. 

i. Zonificación Territorial Potencial del Uso del Territorio. 

A partir de zonificación de los diferentes componentes territoriales, se procede a la 

integración de estos con el objeto de plantear y recomendar los usos potenciales 

del territorio (ver gráfico 19). 

Grafico 19: Esquema de Zonificación Territorial 
Potencial del Uso del Territorio 

 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 

Esta zonificación debe reflejar las posibilidades de utilización del territorio en el 

marco de sus potencialidades y limitaciones biofísica, socio-culturales, económica 
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y funcional; por lo que se debe realizar un análisis social, económico y de impacto 

ambiental de los componentes identificados a través de la evaluación de la aptitud 

de uso del territorio. 

j. Análisis Económico de las Alternativas de Uso del Territorio. 

La zonificación territorial debe estar acompañada por el análisis económico, 

puesto que el territorio puede ser apto para muchos usos desde el punto de vista 

biofísico; pero esto debe brindar beneficio integral, de no ser así los usuarios no se 

verán atraídos por dicha alternativa del territorio. Este análisis debe realizarse a 

los elementos ambientales que tienen efecto económico en el territorio; tales 

como: erosión aguas arriba y sedimentación aguas abajo; pastoreo intensivo, 

degradación ambiental, etc. 

k. Evaluación Ambiental de las Alternativas del Uso del Territorio. 

La evaluación de la Aptitud de Uso del Territorio identifica usos que no generen 

degradación en el territorio; el análisis de Impacto Ambiental va más allá; pues 

compara lo que pasará con cada alternativa de uso en términos de calidad de vida 

para todo el territorio. 

Entre los elementos a ser considerados están: (1) El recurso suelo y agua, 

amenaza a erosión, deslizamientos, sedimentación, seguridad de suministro en 

calidad y cantidad; (2) Recursos pastoriles y forestales, degradación de áreas de 

pastoreo, deforestación; (3) Calidad de vida silvestre, estructura y composición de 

los bosques, pastizales y humedales, comunidades de plantas y animales 

silvestres; (4) Valor escénico y recreacional para el turismo. 

l. Análisis Social de las Alternativas de Uso del Territorio 

El análisis de Impacto Social estudia los efectos de cambios de uso propuestos 

sobre diferentes grupos de gente. Se debe poner especial atención en los efectos 

a las mujeres, las minorías étnicas y la población más pobre del territorio. Los 

factores sociales que deben ser considerados son: población, necesidades 

básicas, oportunidades de empleo e ingresos, tenencia de la tierra, estructura y 
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legislación administrativa y estabilidad de la comunidad (Ministerio de Planificación 

del Desarrollo, 2008). 

Una vez identificados que los usos del suelo y territorio son social-económica- 

ambientalmente viables, se procederá a la Zonificación Agro-ecológica (ZAE), la 

cual será mediante la Metodología de los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) y Evaluación Multicriterio (EMC). 

Las clases de uso del suelo de esta Zonificación Territorial se encuentran 

definidas a partir de la categorización y subcategorización de uso del territorio (ver 

cuadro 2). 
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Cuadro 2: Categorías y sub-categorías del uso del territorio 

Categorías  Sub-categorías 

Áreas de uso agropecuario 

intensivo 
Uso agrícola intensivo 
Cultivos intensivos en limpio 
Cultivos anuales intensivos 
Cultivos perennes intensivos 
Uso ganadero intensivo 
Áreas de ganadería y pastoreo intensivo 

Áreas de uso agropecuario extensivo 

Uso agrícola extensivo 
Cultivos anuales extensivos 
Uso ganadero extensivo 
Áreas de ganadería y pastoreo extensivo 

Áreas de uso agropecuario forestal 
Uso agrosilvopastoril 
Uso silvopastoril 
Uso silvoagricola 

Áreas de uso forestal 

Uso forestal maderable 
Bosque natural maderable 
Uso forestal múltiple 
Áreas de producción forestal permanente 
Áreas de rehabilitación 
Áreas de inmovilización 
Otros productos del bosque 
Plantaciones forestales 

Áreas de uso para obtención de servicios 
ambientales 

Fuentes de provisión de agua (Captación, generación y almacenamiento) 
Áreas para uso y manejo de fauna 
Áreas para uso y manejo de flora (excepto forestales) 
Áreas de importancia para la formación de corredores ecológicos 
Áreas de importancia para la mitigación de cambio climático 
Áreas de importancia para la fijación de carbono atmosférico 
Uso eco-turístico y recreacional por su biodiversidad y/o belleza escénica 

Área natural protegida 

Parque Nacional 
Monumento Natural 
Reservas de Vida Silvestre 
Santuario Nacional 
Área Natural de Manejo Integral 
Reserva Natural de Inmovilización 

Áreas de Uso Minero 

Área de prospección y exploración 
Área de explotación 
Área de concentración 
Área de fundición y refinación 
Área de comercialización de minerales y metales 

Áreas de Uso Hidrocarburífero 

Área de exploración 
Área de explotación 
Áreas de refinación e industrialización 
Áreas de transporte y almacenaje 

Áreas Urbanas 

Área urbana intensiva 
Área urbana extensiva 
Área metropolitana 
Área urbana protegida 

Áreas de Uso restringido 

Uso agropecuario intensivo limitado 
Uso agropecuario extensivo limitado 
Uso forestal maderable limitado 
Uso forestal múltiple limitado 
Uso agrosilvopastoril limitado 
Áreas de protección y uso agroforestal limitado 
Áreas de protección forestal 
Otras áreas de uso restringido 

Áreas de Uso Cultural y Turístico 

Conjuntos culturales 
Parques 
Paisaje 
Sitios Naturales 
Patrimonio urbano, arquitectónico y/o artístico 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 
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La categoría de uso del territorio, se refiere a la clase del uso del territorio 

generales que se consideran las más representativas de las diferentes actividades 

que desarrollan los diferentes actores del territorio; siendo estas categorías 

basadas en lo establecido en la Resolución Suprema N° 217075 y ampliadas de 

acuerdo al nuevo concepto de Planificación Territorial. Con respecto a las sub-

categorías, el equipo multidisciplinario tiene la facultad de crear nuevas 

subcategorías considerando el contexto de ese territorio (Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, 2008).  

m. Zonificación Territorial Potencial de la Ocupación y Estructuración del 
Territorio. 

Las Unidades de Análisis Territorial (UAT), pueden entenderse como el primer 

resultado del proceso de la zonificación, estas son definidas bajo criterios de 

desarrollo de determinadas capacidades socioculturales, económicas, funcionales 

y político-institucionales (ver gráfico 20). 

Grafico 20: Esquema de zonificación territorial potencial de 
ocupación y estructuración del territorio 

 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 

 Las UAT pueden entenderse también como las zonas delimitadas 

específicamente para los futuros procesos de planificación; entendiéndose que 

estas son la base para el desarrollo y ocupación que no necesariamente pueden 

coincidir con una o más Unidades Político Administrativas (UPA), y así mismo no 

tienen el objetivo de reforzar los limites existentes. Asimismo a partir de las UAT 

se puede crear escenarios y regiones dentro el territorio en estudio y planificación. 
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2.2.4.3. Fase 3: Evaluación Territorial 

2.2.4.3.1. Prospectiva Territorial 

La prospectiva territorial se constituye en la etapa más compleja del proceso, y se 

constituye en un enfoque o forma de ver la planificación del desarrollo territorial de 

forma futurista; es decir, pensando en ¿cómo es?, ¿cómo podría ser? y ¿cómo 

queremos que sea nuestro territorio en un futuro dado? (Ministerio de Planificación 

del Desarrollo, 2008), y nos ayuda a la generación y visualización de diferentes 

escenarios del modelo territorial. 

a. Generación de Escenarios de Desarrollo Territorial: Tendencias y 
Alternativas. 

 Escenarios Tendenciales. 

Estos pueden ser generados mediante las proyecciones históricas del 

comportamiento de las variables y componentes territoriales. 

El escenario tendencial muestra indicadores de las situaciones futuristas de los 

componentes y variables territoriales, con énfasis en las situaciones críticas que 

generan los problemas; y justamente esos problemas se convertirán en objetivos 

que el proceso del Ordenamiento Territorial debe solucionar. 

 Escenarios Alternativos. 

Los escenarios alternativos se refieren a las diferentes posibilidades que se tienen 

para orientar el desarrollo territorial. A partir de la zonificación territorial potencial 

de uso y ocupación del territorio como escenario ideal y alternativo a los 

tendenciales generados, se proponen los diferentes escenarios. 

Estos escenarios son posteriormente presentados a los actores a través de un 

taller, donde se realizará un ejercicio de simulación, donde se comparan los 

escenarios tendenciales y los alternativos. 
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Al final se tendrá una percepción de los escenarios más representativos que 

presenten las aspiraciones de la población; mismo que sirve como base para el 

proceso de concertación para la formulación del PLUS y POT. Producto de esta 

concertación se tendrá los escenarios concertados, como insumo final para este 

proceso 

b. Visión del Desarrollo del Territorio. 

La visión de desarrollo es la situación ideal, deseable, pero al mismo tiempo 

posible de ser alcanzada en corto, mediano y largo plazo. La construcción de esta 

visión de desarrollo debe basarse en la búsqueda de solución a los macro 

problemas, y el aprovechamiento de las potencialidades, considerando las 

limitaciones y los escenarios tendenciales y alternativos  (Ministerio de Planificcion 

del Desarrollo, 2008). 

A partir de los Planes de Desarrollo, se analiza la visión de los actores hasta el 

momento en que se formula el plan. Con las potencialidades y limitaciones  

territoriales; analizar la correspondencia existente y plantear la deseable. 

c. Generación de la Zonificación Territorial Concertada de Uso del Suelo 

La zonificación territorial concertada del Uso del Suelo, consiste en el escenario 

deseado por los actores, expresado a través de la Visión del Desarrollo del 

Territorio y que se pretende alcanzar en el horizonte de la vigencia del Plan de 

Ordenamiento Territorial  (Ministerio de Planificcion del Desarrollo, 2008).  

Esta zonificación se realiza a partir de la información que se ha generado 

(escenarios alternativos y tendenciales, y la visión de desarrollo del territorio); se 

realiza la concertación con el objetivo de asignar Clases de Uso futuros del 

territorio; esto a través de una negociación socio-técnica, estableciéndose que el 

territorio se utilizará en función de sus potencialidades, limitaciones y las 

necesidades de los actores. 
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Producto de esto se obtiene la Zonificación Territorial concertada que es el insumo 

básico para la formulación del Plan de Uso del Suelo (PLUS). 

d. Generación de la Zonificación Territorial Concertada de la Ocupación del 
Territorio. 

La zonificación territorial concertada de la ocupación del territorio, consiste en 

aquel escenario deseado por los actores, expresado a través de la Visión de 

Desarrollo del territorio y que se pretende alcanzar en el horizonte de la vigencia 

del Plan de Ordenamiento Territorial  (Ministerio de Planificcion del Desarrollo, 

2008).  

Esta zonificación indicará básicamente la forma en que se ocupará y estructurará 

el territorio. La generación de esta zonificación es a partir de la información que se 

ha generado; se procede a la negociación técnica, en la que se establece, en qué 

se debe ocupar el territorio en función de sus potencialidades, limitaciones y 

necesidades de los actores; obteniéndose al final la zonificación territorial 

concertada, insumo básico para la formulación del Plan de Ocupación del 

Territorio (POT). 

2.2.4.3.2. Formulación del Plan de Uso del Suelo  (PLUS) 

El Plan de Uso del Suelo (PLUS) es un instrumento de carácter técnico y 

normativo que determina los usos del territorio, comprendidos en los distintos 

espacios geográficos, en función de sus limitantes y sus potencialidades. Este 

plan es formulado en base a la zonificación territorial y el escenario concertado de 

uso del suelo (Ministerio de Planificcion del Desarrollo, 2008).  

El Plan de Uso del Suelo (PLUS) define las categorías y subcategorías de uso del 

suelo, así como las reglas de intervención, reglas de uso y recomendaciones de 

manejo con el fin de lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales del departamento o de los municipios (Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación, S/A). 
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A partir del escenario generado, se procede a realizar la normativa que regirá el 

Uso del Suelo, en lo que se refiera a manejo e intervención en cada categoría. 

Asimismo se procederá a la formulación de políticas, programas y proyectos que 

orienten a la implementación y así fortalecer el cumplimiento y la operatividad (ver 

gráfico 21). 

Grafico 21: Estructura del PLUS 

 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 

a.  Formulación de las Reglas de Uso, Manejo e Intervención. 

El desarrollo de la normativa que apoya el PLUS, está constituido por las normas 

de uso, manejo e intervención de las diferentes clases de uso del suelo asignadas. 

Su rol es normativo y tiene vigencia legal. 

b. Formulación de las Políticas y Proyectos de Uso del Suelo. 

Las políticas de Uso del Suelo deben ser diseñadas de acuerdo al PLUS y 

compatibilizadas con las políticas de los Planes de Desarrollo del Municipio 

(PDM). 

2.2.4.3.3. Formulación del Plan de Ocupación del Territorio (POT). 

El Plan de Ocupación del Territorio (POT), se constituye en un instrumento de 

carácter técnico y orientador que organiza y articula el territorio en función de sus 

potencialidades, limitaciones y características biofísicas, socioeconómicas, 

culturales y políticas institucionales, de manera que se optimice los asentamientos 
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humanos, se mejore la cobertura y acceso a servicios. El POT debe ser elaborado 

basándose en la Zonificación Territorial, los escenarios concertados y las políticas 

de ocupación del territorio (ver gráfico 22). 

Grafico 22: Estructura del POT 

 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008 

a.  Formulación de las Reglas de Intervención y Ocupación. 

Identificados los problemas, es necesario definir las metas y las posibles 

soluciones a los problemas, considerando la viabilidad técnica, económica, social  

y política de las acciones propuestas. 

b. Formulación de las Políticas, Programas y Proyectos de Ocupación y 
Estructuración. 

Las políticas de Ocupación del Territorio deben ser diseñadas de acuerdo a la 

propuesta del POT, y compatibilizadas con las políticas de los planes de desarrollo 

y las políticas sectoriales del Municipio. 

Deben considerarse: los procesos futuros de ocupación del territorio, el desarrollo 

económico y productivo, la articulación e integración física, la administración y 

gestión del territorio, las zonas de tratamiento y desarrollo especial, la 

determinación de áreas óptimas para asentamientos y la conformación de 

regiones. 
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2.2.4.3.4. Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial 

Finalmente se procede a la integración del PLUS y POT, para generar un mapa 

que resuma el Plan de Ordenamiento Territorial, con el objeto de guiar el 

desarrollo del territorio y brindar a los tomadores de decisiones una herramienta 

que resuma el ¿Qué? ¿Cómo? Y ¿Dónde hacer? las actividades programas y 

proyectos en el territorio. 

2.3. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y EVALUACIÓN 

MULTICRITERIO EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

2.3.1. TEORÍA DE VALORACION 

La valoración de todo bien depende del conocimiento que los individuos tienen del 

contexto y del problema, así como las percepciones de la realidad de todos los 

implicados en el proceso de la valoración. Tanto el conocimiento (interpretación de 

la información) como la interpretación de la realidad son eminentemente 

subjetivos, pues vienen determinadas por los puntos de vista de los actores (Aznar 

Bellver & Guijarro Martínez, 2012). 

Para una mejor comprensión de la valoración se ha desarrollado la Pirámide de 

Masslow donde se muestra la evolución de las necesidades con el progreso de las 

mismas, pasando de necesidades básicas en sociedades poco avanzadas, a 

necesidades de autorrealización, pertenecía a grupos, estima, éxito y otros, etc., 

en nuestras sociedades actuales (ver gráfico 23).   

 



51 

Grafico 23: Pirámide de Masslow 

 
Figura: Wikipedia 

Así tenemos que la valoración debe considerar: tanto la información objetiva 

cuantificada, registrada en base de datos (información objetiva), como la 

información compuesta por elementos cualitativos e intangible que, al no estar 

expresados, no aparecen en la base de datos (información subjetiva). Del mismo 

modo los conocimientos y experiencias acumuladas por el experto durante toda su 

vida profesional deben ser de alguna manera objetivados e incorporados al 

proceso de determinación del valor a fin de toma de decisión. 

Según Aznar Bellver y Guijarro Martínez (2012) “La valoración es la ciencia 

aplicada que tienen como objetivo la determinación del valor de un bien, teniendo 

en cuenta los elementos de comparación, características o variables explicativas 

que lo caracterizan, el entorno económico-temporal en que se centra, mediante la 

utilización de un método contrastado de cálculo aplicado por un valuador 

profesional, y que permita al experto, incorporar tanto el conocimiento objetivo y 

las variables cuantitativas, como el conocimiento subjetivo y las variables 

cualitativas”. 

2.3.2. LA EVALUACIÓN MULTICRITERIO 

La evaluación multicriterio puede definirse como un conjunto de técnicas 

orientadas a asistir en los procesos de toma de decisiones; siendo el fin básico: 

“investigar un número de alternativas bajo la luz de múltiples criterios y objetivos 



52 

en conflicto” (Voogd, 1983), y según sea posible generar soluciones compromiso y 

jerarquizaciones de las alternativas de acuerdo a su grado de atracción. 

La toma de decisiones multicriterio se puede entender  como un “mundo de 

conceptos, aproximaciones, modelos y métodos, para auxiliar a los centros 

decisores a describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar o rechazar objetos, 

en base a una evaluación (expresada por puntuaciones, valores o intensidades de 

preferencia) de acuerdo a varios criterios” (Colson y De Bruin, 1989) (Gomez 

Delgado & Barredo Cano, 2005). 

Los métodos de Evaluación Multicriterio (EMC) en un principio no tuvieron en sus 

un desarrollo destacable en el campo de la decisión territorial, sin embargo los 

esfuerzos de muchos investigadores han logrado que hoy existan numerosos 

trabajos relacionados con este campo y en integración con estas técnicas con los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), llegándose a constituir en uno de los 

procedimientos de mayor importancia cuando la tecnología SIG es utilizada como 

herramienta para la toma de decisiones locacionales y análisis socioespacial 

(Buzai & Bosques Sendra, 2006). 

2.3.3. LA EVALUACIÓN MULTICRITERIO Y SU APLICACIÓN EN EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MEDIANTE LOS SIG 

La aplicación de la Evaluación Multicriterio (EMC), en el campo de la planificación 

territorial ha abierto una interesante vía metodológica al tratamiento de la 

problemática medioambiental y la ordenación territorial. Y considerando el 

tratamiento masivo de la información geográfica (implícito en el planteamiento del 

Ordenamiento Territorial),  obliga a la utilización de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), como herramienta informática capaz de organizar los datos de 

forma georreferenciada y evaluar los datos alcanzados de manera eficaz, en un 

tempo record. Siendo las utilidades de la tecnología SIG: proporcionar y hacer 

posible el modelamiento de la realidad sobre el territorio, debido a que como 

programa está diseñado para ello (Moreno Jiménez, 2008). 
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Y la “evaluación multicriterio puede definirse como un conjunto de técnicas 

orientadas a asistir los procesos de toma de decisiones, investigando un numero 

de alternativas a la luz de múltiples criterios y objetivos en conflicto” (Gomez 

Delgado & Barredo Cano, 2005). 

Los objetivos de la evaluación son definidos mediante la utilización de una serie de 

criterios o variables. Estos criterios deben ser concebidos como los elementos 

primarios del análisis, y que, cuya combinación permite valorar analíticamente las 

diversas alternativas para cada uno de los objetivos. 

2.3.4. COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN MULTICRITERIO (EMC) EN EL 
ENTORNO DE LOS SIG 

La teoría de la decisión y los métodos de Evaluación Multicriterio (EMC) no están 

completamente desarrollados en el campo de los Sistema de Información 

Geográfica (SIG), lo cual produce ciertas diferencias, en cuanto a terminología 

empleada para definir los elementos pertinentes a dichos métodos  (Gomez 

Delgado & Barredo Cano, 2005), sin embargo se puede tener la siguiente 

connotación: 

2.3.4.1. Objetivos y Alternativas 

En términos de la EMC un objetivo se puede entender como una función a 

desarrollar: El objetivo indica la estructura de la regla de decisión o el tipo de regla 

de decisión a utilizar  (Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005); así podemos tener 

como objetivo: “determinar los lugares más adecuados para la localización de un 

vertedero de material radioactivo”. 

Los objetivos son un aspecto básico para el desarrollo de un proyecto EMC, estos 

pueden ser múltiples en determinados problemas de planificación, decisión o 

localización/asignación de actividades, con lo cual se puede plantear una 

evaluación multiobjetivo. En evaluaciones de este tipo los objetivos pueden ser 

complementarios o conflictivos. Llegándose a determinar una serie de alternativas 

– solución a los objetivos planteados, alternativas serán evaluadas en el proceso 
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de planificación territorial, obteniéndose la selección final (Gomez Delgado & 

Barredo Cano, 2005).  

Cada alternativa está caracterizada o definida por distintos criterios  o factores que 

intervienen en la evaluación (ver gráfico 24): 

Grafico 24: Sistema de integración entre SIG y EMC 

 

Fuente: Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005 

2.3.4.2. Los Criterios: Factores y Limitantes 

Los criterios son los elementos fundamentales de la EMC, “un criterio es cierta 

base para la toma de una decisión, esta base puede ser medida y evaluada. Es la 

evidencia sobre la cual se basa la evaluación”. Sin embargo la forma en que 

puede ser medido o caracterizado es un aspecto de trascendental importancia, ya 

que de ello dependerá en gran parte el resultado final del proceso de evaluación. 

Los criterios pueden ser de dos tipos: factores y limitantes: El criterio de tipo 

“factor” es un criterio que realza o detracta la capacidad de asentamiento de una 

alternativa específica  para la actividad en consideración, éste por lo tanto debe 
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ser medido en una escala continua. El criterio de tipo “limitante” restringe la 

disponibilidad de algunas alternativas en función a la actividad evaluada, con este 

tipo de criterio se excluyen varias categorias de la capa analizada para la 

evaluación, es decir se genera una capa binaria (1 y 0) (Gomez Delgado & 

Barredo Cano, 2005). Asi también la limitante, puede ser expresada como alguna 

caracteristica que la solucion final puede poseer. Según Buzai y Bosques Sendra 

(2006) los valores continuos de aptitud  en cada variable son llamados “factores” y 

los valores que confinan los resultados en un sector delimitado  del área de 

estudio son llamados restricciones (limitantes). 

La capa de datos espaciales que representa los elementos de una variable 

específica debe expresarse como factor para ser un insumo de la regla de 

decisión. 

2.3.4.3. La Regla de Decisión: Funciones de Selección y Selección 
Heurística 

Se trata de la selección entre alternativas, las cuales pueden representar 

diferentes casos de acción, hipótesis, localizaciones u otros conjuntos de 

elementos. 

La regla se decisión es el procedimiento a través del cual se obtiene una 

evaluación particular, pudiendo también comparar a través de ella, distintas 

evaluaciones con el fin de variar alguno de sus aspectos en caso de que sea 

necesario. 

La regla de decisión puede realizar a priori dos tipos de procedimientos: la función 

selección y la selección heurística 

2.3.4.3.1. La Función de Selección. 

Esta función permite la participación de los diferentes criterios, con el objeto de 

comparar los resultados alcanzados por diversas alternativas, y transformar los 

valores de cada criterio en valores homogéneos, mediante un método de 

ponderación, de manera que puedan ser integrados en un resultado común. 
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2.3.4.3.2. Selección Heurística. 

Por otro lado la función heurística, especifica un procedimiento a seguir, en vez de 

una función a evaluar. Supone la selección exclusiva de algunas alternativas y el 

rechazo de otras, no obliga cuantificar cada criterio en cada alternativa, sino que 

basta con un conocimiento ordinal que ordene las alternativas (por criterio) 

(Barredo Cano, 1996). 

El primer procedimiento intenta clasificar las alternativas, en función de una 

característica medible, que usualmente es el valor de la capacidad de acogida, 

mientras que la selección heurística, persigue obtener una selección de solo 

algunas alternativas del conjunto global de estas  (Gomez Delgado & Barredo 

Cano, 2005). 

2.3.4.4. Aplicación de la Regla de Decisión: La Evaluación y el Modelo de 
Decisión 

La regla de decisión es posible con los criterios establecidos, sin embargo, ésta se 

estructura a partir de los objetivos, los cuales son propuestos inicialmente por el 

centro decisor en función de la evaluación que se pretende realizar y las 

expectativas de la planificación. 

El objetivo inicial de la evaluación puede desglosarse en una serie de objetivos 

específicos que indiquen cómo va a actuar la regla de decisión, asimismo los 

criterios son estructurados en función de los objetivos propuestos. Y estos criterios 

se estructuran como capas-criterio, para posteriormente ser evaluados por la regla 

de decisión con el fin de establecer un modelo final. 

Una vez que la regla de decisión ha sido estructurada, el proceso de aplicarla 

sobre las capas-criterio es llamada evaluación, produciendo finalmente el “modelo 

de decisión”. 

La regla de decisión incluye procedimientos para llevar a cabo EMC; y el conjunto 

de procedimientos EMC aplicables en un entorno SIG, basan su funcionamiento 

en lo que se define como regla de decisión. 
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2.3.4.5. El espacio conceptual de decisiones locacionales 

La decisión locacional a través de la utilización de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), se mueve en una zona que puede ser graficada como un 

triángulo de decisiones estratégicas formado por dos ejes ortogonales: “x” como 

nivel de riesgo en la decisión locacional, e “y” como nivel de compensación a 

través de los valores de ponderación (importancia), de los factores considerados 

para la búsqueda del resultado (Buzai & Bosques Sendra, 2006) (ver gráfico 25). 

Grafico 25: Triángulo de decisiones estratégicas 

 

Fuente: Buzai & Bosques Sendra, 2006); modificado por Villca, 2017 

Son variadas las técnicas que permiten mover la decisión locacional, en el 

triángulo que antecede, la aplicación booleana1 lo hace sobre el eje “x” y la EMC 

(Evaluación Multicriterio) lleva al extremo superior donde existe un nivel de riesgo 

medio y la máxima compensación entre factores. 

Buzai (2012) escribe que cuando se hace mención de riesgo se está haciendo 

referencia al riesgo que corre de tomar una decisión de elección locacional 

equivocada. En el eje “x” del triángulo de decisiones estratégicas queda 

establecido que se puede lograr un mínimo cuando en una localización coinciden 

todas las mejores características (Moreno Jiménez, Buzai, & Fuenzalida Díaz, 

2012). 

 

                                                 
1 El método booleano realiza la evaluación en capas binarias de 0 y 1 (“falso” o “verdadero” respectivamente) 
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2.3.4.6. Toma de decisiones multicriterio y multiobjetivo en el entorno SIG 

 
2.3.4.6.1. La Decisión Multicriterio 

La EMC puede basarse en uno o varios objetivos, pudiendo ser simples o 

múltiples, y dentro de los múltiples complementarios o conflictivos. De este modo 

se originan las combinaciones lógicas entre objetivos-criterios que pueden suceder 

en una evaluación  (Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005) (ver gráfico 26). 

Grafico 26: Criterios y objetivos en la EMC 

OBJETIVOS/CRITERIOS 
CRITERIO(S) 

SIMPLE MULTIPLES 

OBJETIVO(S) 
SIMPLE A B 

MULTIPLES C D 

Fuente: Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005 

En la tabla anterior se aprecian cuatro combinaciones posibles de objetivos y 

criterios, siendo la más simple la ejecución de un objetivo simple que requiere la 

evaluación de un solo criterio (A), otra posibilidad es la relacionada con un objetivo 

simple que requiere la evaluación de varios criterios (B), este tipo de evaluación es 

la más frecuente implementada en un SIG y donde la EMC centra su potencial. 

La posibilidad de objetivos múltiples y criterio simple (C) no se da en la realidad, 

ya que difícilmente podría existir una evaluación planteada con varios objetivos 

que sean resueltos con un solo criterio. La posibilidad que relaciona objetivos 

múltiples y criterios múltiples es la más compleja (D), en ella se da la posibilidad 

de que existan o se planteen objetivos en conflicto, lo que requiere un tratamiento 

especial de los criterios y regla de decisión, para obtener resultados óptimos. 

2.3.4.6.2. La Decisión Multiobjetivo 

Se tiene tres enfoques diferentes para la resolución de problemas de decisión con 

múltiples objetivos y múltiples criterios, además de considerar, la posibilidad o no 

de establecer jerarquías o niveles de importancia y por consiguiente pesos y 

objetivos. La decisión multiobjetivo está estrechamente relacionada con el EMC, 
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ya que a través de ella se tiene modelos (capa) para la evaluación multiobjetivo 

(ver gráfico 27). 

Grafico 27: Técnicas de EMC con objetivos y criterios múltiples 

OBJETIVOS/JERARQUIAS 
TIPOS DE JERARQUIAS 

CONOCIDAS DESCONOCIDAS 

TIPO DE 
OBJETIVOS 

COMPLEMENTARIOS 
Extensión 

jerarquizada 
(D1) 

Extensión 
jerarquizada (D2) 

CONFLICTIVOS 
Solución 

priorizada (D3) 
Solución 

compromiso (D4) 

Fuente: Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005 

Cuando se plantea un problema de decisión con objetivos complementarios (no 

conflictivos), las alternativas (un pixel en un modelo raster) puede satisfacer más 

de un objetivo, o bien, puede satisfacer todos los objetivos propuestos; así 

tenemos la elección de áreas para la creación de reservas de fauna y parques 

nacionales. 

Tenemos también las evaluaciones que requieren considerar simultáneamente 

objetivos conflictivos (opuestos), los que compiten por la áreas (alternativas) 

disponibles, ya que éstas pueden satisfacer a uno u otro pero no a ambos. Así 

tenemos la evaluación donde los objetivos fuesen la instalación de vertederos y 

áreas urbanas. 

En el caso de objetivos complementarios, la decisión a tomar, a través de un 

método de EMC puede ser resuelta a través de una extensión de jerarquías del 

proceso, lo que se lleva a cabo asignando un peso a cada objetivo. En el caso de 

objetivos en conflicto, la complejidad es mayor, donde es posible asignar un orden 

de importancia a los objetivos para poder alcanzar una solución priorizada (Gomez 

Delgado & Barredo Cano, 2005). 

a. Extensión jerárquica 

Los objetivos conocidos con prioridad sobre los demás (D1). En estas se 

establece una regla de decisión que permita asignar pesos a cada uno de los 
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objetivos (wk), para ello son aplicables los mismos procedimientos que los usados 

para la asignación de pesos a los criterios (wj). Los objetivos en este caso deben 

plantearse como un problema multicriterio separado, representándolos 

posteriormente en las capas individuales (Capa-Obj A y Capa-Obj B), los cuales 

son tratados para un análisis posterior. Las mejores áreas indican el mayor grado 

de satisfacción para los objetivos planteados inicialmente (ver gráfico 28). 

Grafico 28: Extensión jerarquizada del proceso de evaluación multiobjetivo 

 

Fuente: Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005 

La segunda posibilidad (D2), de objetivos complementarios con jerarquías 

desconocidas. No es común que se presenten problemas de evaluación en los 

cuales dentro de un conjunto de objetivos complementarios se desconozca su 

importancia relativa. 

b. Solución priorizada 

La tercera posibilidad (D3), es la de los objetivos conflictivos y jerarquías 

desconocidas; para la solución priorizada será necesario generar una capa de 

capacidad para cada objetivo (Capa-Obj A y Capa-Obj B). Asimismo, debe 

establecerse a partir de la jerarquia de cada objetivo, un peso (wk) que indique el 

orden en que van a ser satisfechos sus requerimientos. 
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Este proceso inicialmente, asigna al objetivo con mayor peso (en la figura A) las 

áreas en orden de mejor a peor que la capa de capacidad (Capa-Obj A), haya 

definido, hasta alcanzar la meta de superficie establecida para él. Luego dichas 

capas son consideradas como excluyentes para los demas objetivos, en los cuales 

se realiza el mismo procedimiento de selección de áreas. Este proceso se realiza 

para cada objetivo, obteniendo finalmente una capa (modelo de desición) (ver 

gráfico 29). 

Grafico 29: Solución priorizada del proceso de evaluación multicriterio 

 

Fuente: Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005 

c.  Solución compromiso 

La cuarta parte (D4), abarca las evaluaciones que deben considerar objetivos 

conflictivos y jerarquías desconocidas. Este tipo de evaluaciones son frecuentes 

en procesos de ordenamiento territorial, en los cuales una serie de objetivos se 

plantean inicialmente para ser desarrollados en una zona de estudio. En la mayor 

parte de los paquetes SIG no dispone de operaciones que permita resolver tales 

evaluaciones. Sin embargo puede ser utilizado el Análisis de Punto Ideal, el cual 

se basa en el procedimiento de la solución compromiso. Este procedimiento basa 

su estructura aritmética en el cálculo de la distancia entre cada alternativa y el 

punto ideal definido para cada objetivo. Para realizar este procedimiento, los 
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objetivos deben expresarse como capas de capacidad (Capa-Obj A y Capa-Obj 

B), asimismo debe establecerse sus pesos (wk) en caso de ser conocidos, para 

posteriormente ser integrados en la regla de desición, con lo cual se obtiene 

finalmente el modelo de decisión (Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005) (ver 

gráfico 30). 

Grafico 30: Solución compromiso del proceso de evaluación multicriterio 

 

Fuente: Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005 

2.3.4.7. Búsqueda de alternativas y selección de Criterios 

Una vez planteado el objetivo (u objetivos) y el espacio a ser evaluado 

(alternativas), el siguiente paso consistira en definir qué criterios (fatores y 

limitantes) serán considerados. En el Ordenamiento Territorial (OT), los criterios 

estarán asociados a entidades geográficas y a las relaciones entre entidades. 

El conjunto de criterios ha de ser: completo (que cubra todos los aspectos del 

problema), operacional (significativos para el analisis), descomponibles (en partes 

pequeñas para simplificar el proceso), no redundantes (aplicar coeficiente de 

correlación), minimo (el menor número de variables posibles). La selección de los 

criterios dependerá tambien de la escala del proyeto y del software a emplear para 

la evaluación (Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005). 



63 

2.3.4.8. Ponderación de los factores: Jerarquización 

Es frecuente en estudios del territorio la necesidad de establecer jerarquías y 

pesos (wj) a los factores que finalmente van a ser considerados en la regla de 

decisión. Entendiéndose por ponderación: “llegar a expresar en términos 

cuantitativos, la importancia de los distintos elementos para acoger o ser 

afectados por una determinada actuación” (Gomez Delgado & Barredo Cano, 

2005) 

Se tiene una variedad de métodos de ponderación (objetivos y subjetivos), entre 

las más aplicables en la solución de problemas territoriales en un entorno SIG se 

tiene: 

2.3.4.8.1. El método de comparación por pares de Saaty 

Este procedimiento parte de establecer una matriz cuadrada en la cual el número 

de filas y columnas está definido por el número de factores a ponderar, así se 

establece una matriz de comparación entre pares de factores, comparando la 

importancia de uno sobre cada uno de los demás (aij), posteriormente se 

determina el eigenvector principal, el cual establece los pesos (wj) y el eigenvector 

que proporciona una medida cuantitativa de la consistencia de los juicios de valor 

entre pares de factores. 

El procedimiento se inicia a partir de una matriz de comparación por pares, en este 

caso pares de factores (ver gráfico 31): 

Grafico 31: Matriz de comparación 

FACTORES A B C D 

A     

B     

C  acb   

D     

Fuente: Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005 

En esta matriz se asigna a cada celda un juicio de valor (aij), que representa la 

importancia relativa de cada factor (en la columna principal) con otros (de la fila 
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principal). En la diagonal se asignan valores 1, que denotan igualdad en la 

comparación de cada factor consigo mismo; asimismo la matriz es recíproca. 

La escala de medida establecida para la asignación de los juicios de valor (aij) es 

una escala de tipo continuo (ratios o razón) que va desde un valor mínimo de 1/9 

hasta 9 (Saaty, 1980) (ver gráfico 32). 

Grafico 32: Escala de medida de juicios de valor de Saaty 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 

Extrema Fuerte Moderada Igual Moderada Fuerte Extrema 

Menos importante                                                                                  Más importante 

Fuente: Saaty, 1980 

Considerando esta escala, se puede asignar a cada par de factores (aij) un juicio 

de valor de importancia relativa frente a una actividad propuesta, teniendo así 

“términos aritméticos precisos”. 

Una vez establecidos los juicios de valor en la matriz de comparación por pares, el 

procedimiento establece el cálculo del eigenvector principal de la matriz, el cual 

representa el orden de prioridad de los factores. 

El eigenvector principal es posteriormente normalizado para así obtener el vector 

de prioridades (ver gráfico 33).  

Grafico 33: Eigenvector de cada factor 

FACTORES A B C D 
Eigenvector 

ppal 

A     evpa 

B     epvb 

C     evpc 

D     evpd 

Fuente: Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005 

El cálculo de eigenvector principal puede llevarse a cabo a través de diferente 

procedimientos aritméticos; siendo el más usual el obtenido mediante 

comparación normalizada por columnas, esto es evp11 = a11 /a1j. Así el valor 



65 

normalizado de cada celda se obtiene a partir del cociente entre cada valor (aij) y el 

valor de la sumatoria de cada columna y posteriormente se suman por filas 

obteniendo así el eigenvector principal, el cual se normaliza, dividiendo cada uno 

de los valores de dicho vector entre n (número de factores), obteniendo así el 

eigenvector normalizado que representa los pesos (wij) de cada factor. El 

procedimiento descrito se halla disponible en IDRISI (módulo WEIGHT) (ver 

gráfico 34). 

Grafico 34: Eigenvector normalizado de cada factor 

FACTORES A B C D 
Eigenvector 

ppal 
Eigenvector ppal 
normalizado (wj) 

A     evpa evpa/evp 

B     epvb epvb/evp 

C     evpc evpc/evp 

D     evpd evpd/evp 

Fuente: Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005 

Posteriormente se calcula el eigenvector máximo, que es el aspecto más 

importante del Método de las Jerarquías Analíticas (MJA) de Saaty. A través de 

este procedimiento se establece una medida operativa de la consistencia en la 

asignación de los juicios de valor (aij), lo que permite reconsiderar dicha asignación 

en caso de que no se considere consistente. 

Esto es la razón de consistencia (consistency ratio, c.r.), dicho valor se establece a 

partir del cociente entre el valor del índice de consistencia (consistency índex, c.i.) 

y el índice aleatorio (random índex, r.i.) (c.r. = c.i./ r.i.), concretándose así que para 

valores de c.r. mayores o iguales a 0,10 los juicios de valor deben ser revisados, 

ya que no son suficientemente consistentes para establecer los pesos (wj), si por 

el contrario c.r. es inferior a 0,10 podemos considerar satisfactorios los juicios de 

valor asignados. 

El índice de consistencia c.i. es un valor obtenido a partir del eigenvector máximo 

(MAX) de la siguiente manera: c.i. = (MAX - n) / (n-1), siendo n el número de factores 

en la matriz de comparación mientras el valor del eigenvector máximo (MAX) se 
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obtiene a partir del eigenvector principal normalizado por la matriz de comparación 

de factores, así se obtiene un nuevo vector , en el cual se dividen cada uno de sus 

componentes entre su correspondiente en el eigenvector principal normalizado, 

obteniendo un segundo nuevo vector, en el cual se suman sus componentes y se 

dividen posteriormente entre n obteniendo así el eigenvector máximo ((MAX), 

mientras más próximo sea MAX a n, más consistente será el resultado de la matriz 

de comparación. 

Por otra parte el índice random r.i., representa el índice de consistencia de una 

matriz reciproca generada aleatoriamente a partir de una escala de 1 a 9, con 

juicio de valor recíprocos y diagonal = 1. El Oak Ridge National Laboratory, 

estableció una tabla del valor de r.i., para matrices de orden 1 hasta 15. (Gomez 

Delgado & Barredo Cano, 2005) 

2.3.4.8.2. La valoración de las categorías de los criterios 

Es frecuente el uso de distintas escalas de medida para registrar las 

características temáticas de los datos espaciales. Y en los métodos de EMC, la 

forma básica de estructurar los datos es una matriz, en la cual se indican los 

criterios para la evaluación del territorio en las filas y las alternativas en las 

columnas (matriz de evaluación). Y para esto es necesario establecer la jerarquía 

o peso (wj) de cada criterio y el valor (rij) para cada una de las categorías de cada 

criterio o variable. Dicha valoración debe ser basada en una serie de aspectos 

tales como: trabajos previos al respecto, clasificación establecida para ciertas 

variables, análisis de los acontecimientos previos en el área de estudio, 

entrevistas con expertos y otras fuentes que nos permitan llegar a una asignación 

sólida y justificada de los valores ordinales para la clase de los criterios 

establecidos (Gomez y Barredo, 2005). 

2.3.4.9. Normalización de los Factores 

En cualquier estudio en el que se pretenda integrar distintos factores, variables o 

criterios e independientemente del método de evaluación a utilizar, es deseable 

que dicha evaluación se realice sobre escalas comparables en tipo, rango de 



67 

extensión, unidad de medida, eventual posición de cero, dispersión, etc.; sin 

embargo se presentan distintas variables, con valores absolutos diferentes, por lo 

que se hace necesaria una normalización para evitar soluciones sesgadas hacia 

las variables que alcancen valores más altos  (Gomez y Barredo, 2005). 

Entre los métodos de normalización se tiene el ajuste lineal, en el cual se re-

escala entre los limites mínimo y máximo (0 y 1); bajo la ecuación a = Y - bX, donde 

la pendiente seria calculada como b = (nxy-(x)(y)) /(nx2-(x) 2), y los nuevos 

valores calculados serían mediante la ecuación y = a – bx, este es el método más 

utilizado; por otro lado en algunos SIG se puede realizar esta normalización de 

manera automática, con la siguiente ecuación. 

 

Donde:  
eij: valor normalizado de la alternativa i en el criterio j 
xij: valor de la alternativa i en el criterio j 
min y max: valore mínimos y maximos de la alternativas en 
cada criterio 
en la ecuación, los valores eij=0 representaran la menor 
aptitud y los eij=1 la mayor 

 

También es posible llevar un proceso de normalización dividiendo cada valor por 

el máximo o por la suma de todos ellos (Voogd, 1983). En los últimos años se 

tiene un creciente interés y preocupación por integrar en estos estudios el 

problema de la incertidumbre y pertenencia borrosa; llevando a cabo esta 

normalización utilizando “números borrosos” (fuzzy number), que se encuentra en 

el dominio de los números reales y cumplen las propiedades de normalidad (el 

valor máximo y mínimo de pertenencia a un conjunto borroso es 1,0), y 

conectividad (los valore de función de pertenencia no aumentan a medida que se 

realiza un desplazamiento tanto a la derecha como a la izquierda del valor mayor 

de la función). Las funciones que se pueden usar para realizar la normalización 

son varias (trapezoidal, triangular sigmoide, en forma de J, etc.),  (Gomez y 

Barredo, 2005). 
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Gustavo D. Buzai (2012), describe cuatro tipos de normalización: la primera 

consiste en un procedimiento Booleano Simple, que utiliza factores de criterios 

reclaficados con 1 (aptitud) 0 (resto), la multiplicacion (como superposicion de 

capas) de todos los factores permite obtener con valor 1 la localizacion de lugares 

aptos y bastara un 0 para eliminar al resto de los factores. Un segundo tipo de 

procedimiento es el Boleano Escalonado, utiliza factores de criterios reclasificados 

con 1 (aptitud) 0 (resto), la suma (como puerposicion de capas), teniendo un mapa 

con riesgo escalonado.  

El tercer tipo de procedimiento es la Combinación Lineal Ponderada (WLC), que 

utiliza  factores de criterios con aptitud continua (logica difusa, fuzzy) donde 255 es 

mayor aptitud y 0 menor aptitud, esta puede crecer de acuerdo a determinadas 

funciones (lineal, exponenecial, logistica, etc.), estos factores concentran un alto 

nivel de compensación al considerar que tienen diferentes importancia. Finalmente 

se tiene el Metodo Lucis (Land-Use Ocnflict Indentification Strategy), el cual se 

utiliza tres evalaucione multicriterio para la realizacion de tres mapas de aptitud: 

Urbana, Rural y Conservación, cruzandose las tres (cada uno con su aptitud 

reclasificada de 1 a 3) mediante una modelacion cartográfica, determinandose con 

esto zonas de potencial conflicto ante la expansión de uso de suelos (Moreno, 

Buzai, y Fuenzalida, 2012, p.339, 330)  

2.3.4.10. Evaluación y selección de Alternativas 

Establecidos las puntuaciones y los pesos para los distintos criterios, el siguiente 

paso consiste en evaluar cada alternativa, es decir averiguar el nivel de 

adecuación de cada elemento espacial, en función de los criterios propuestos, 

para conseguir el objetivo planteado. 

Para poder realizar esta evaluacion tendremos que utilizar uno de los multiples 

métodos de EMC que existen. Como indica C. Romero: “la eleccion del mejor 

método multicriterio es un problema multicriterio en si mismo”  (Gomez y Barredo, 

2005). 
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El ultimo paso de la EMC consistirá en ordenar todas las alternativas objeto de 

estudio en función de su adecuación y seleccionar de entre todas ellas la que 

mejor satisfaga el objetivo planteado. Considerando además a la hora de 

seleccionar la mejor alternativa los criterios de dimensión, compacidad, 

contigüidad, etc., teniendo que cualquier actividad que queramos desarrollar en el 

ambito territorial estará superditada a la disponibilidad de espacio. 

2.3.5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN MULTICRITERIO (EMC) 

Los distintos métodos o técnicas de EMC se diferencian básicamente en los 

procedimientos aritmético-estadísticos que realizan sobre las matrices de 

evaluación y de prioridades, con los cuales se obtiene una evaluación final de las 

alternativas. 

Se tiene dos grupos de técnicas de EMC: compensatorias y no compensatorias, 

diferenciándose que las compensatorias demandan un mayor proceso 

cognoscitivo expresado en la jerarquización y normalización de los criterios, lo que 

abordaremos en el presente estudio. 

2.3.5.1. Técnicas compensatorias aditivas 

Entre las tecnicas compensatorias aditivas se destacan: La Sumatoria Lineal 

Ponderada, el Método de las Jerarquias Analíticas (MJA), el Análisis 

Concordancia-Discordancia (ACD), el método de Optimización Jerárquica (OJ) y el 

Sistema de Propiedades Multi-Atributo (MATS).  

El que emplearemos en el presente estudio será el Método de las Jerarquías 

Analíticas (MAJ). 

2.3.5.1.1. Método de las Jerarquías Analíticas (MJA) de Saaty (Analytical 
Hierarchy Process, AHP) 

Este método tiene como principios: (1) descomposición, (2) juicio comparativo y, 

(3) síntesis de las prioridades del problema de decisión. 
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La aplicación de los tres principios se realiza en las siguientes fases: 

 Identificación de los criterios de decisión asociados al problema. 

 Estructuración de los factores de una forma jerárquica, descendiendo de los 

más generales a los más concretos. Esta jerarquía suele ser formada por 

cuatro niveles: meta, objetivos, atributos y alternativas. 

 Establecer la importancia relativa de los elementos de cada jerarquía a partir 

del método de comparación de pares ya descrito anteriormente, cuando el 

número de alternativas es muy elevado, el procedimiento de MJA, terminaría 

en el nivel de atributo (factores) (lo que es común en el entorno SIG). 

 Finalmente se agregarían los pesos de los niveles obtenidos en cada 

jerarquía, obteniéndose así pesos compuestos o globales. Para ello se 

multiplican los pesos relativos de la primera matriz (primer nivel de jerarquías), 

por los pesos relativos de la segunda y así sucesivamente. El vector de pesos 

compuestos final tendrá una dimensión de 1 por m, siendo m el número de 

alternativas de decisión en el último nivel de jerarquía. La puntuación total Ri 

para cada alternativa (i) se calcula mediante Ri = kwkrik , donde wk es el vector 

de pesos, cuya sumatoria es igual a 1, y rik es el vector de prioridades obtenido 

al comparar las alternativas con cada criterio. 

 Finalmente se ordenaría las alternativas en función del valor R alcanzado, 

siendo la más adecuada la que obtenga el valor más alto. 

2.3.5.2. Técnicas compensatorias basadas en la aproximación al Punto 
Ideal 

En esta tecnica el centro decisor ubica en un espacio n-dimensional una 

alternativa que se considera la “ideal”, la mejor posible, especificando sus 

coordenadas como el valor más alto en cada uno de los criterios establecidos. 

Posteriormente es posible calcular la distancia (euclidiana o bien no euclidiana) 

entre cada alternativa del conjunto de selección y dicho punto ideal, siendo las 

más cercanas al mismo las mejores o más aptas para la actividad estudiada. 
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El análisis de Punto Ideal, propuesto por Zeleny (1973, 1974) y Yu (1973)  (Gomez 

Delgado & Barredo Cano, 2005), ha generado uno de los enfoques multicriterio 

“de mayor potencia operativa y con un campo de aplicación más extenso”. Este 

método se basa en el cálculo de los desvíos de cada alternativa con un punto ideal 

que se debe considerar inalcanzable; posteriormente es comparada la distancia 

entre cada alternativa y  el ideal en un espacio multivariado, donde cada criterio 

representa un eje. La solucion ideal no existe dentro del conjunto de las 

soluciones, siendo la mejor solución la que tiene menor distancia al teórico punto 

ideal. 

Un aspecto fundamental en la aplicación de este método es la posibilidad de 

asignar pesos a los criterios (wj), los cuales pueden introducrise en la ecuación de 

cálculo de la distancia como un factor modificado de los desvios, según el peso 

asignado a cada uno. 

Asi tenemos la siguiente figura, que representa la estructura del Punto Ideal 

considerando los criterios como ejes de un sistema de referencia (X, Y), donde M 

seria el Punto Ideal (ver gráfico 35). 

Grafico 35: Análisis de Punto Ideal 

 
Fuente: Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005 

M, resulta inalcanzable para la optimidad del método de evaluacion; M, no puede 

concebirse como un punto específico en el plano de los criterios, sino como una 
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nube difusa de niveles de preferencia de los mismos. Teniendo asi la alaternativa 

ideal x*, la cual reune los máximos atributos en los criterios establecidos, que 

puede ser cuantificada y considerada operacional desde el punto de vista de la 

evaluación. De esta manera el punto ideal x* sirve como buena aproximación 

temporal de M en la toma de desiciones (Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005). 

El punto ideal es definido como “temporal”, puesto que éste puede ser desplazado 

y frecuentemente lo es; esto ocurre en respuesta a: cambios en el conjunto de 

alternativas disponibles, objetivos, evaluaciones, mediciones y posibles errores. O 

bien en respuesta a nuevos avances tecnológicos, inventos y a descubrimiento de 

omisiones, lo cual ocasiona un replanteamiento de la evaluación  (Gomez Delgado 

& Barredo Cano, 2005). 

En la aplicación del Análisis del Punto Ideal, las alternativas más lejanas del punto 

ideal x* pueden ser removidas o eliminadas del conjunto eficiente. Asimismo esta 

aplicación puede llevarse a cabo nomalizando el valor de las alternativas. 

2.3.5.2.1. El análisis del Punto Ideal en la EMC 

Según el planteamiento fundamental del Análisis de Punto Ideal, podemos 

comprobar que ofrece excelentes posibilidades como procedimiento de EMC, esto 

en problemas de decisión con objetivo simple, o bien, múltiples-complementarios. 

El Análisis de Punto Ideal puede estructurarse representando cada criterio en un 

espacio multivariado, siendo aquí el punto ideal una alternativa ideal que 

representa el máximo nivel de aspiración o que ofrece la mejor posibilidad y 

selección. 

Teniendo que la distancia entre cada alternativa y el punto ideal es calculada por  

Lp = (wj|xij-1|p)1/p, donde wj es el peso del criterio, xij es el valor de la alternativa i en el 

criterio j, p es la métrica para el cálculo de la distancia (p=2 corresponde a la distancia 

euclidiana). 
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a. El análisis del Punto Ideal en la Evaluación Multiobjetivo con Objetivos 
Complementarios 

El Análisis de Punto Ideal, provee una eficiente herramienta cuando tratamos con 

problemas de decisión con objetivos complementarios, en el caso como regla  de 

decisión dentro de la extensión jerárquica. 

A través de la normalización de los valores de las alternativas en cada criterio se 

logra que el conjunto de datos a introducir en el procedimiento de EMC sea 

mutuamente compatible en los distintos criterios. 

Para el cálculo de la distancia al Punto Ideal, en el caso de los Objetivos 

Complementarios en un espacio multivariado; se tiene que el cálculo de la 

distancia se define por Lp = (|eik-ek|
p)1/p, donde eik es el valor normalizado de la 

alternativa i en el objetivo k, ek valor en el punto ideal en el objetivo k, p es la 

métrica para el cálculo de la distancia (p=2 corresponde a la distancia euclidiana). 

Sin embargo con los valores de las alternativas que han sido normalizados para 

cada objetivo, el valor de ek,  puede representarse por el valor máximo 1, 

obteniendo una nueva expresión Lp = (|eik-1|2)1/2. Y considerando pesos para los 

objetivos (wk), se tiene Lp = (wk|eik-1|2)1/2 (Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005). 

b. El análisis del Punto Ideal en la Evaluación Multiobjetivo con Objetivos 
en Conflicto 

El Análisis de Punto Ideal Multiobjetivo provee una herramienta de gran potencia 

integrada en un entorno SIG en lo concerniente a evaluaciones que requieran 

integrar objetivos en conflicto. Este aspecto le confiere al Análisis de Punto Ideal 

Multiobjetivo una importante ventaja sobre otros métodos de EMC. 

Para la inclusión del Análisis de Punto Ideal en el entorno de los SIG, en 

problemas de Evaluación Multiobjetivo (conflictivos), es necesario incluir algunas 

modificaciones que permitan integrar información espacial con varios objetivos 

conflictivos. Estas modificaciones se refieren a la existencia de un punto ideal para 

cada objetivo planteado, así dicho punto ideal indica el máximo nivel de aspiración 
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para el objetivo que representa y el más bajo nivel de aspiración para los demás 

(ver gráfico 36). 

Grafico 36: Análisis de Punto Ideal en un SIG con objetivos múltiples 

 
Fuente: Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005 

Una de las primeras aproximaciones de Evaluación Multiobjetivo (conflictivo) en un 

entorno SIG es el MOLA, para datos en modelo raster. 

Para implementar el procedimiento, es fundamental conocer la meta de superficie 

propuesta para cada objetivo, cuya sumatoria debe ser siempre inferior o igual a la 

oferta total disponible del área evaluada. 

Para el cálculo de la distancia al Punto Ideal en la evaluación de Objetivos 

Conflictivos, se propone un espacio multivariable con múltiples puntos ideales, 

para los cuales debe calcularse la distancia entre cada punto ideal y cada una de 

las alternativas, de manera tal que obtendremos para cada alternativa la distancia 

a cada punto ideal, pudiendo así establecer que debe ser asignada al objetivo 

cuyo punto ideal muestra la distancia más pequeña teniendo que la distancia entre 

cada alternativa y los distintos puntos ideales de nuestro espacio multivariado, en 

este caso sin considerar pesos de los objetivos se calcula por  Lpim = [(|eik|
p)+(|eim-

1|p)]1/p, donde Lpim es la distancia entre la alternativa i y el punto ideal del objetivo 

m, eik es el valor normalizado de la alternativa i en el objetivo k, eim es el valor 
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normalizado de la alternativa i en el objetivo m, p es la métrica utilizada para el 

cálculo de la distancia (ver gráfico 37).  

Grafico 37: Análisis de Punto Ideal en un espacio con 
múltiples objetivos conflictivos 

 
Fuente: Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005 

Y considerándose las jerarquías o pesos de los objetivos (wk), asignado a cada 

uno de los objetivos en conflicto, se tiene la siguiente ecuación para el cálculo: 

Lpwim = [(wk|eik|
p)+( wm|eim-1|p)]1/p, donde wk es el peso del objetivo k, y wm es el peso 

del objetivo m. Así Lpwim representa la distancia desde la alternativa i al ideal del 

objetivo m, estableciéndose los pesos (wk) de los objetivos k=1, hasta k=n y el del 

objetivo m (wm), para cuyo punto ideal se establece el cálculo de la distancia. 

2.4. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO 
EN SU ORDENAMIENTO, MEDIANTE SIG 

 
2.4.1. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO EN EL 

ENTORNO SIG 

La capacidad de acogida puede definirse como “el grado de idoneidad que 

presenta el territorio para una actividad, teniendo en cuenta a la vez, la medida en 

que el medio cubre sus requisitos localizacionales y los efectos de dicha actividad 

sobre el medio” (Gómez Orea & Gómez Villarino, 2013). 
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En este sentido la actividad o el uso del suelo evaluado optimizará su localización 

cuando se asigne a un lugar que cuente con la mayor aptitud y el menor impacto 

posible, es decir, el lugar con mayor capacidad de acogida en el territorio en 

estudio. 

Un enfoque en los modelos de capacidad de acogida es el utilizar el enfoque de 

aptitud, para la obtención del modelo. Este enfoque se adapta particularmente a 

las técnicas de EMC, ya que de lo que se trata, en suma, es de evaluar una serie 

de criterios/factores a partir de un objetivo común. En este enfoque a los criterios 

se les asigna un peso o importancia en función de su relevancia para actividad 

evaluada (Gómez Orea & Gómez Villarino, 2013). 

Un segundo enfoque para el análisis de capacidad de acogida es el enfoque 

impacto-aptitud. Este modelo basa su implementación en la definición de un valor 

de impacto y otro de aptitud para cada lugar del territorio, estableciendo así 

posteriormente una serie de clases de capacidad.  

De modo que la definición planteada de capacidad de acogida se basa en dos 

elementos: el impacto y la aptitud. Ambos deben ser evaluados en el territorio para 

establecer la capacidad de acogida. 

Así también la capacidad de acogida para una actividad varia en el espacio, según 

varíen asimismo los valores de aptitud y de impacto, siendo las mejores áreas 

para la instalación de una actividad, aquella que se minimice el impacto y se 

maximice la aptitud. Se podría decir, los mejores lugares del territorio para una 

actividad específica, como aquella alternativa que se encuentren más cerca de 

punto ideal (Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005) (ver gráfico 38). 
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Grafico 38: Gráfico de análisis de capacidad de acogida utilizado 
el Análisis de punto Ideal y el modelo impacto-aptitud 

 

Fuente: Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005 

2.4.2. FACTORES DE LOCALIZACIÓN, EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES: 
VARIABLES Y CRITERIOS 

Antes de llevar a cabo un estudio de evaluación de capacidad de acogida, es 

imprescindible establecer los criterios que afectan o inciden en ella, esto es, 

aquellas variables territoriales que influyen en la actividad. La selección de los 

criterios y factores de evaluación es una tarea que va a incidir fundamentalmente 

en todo el proceso, ya que la inclusión o exclusión de algunos de ellos podría 

ocasionar resultados contrastantes. 

Son muchos los factores y variables del medio susceptibles de ser tenidos en 

cuenta para la realización del estudio del territorio, y su capacidad dependerá en 

cada caso de una serie de particularidades del territorio en estudio, objetivos del 

trabajo, disponibilidad de información (en este modelo los criterios deben estar 

representados en capas temáticas) y otros aspectos anexos al tipo de estudio que 

se pretenda llevar a cabo (Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005). 

2.4.3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL 
TERRITORIO EN EL ÁMBITO DE LOS SIG 

La obtención de la capacidad de acogida del territorio puede establecerse a partir 

del conocimiento de la aptitud del territorio y el impacto sobre el mismo, es decir 

integrando estos dos elementos podemos plantear diferentes niveles de capacidad 
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de acogida para las unidades espaciales que conforman el territorio de estudio, en 

función de un determinado uso o actividad. 

A partir del objetivo planteado en el modelo, podemos establecer una serie de 

criterios a través de los cuales se evaluará la aptitud de cada uno de los factores 

del territorio para el uso o actividad planteada, así como impacto de dicho uso en 

cada uno de los factores del territorio establecidos (Gomez Delgado & Barredo 

Cano, 2005). 

Asimismo, es a partir de los criterios donde se definen una serie de limitantes para 

el uso en cuestión, generando a partir de estos una capa con todas las limitantes 

establecidas previamente (ver gráfico 39): 
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Grafico 39: Modelo Impacto-Aptitud para la capacidad 
de acogida del territorio en el ámbito SIG 

OBJETIVOS

CRIETRIOS

FACTORES LIMITANTES

APTITUD IMPACTO

REGLA DE 
DESICIÓN  - MJA
- PUNTO IDEAL

- OTROS

REGLA DE 
DESICIÓN  - MJA
- PUNTO IDEAL

- OTROS

APTITUD OBJETIVO IMPACTO OBJETIVO
LIMITANTE 
OBJETIVO

REGLA DE 
DESICIÓN  - MJA
- PUNTO IDEAL

- OTRAS

MODELO DE 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA

DATOS 
ESPACIALES

JUICIO DE 
VALOR

CONJUNTOS DE 
PROCEDIMIENTOS

LEYENDA

APTITUD A

APTITUD B

APTITUD Z

IMPACTO A

AMPACTO B

IMPACTO Z

LIMITANTE A

LIMITANTE B

LIMITANTE Z

 
Fuente: Gomez Delgado & Barredo Cano, 2005 

Definidos los conjuntos de factores de aptitud y los factores de impacto, en forma 

de capas, estos pueden ser ponderados para así establecer las jerarquías 

relativas de importancia entre los factores; Para posteriormente integrar los 

factores de aptitud e impacto a través de reglas de decisión, con lo que  

obtenemos la capas de aptitud e impacto; que posteriormente mediante la regla de 
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decisión e integrando con las limitantes se tendrá el modelo de capacidad de 

acogida (Gomez y Barredo, 2005). 

Conforme a los alcances del presente trabajo, el modelo de capacidad de acogida 

será determinado según el enfoque de aptitud, lo cual es planteado por los 

doctores Gómez Orea y Gómez Villarino (2013) 
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CAPÍTULO TERCERO 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 La evaluación multicriterio de factores y limitantes de la aptitud del suelo, 

permite determinar con mayor flexibilidad la Zonificación Agroecológica  del 

Municipio de Coroico. 

3.2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE VARIABLES 

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Evaluación multicriterio de factores y limitantes de la aptitud del suelo.  

3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Mayor flexibilidad de la Zonificación Agroecológica del Territorio. 

3.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 3: Conceptualización de variables 

VARIABLE DETALLE CONCEPTO DEFINICIÓN 

INDEPENDIENTE 

Evaluación 
multicriterio de 
factores y 
limitantes de la 
aptitud del 
suelo. 

Evaluación cuantitativa de 
factores y limitantes que 
considera el criterio de 
expertos en el tema a evaluar, 
los cuales son tratados 
estadísticamente para 
disminuir el nivel de riesgo de 
decisión. 

Evaluación de factores y 
limitantes que nos permite 
valuar cuantitativamente 
el criterio de expertos en 
el área, con el objeto de 
toma de decisiones. 

Evaluación orientada a asistir 
a la toma de decisiones, 
investigando el número de 
alternativas a la luz de 
múltiples criterios y objetivos 
en conflicto 

DEPENDIENTE 

Mayor 
flexibilidad de la 
Zonificación 
Agroecológica 
del Territorio. 

Mayor resistencia del territorio 
en la Zonificación 
Agroecológica 

Mayor idoneidad que 
presenta el suelo para un 
tipo de uso, determinando 
así la Zonificación 
Agroecológica del 

Mejor idoneidad que presenta 
el territorio para el Uso del 
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Suelo, teniendo en cuenta a la 
vez, la medida en que el 
medio cumple los requisitos 
para un Tipo de Uso del Suelo 

Territorio. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro 4: Operacionalización de variables 

ARIABLE DIMENSIONES COMPONENTES INDICADORES INSTRUMENTOS

Evaluación 
multicriterio de 

factores y 
limitantes de la 

aptitud del suelo 

Factores y 
limitantes de la 

aptitud del 
suelo 

Cualidades 
Agrológicas 

Disponibilidad de 
nutrientes en el suelo 

(C>1%, Saturación >20%, 
P>5ppm; K>0.1cmol/kg) 

Estudio de suelos 
FONADAL 

Disponibilidad de oxígeno 
en el suelo (bien o 

moderadamente drenado) 

Estudio de suelos 
FONADAL 

Disponibilidad de agua en 
el suelo (>8meses con 

agua) 

Estudio de suelos 
FONADAL 

Resistencia a la erosión 
hídrica (<15%) 

Estudio de suelos 
FONADAL 

Profundidad efectiva del 
suelo (>50cm) 

Estudio de suelos 
FONADAL 

Adaptación del ganado 
introducido a la altitud 

(<3000msnm) 

Estudio de fauna 
FONADAL 

Adaptación del ganado 
nativo a la altitud 

(>3000msnm) 

Estudio de fauna 
FONADAL 

Posibilidad de 
transitabilidad del ganado 

(pte <30%) 

Modelos 
Numérico 

Altitudinal (MNA) 
Resistencia a la 

erodabilidad (pte <15%) 
MNA 

Condiciones para 
plantaciones forestales 

(pte 30-80%) 
MNA  

Mejoramiento y 
manejo 

Posibilidad de uso de 
instrumentos agrícolas 
(pte <10%, rocosidad 

<15%) 

Estudio de suelos 
FONADAL y  

Posibilidad de sistema de 
riego (pte <15%, buen 

drenaje) 

MNA y Red de 
Hidrográfica IGM

Disponibilidad de 
infraestructura (luz, agua, 

alojamiento) 
PDM 2012 

Conservación 
ambiental 

Tipo de cobertura vegetal 
(según Navarro Ferreira) 

Mapa de 
vegetación de 

Navarro y 
Ferreira 
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Producción forestal (TPFP 
10-30%) 

Cobertura Tierras 
de Producción 
Permanente 

(TPFP)  
Posibilidad de 

aprovechamiento (>30 
especies) 

Cobertura de 
TPFP y Áreas 

Protegidas 

Riqueza de Fauna y Flora 
(>50 especies) 

Cobertura de 
TPFP y Áreas 

Protegidas 

Endemismo (>5 especies) 
Cobertura de 
TPFP y Áreas 

Protegidas 
Grado de intervención 
(antrópica <25%, vías 
20%, ganadería 20%, 

agricultura 20%) 

PDM 2012 

Potencial Turístico 
(medianamente atractivo) 

Encuesta 

Importancia de 
endemismo 

Encuesta 

Geográfico 
Posibilidad de acceso (# 

vías>2, >4meses 
transitable) 

Red de Caminos 
ABC y Sepcam 

Evaluación 
multicriterio 

Metodología de 
evaluación 

Definición de objetivos y 
alternativas (min 1 

alternativa) Encuestas 
Definición de criterios 
(factores y limitantes) 

Evaluación de los 
criterios: Jerarquización y 

Normalización (Saaty - 
algebra de mapas) 

Encuestas, SIG-
EMC 

Selección de alternativas 
(la más deseable) 

SIG-EMC 

Mayor flexibilidad 
en la Zonificación 
Agroecológica del 

Territorio. 

Mayor 
flexibilidad de 

la capacidad de 
acogida del 

territorio 

Aptitud 
Aptitud  (suma de criterios 

de aptitud máxima) 
 

SIG-EMC 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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3.5. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Cuadro 5: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 

Realizar la Zonificación Agroecológica, requiere la 
evaluación de la capacidad del territorio). Esta 

evaluación conlleva el análisis de un gran número de 
factores y depende de esta evaluación tener una 

Zonificación Agroecológica óptima. 

Para realizar la Zonificación Agroecológicas se requiere 
la evaluación de tierras la cual es realizada mediante 
métodos de valoración, entre los cuales se tiene los 
cualitativos basados en la experiencia del evaluador, 

estos llegan a ser subjetivos; en contraposición se tiene 
los métodos cuantitativos basados en modelos 

matemático-estadísticos; uno de ellos es el método de 
evaluación mutlticriterial, que aún es poco conocido y 

aplicado en la evaluación de  tierras para la 
determinación de la aptitud del suelo y territorio. 

Elaborar un mapa de 
Zonificación 

Agroecológica, para 
el Municipio de 

Coroico, mediante la 
aplicación de 
modelos de 
evaluación 
multicriterio 

La evaluación 
multicriterio de 

factores y limitantes 
de la aptitud del 
suelo, permite 
determinar con 

mayor flexibilidad  la 
Zonificación 

Agroecológica  del 
Municipio de 

Coroico  

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Será que el método de evaluación multicriterio permite 
determinar con mayor flexibilidad la Zonificación 

Agroecológica del Municipio de Coroico? 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

3.6. ENFOQUE Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Considerando que el presente trabajo investigativo tiene como objetivo “Elaborar 

un mapa de Zonificación Agroecológica, para el Municipio de Coroico, mediante la 

aplicación de modelos de evaluación multicriterio”, se ve por conveniente realizarlo 

bajo el Paradigma Positivista (Investigación Cuantitativa), “No Experimental”, esto 

debido a que no se procederá a la manipulación de las variables, solo se 

observará el fenómeno tal y como se dan en su contexto natural, para después 

PROVOCA PARA OCASIONARÍA 

Deficiente valoración de la aptitud del suelo y  territorio 
para elaborar la Zonificación Agroecológica del 

Territorio 

Mejorar la flexibilidad 
de la Zonificación 

Agroecológica  

La optimización de 
la calidad de la 

Zonificación 
Agroecológica 
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analizarlo, no se construirá ninguna situación, sino que se observarán las 

situaciones ya existentes, no teniendo ningún control sobre las variables. Se 

realizará una investigación transversal o transeccional, ya que se recolectará 

datos en un solo momento o tiempo único, con el propósito de describir las 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 

tomar una fotografía de algo que sucede (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2003). 

Cuadro 6: Recolección de datos de un Diseño 
Transeccional (transversal) 

RECOLECCION DE DATOS EN UN 
GRUPO, UNA COMUNIDAD, UN 

CONTEXTO, UN EVENTO… 
 

Una recolección 

Recolección en el grupo, la comunidad, el 
contexto, evento 1 

Recolección en el grupo, la comunidad, el 
contexto, evento 2 

Recolección en el grupo, la comunidad, el 
contexto, evento 3 

 

Una recolección simultánea 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, 2003 

Así también considerando que se tiene pocos trabajos relacionados a la métodos 

de evaluación muticriterial para la elaboración de la Zonificación Agroecológica del 

territorio, nos proponemos realizar una investigación descriptiva; y según 

Hernández y otros (2003), “los diseños transeccionales descriptivos” dentro del 

enfoque cuantitativo tienen por objeto, ubicar, categorizar y proporcionar una 

visión un evento, un contexto, un enfoque o una situación, con el objeto de 

describirla. 
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3.7. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Con relación al muestreo este será del tipo de No Probabilístico, el cual se basa 

en el criterio del investigador; y no se selecciona por procedimientos al azar 

(Münch y Ángeles, 2010). Las muestras no probabilísticas son también llamadas 

muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal y a partir de 

ella, se hace inferencia a toda la población.  

Conforme al enfoque del presente trabajo “Investigación Cuantitativa” con diseño 

No experimental transeccional descriptivo, será útil el muestreo de “Estudio de 

Caso”; que según Hernández y otros (2003) “es una muestra que se va a 

estudiar”. Dentro de este tipo de muestra se tiene el “Estudio de caso 

instrumental”, el cual examina para proveer de insumos de conocimiento a algún 

tema o problema de investigación, refinar una teoría o aprender a trabajar con 

otros casos similares, asesorar y desarrollar procesos de intervención, además de, 

desarrollar recomendaciones o cursos de acción a seguir 

3.8. RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el enfoque  cuantitativo la recolección de datos es fundamental, su propósito  

es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico.  

La recolección de datos implicó dos fases o etapas: la primera fase: “inmersión 

inicial en el campo”, en el cual determinamos el ambiente, lugar o contexto donde 

se recolectará la información, para nuestro caso el Municipio de Coroico. La 

segunda fase: “recolección de los datos para el análisis”, para lo cual es preciso 

determinar la unidad de observación o registro y elegir la técnica o instrumento, los 

cuales detallaremos a continuación. 

3.8.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Como unidad de análisis seleccionamos la “evaluación multicriterio” la cual será 

estudiada y analizada, respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cómo 

recolectamos los datos para este estudio? ¿Qué hay que observar o registrar? 

¿Es necesario conocer la experiencia de otros?  (Hernández y Baptista, 2003). 
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3.8.2. OBSERVACIÓN 

Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos y situaciones observables; sus propósitos son: a) 

explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida 

social; b) describir comunidades, contextos o ambientes, y las actividades que se 

desarrollan en estos, las personas que participan en tales actividades y los 

significados de estas actividades; c) comprender procesos, interrelaciones entre 

personas y situaciones o circunstancias y eventos que suceden a través del 

tiempo así como los patrones que se desarrollan y los contextos sociales y 

culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2003). 

Para el presente trabajo investigativo se tiene los siguientes tipos de observación 

que se emplearán: 1) La observación documental (investigación bibliográfica) en 

las que se revisará: escritos, tales como libros, documentos académicos, actas o 

informes, revistas y otros documentos respecto a los métodos de evaluación 

multicriterio, evaluación de tierras, determinación de la aptitud del suelo y la 

zonificación agroecológica del territorio. 2) La observación de campo, la que se 

realizará en el lugar donde se ve el fenómeno observado (Coroico), observación 

que servirá para complementar los datos que se requieren para determinar la 

aptitud del suelo y del territorio. 

3.8.3. ENCUESTA 

La entrevista cualitativa es flexible y abierta, y se define como una conversación 

entre dos personas (el entrevistador) y otra (el entrevistado) y otras 

(entrevistados). De entre los tipos de entrevistas que hay, tenemos la “entrevista 

estructurada o dirigida” en la que el entrevistador realiza su labor, basándose en 

una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a está (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003). Este tipo de entrevista no solo posibilita agrupar y 

clasificar los datos, sino también disminuye notablemente el error que se introduce 

en la información (Rodriguez y Fuentes, S/A).  Y según Münch y Ángeles (2010), 
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las entrevistas deben realizarse mediante preguntas que midan diversos 

indicadores que se han determinado en la operacionalización de las variables de 

la hipótesis.  

En la evaluación multicriterio  la encuesta (en nuestro caso valoración de los 

factores y limitantes de la aptitud del suelo) se realizará al “Grupo de expertos” en 

materia territorial y ambiental (agrónomos, forestales, ambientalistas, geógrafos, 

expertos en turismo). 

Así también en la encuesta es preciso determinar la escala, considerando que 

mediante la entrevista se mide la intensidad de las actitudes y opiniones acerca de 

un fenómeno (Münch y Ángeles, 2010), para lo cual se adopta la escala de 

valoración Saaty (1980) “escala de tipo continuo (ratios o razón) que va desde un 

valor mínimo de 1/9 hasta 9” (Gomez y Barredo, 2005). 

3.8.4. INSTRUMENTOS: 

Como instrumento de medición se ha considerado las Matrices de evaluación de 

Tipos de Utilización de la Tierra (TUT), planteados por la  FAO (1976 y 2006), los 

cuales son adaptados a las Matrices de aptitud-impacto, propuestos por Gomez y 

Barredo (2005) en su libro “Sistema de Información Geográfica y Evaluación 

Multicriterio en la Ordenación del Territorio”, considerando la escala de valoración 

de Saaty (1980), las que son anexadas en el presente trabajo investigativo. 

3.9. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

 Revisión de documentación de fuentes primarias: Datos relevados por 

distintas instituciones tales como: Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI), Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto 

Nacional de Reforma Agraria (INRA), Ministerio de Planificación del Desarrollo 

(MPD), Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDT), Municipalidad, entre 

otros. 

 Revisión de documentación de fuentes secundarias: Planes de Ordenamiento 

Territorial (PLOT) del Municipio de Coroico, Planes Operativos Anuales 



89 

(PDMs), la Base de Datos para la elaboración de PTDIs del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, etc. 

 Revisión de documentación de fuentes terciarias: Revisión de Trabajos de 

Planificación Territorial y Ambiental realizados con Metodología de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Evaluación Multicriterio (EMC). 

 Realización de encuestas de evaluación a expertos: agrónomos, forestales, 

ambientales, geógrafos, turismo. 

3.10. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La metodología seguida en este trabajo, en base a la Guía Metodológica para la 

Formulación de Planes de Ordenamiento Territorial (Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, 2008), el cual considera la incorporación de los Sistemas de 

Información Geográfica como una herramienta determinante para el diagnóstico, 

análisis y evaluación de las variables del Ordenamiento Territorial. 

Así también la metodología para la Evaluación Multicriterio, planteada por Gomez 

Delgado & Barredo Cano (2005) en su libro “Sistemas de Informacion Geográfica y 

Evaluacion Multicriterio en la Ordenación del Territorio”, 2da Edicion. 
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CAPITULO CUARTO 

MARCO PRÁCTICO 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

4.1.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

El Municipio de Coroico se halla ubicado en la provincia Nor Yungas, 

Departamento de La Paz, al noreste de la ciudad de La Paz, aproximadamente a 

97 km en dirección de la carretera interdepartamental La Paz–Beni. 

Geográficamente, está ubicado entre las coordenadas UTM (Zona 19 Sur) 

8192300 hasta 8239420 por el lado Norte y las coordenadas 610740 hasta 648433 

por el lado Este. Limita al norte con el Municipio Caranavi; al este con el Municipio 

Coripata, al sur con el Municipio Yanacachi y al oeste con el Municipio Nuestra 

Señora de La Paz (ver Gráfico 40). 

Coroico ocupa una superficie total de aproximadamente 108,371.2280 hectáreas. 

Grafico 40: Ubicación del Municipio de Coroico 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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4.1.2. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

El Municipio de Coroico, está organizado en 7 distritos (Coroico, Cruz Loma, 

Nuevo Amanecer, Parque Nacional Cotapata-Pacallo, Kusillani, Challajahuira y 

Quilo Quilo), sin embargo la población aún mantiene la organización sindical 

conformada en cantones (Excantones, ya que conforme a la Nueva Constitución 

Política del Estado, Art. 269, no se tiene el “cantón” como Unidad Político 

Administrativa) y a su vez en centrales y subcentrales (ver cuadro 7). 

Cuadro 7: División Política y Cantonal, Municipio de Coroico 

ExCantón  Central Subcentrales

Mururata 

Coroico 

Santa Rosa de Quilo Quilo 

Suapi

Mururata

Pacallo 

9 de Abril

Nueva Alianza

Pacallo

Coroico 

2 de Agosto

Challa

Julio Ponce de León

Villa Nilo

2 de Febrero

Uchumachi 

Villa Rosario

Cruz Loma

Nueva Esperanza

Área Urbana Área Urbana (Coroico y 
Apanto) 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Coroico 2008-2012 

A su vez las subcentrales agrupan a 104 comunidades y 4 juntas vecinales, estas 

últimas  conforman el área urbana de Coroico. 

4.2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL TERRITORIO 

4.2.1. DIAGNOSTICO BIOFÍSICO DEL MUNICIPIO 

4.2.1.1. Clima 

4.2.1.1.1. Precipitación pluvial 

La precipitación muestra una estacionalidad marcada, lluviosa en verano y seca 

en invierno, siendo los meses de noviembre a marzo los de mayor precipitación. 
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El régimen de precipitación pluvial varía de acuerdo a la altitud presente en el 

Municipio, la mayor precipitación se genera en el piso Ceja de Monte entre los 

2.500 a 3.500 m.s.n.m. (sectores de Chuspipata y Unduavi) de 3.930 mm/año 

pasando por el valle de Huarinilla, donde la precipitación promedio es de 1.750 

mm/año, mientras en el subandino pluviestacional la precipitación promedio es 

1.100 mm/año (Gobierno Municipal de Coroico - Swisscontact, 2012). En el gráfico  

41 se muestra la variación de la precipitación en un periodo de retorno de 15 años, 

registrada en la estación meteorológica de Coroico. 

Grafico 41: Variación de la precipitación en el área de estudio (mm) 

 
 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Coroico 2008-2012, Datos, Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología, Estación Meteorológica Coroico 

4.2.1.1.2. Temperatura 

Coroico se caracteriza por poseer un clima tropical húmedo de montaña. Se 

calcula que la temperatura máxima promedio de 25ºC, y una temperatura mínima 

promedio de 12°C (ver Gráfico 42). En el gráfico  42 se muestra la variación de la 

precipitación en un periodo de retorno de 15 años, registrada en la estación 

meteorológica de Coroico. 
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Grafico 42: Variación de la temperatura en el área de estudio (ºC) 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Coroico 2008-2012, Datos, Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología, Estación Meteorológica Coroico 

Considerando los datos de precipitación y temperatura se tiene el siguiente 

Climograma (ver gráfico 43), el cual muestra un estado húmedo entre los meses 

de agosto a abril y estado seco entre los meses de mayo a julio en todo el año, 

esto en un periodo de retorno de 15 años. 

Grafico 43: Climograma del área de estudio 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Coroico 2008-2012, Datos, Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología, Estación Meteorológica Coroico 

4.2.1.2. Hidrología 

4.2.1.2.1. Sistema Hidrográfico 

Coroico tiene serranías macizas, heterogéneas y escarpadas con serranías más 

bajas que presentan colinas intermedias suaves y escarpadas; cubiertas por 

formaciones de vegetación, con escarpes y laderas con pendientes pronunciadas, 
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que van declinando  hacia las partes bajas que se extienden en planicies rumbo al 

norte; por tal condición la red hidrográfica presenta al sur en las partes altas ríos 

de montaña, que corren hacia el norte a las partes bajas. 

Desde el punto de vista hidrológico la red hidrológica del Municipio de Coroico 

está compuesta por ríos con un comportamiento clásico de montaña. Al oeste del 

Municipio en la subcuenca Coroico ingresa a los 2000 m.s.n.m. el rio Huarinilla  

que fluye hacia el este y en su recorrido se unen los ríos (de menor orden) 

Crusani, Cedruni, Percolani, Santa Catalina, Chairo, Chimani, Jucumari, Tacna y 

Tuni respectivamente, consecutivamente aguas abajo del rio Huarinilla se junta 

con el rio Elena en la subcuenca Coroico, para formar el rio Coroico a los 1110 

m.s.n.m., este rio escurre con dirección norte y en su recorrido confluyen los 

pequeños ríos Yarisa, Jankho Uma, Patuni y Santa Lucia; seguidamente a una 

altitud de 895 metros al rio Coroico se le une el rio Nogalani; a partir de este punto 

el rio Coroico escurre con dirección nor-este y sale del límite municipal a los 850 

m.s.n.m. (Gobierno Municipal de Coroico - Swisscontact, 2012), ver mapa 1. 
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Mapa 1: Sistema Hidrográfico 

 
Fuente: Elaboracion propia, 2017 

4.2.1.2.2. Sistema de subcuencas hidrográficas de Coroico 

Dentro los límites del Municipio de Coroico se encuentran las subcuencas 

hidrográficas de Coroico, Zongo y Tamampaya; cuyas áreas y proporciones de 

ocupación superficial en el Municipio se muestran en el mapa 2 y cuadro 8: 
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Mapa 2: Sistema de subcuencas hidrográficas del área de estudio 

 

 Fuente: Elaboracion propia, 2017 

Cuadro 8: Características Subcuencas de la zona de estudio 

Municipio Área (Km2 Subcuenca Área (Km2) 
Porcentaje de Subcuenca 

en el Municipio (%) 

Coroico 946.33 

Coroico 766.1248 37.83 

Zongo 146.5634 16.25 

Tamampaya 33.6468 1.6 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009 

Las partes más altas de Coroico presentan un comportamiento hidrológico clásico, 

en las partes bajas se presenta un ambiente de laderas con pendientes 

moderadas que van declinando hacia las partes de menor altura con una 
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disminución de pendiente del terreno y velocidad del agua (FONADAL - UNODC, 

2010).  

4.2.1.2.3. Potencial Hídrico 

El establecimiento de la disponibilidad de agua es esencial para la planificación y 

administración de los recursos hídricos del Municipio de Coroico. 

La disponibilidad se estima a partir de las subcuencas que forman parte del 

Municipio y mediante un análisis espacial del volumen total de agua precipitada, y 

que tiene potencial para ser utilizada en riego, generación de energía eléctrica, 

abastecimiento de agua potable, etc. 

Para constituir las bases para la distribución, explotación, uso y aprovechamiento 

de aguas superficiales, se indica a continuación el porcentaje de ocupación de las 

subcuencas de ocupación de las subcuencas del Municipio. 

Para poder responder a la creciente demanda actual y futura de información sobre 

la disponibilidad de agua y los conocimientos necesarios para el desarrollo 

sostenible en Coroico, es indispensable conocer cuánta agua precipitada desde la 

atmosfera llega a la superficie de la tierra y se genera escurrimiento superficial 

directo (ver cuadro 9).  

Cuadro 9: Volumen anual de precipitación por subcuenca en 
millones de m3 y Potencial Hídrico 

Nro. Subcuenca 

Volumen Anual de Precipitación 

por Subcuenca (Mm3) Área (Km2) 
Potencial 

Hídrico 
Máximo Mínimo 

1 Coroico 2710.71 2050.69 766.1248 Regular 

2 Zongo 1176.96 928.85 146.5634 Bajo 

3 Tamampaya 2934.78 1728.33 33.6468 Alto 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009, modificado por Villca, 2017 
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En el cuadro que antecede (Cuadro 9) se observa que la subcuenca Coroico tiene 

un mayor volumen de precipitación, sin embargo la superficie de esta subcuenca 

es mayor que el resto, por lo que se tiene un regular potencial hidrico.  

4.2.1.3. Suelos 

4.2.1.3.1. Geomorfología 

El Municipio de Coroico se encuentra formando parte de la Cordillera Oriental en 

su integridad. La Cordillera Oriental es una unidad geomorfológica bien definida se 

inicia en el noroeste, como prolongación de la misma cadena en el Perú y continua 

hacia el sur, ingresando en el territorio argentino. Está limitada al oeste por las 

fallas de Coniri y San Vicente que las separan del Altiplano, y al este por el 

Cabalgamiento Frontal Principal como límite con las Sierras Subandinas. Se 

caracteriza por presentar montañas de origen estructural, modelado por procesos 

glaciales y denudacionales, constituyendo valles profundos como resultado de los 

procesos de erosión fluvial y glacial. 

En el área de estudio se han identificado las siguientes unidades geomorfológicas 

(ver mapa 3 y cuadro 10): 
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Mapa 3: Geomorfología del área de estudio 

 
Fuente: Elaboracion propia, 2017 

 
Cuadro 10: Características geomorfológicas de la Cordillera Oriental 

Código 
geomorf. 

Paisaje 
geomorfológico 

Disección Rango 
altitudinal 

Rango de 
pendiente 

Amplitud de 
pendiente 

Superficie 
(ha) 

% 

M1.1.1 Montañas altas Fuerte 4500 a 6200 50 y más de 
70 

800 a 1000 
4217.6298 3.89 

C1.1.1 Serranías altas Fuerte 3500 a 4000 40 a 50 600 a 800 58819.5804 54.28 
C1.1.2 Serranías medias Moderada 3000 a 3500 40 a 45 500 a 700 18662.8716 17.22 

C1.1.4 Serranías altas y 
medias 

Fuerte 2500 a 3000 35 a 40 400 a 500 
12428.0151 11.47 

C1.1.5 
Serranías altas y 

medias 
Moderada 2300 a 2800 30 a 35 300 a 400 

8155.9105 7.53 
C1.2.2 Serranías medias Moderada 1700 a 2000 25 a 35 200 a 300 6086.2538 5.62 
TOTAL      108370.261 100 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009 
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4.2.1.3.2. Características de los suelos por unidad geomorfológica 

EL proyecto "Sistema del manejo del uso de suelos y monitoreo de los Yungas de 

La Paz y el trópico de Cochabamba" para la elaboración de "Planes de 

Ordenamiento Territorial de la Región de los Yungas de La Paz", ha realizado la 

caracterización de los suelos del Municipio de Coroico, lo cual se presenta en los 

cuadros 11, 12, 13, 14, 15 y 16 (ver cuadros) 

Cuadro 11: Características de los suelos Unidad M1.1.2 

Clasificación Taxonómica: Lithic Cryorthents 
Indicador Horizonte A Horizonte C 

Características morfológicas 
Profundidad 0-25 25-40 

Textura Franco limoso Franco limoso 
Estructura Granular a blocosa subangular Bloque subangular 

Consistencia en mojado Lig. Adherente y lig plástico Lig. Adherente y lig plástico 
Consistencia en húmedo Friable Friable 

Color Negro a pardo grisáceo muy 
oscuro 

Pardo oscuro 

Características físico-químicas 
pH Muy fuertemente ácido Moderadamente acido 
CIC Bajo Bajo 
TBI Muy bajo Muy bajo 
% SB Moderado Moderado 
Salinidad Normal Normal 

Fertilidad Horizonte A 
Nitrógeno (Kg/ha) 55.50 Muy alto 
Fósforo (Kg/ha) 4.78 Muy alto 
Potasio (Kg/ha) 248.5 Alto 

Base de Cambio Horizonte A Horizonte C 
Ca++ Muy bajo Muy bajo 
Mg++ Muy bajo Muy bajo 
K+ Bajo Bajo 
Na+ Bajo Bajo 

Manejo del suelo 
Tipo de manejo Problemas Recomendación 

Nivelación Pendiente hasta 
50% 

No nivelar por costo alto 

Drenaje Imperfectos Optimizar el uso de agua 
Labranza y cultivo Suelos poco 

estructurados 
Mantener cobertura, no mecanizar. 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009 
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Cuadro 12: Características de los suelos Unidad C1.1.1 
Clasificación Taxonómica: Lithic Etrudepts 

Indicador Horizonte A Horizonte B 
Características morfológicas 

Profundidad 0-25 25-85 
Textura Franco Franco arcilloso 
Estructura Migajosa Masiva a blocosa 

subangular 
Consistencia en mojado Lig. Adherente y lig plástico Adherente a muy adherente 

y plástico a muy plástico 
Consistencia en húmedo Friable Firme a muy firme 
Color Pardo oscuro Pardo oscuro 

Características físico-químicas 
pH Moderadamente ácido Moderadamente acido 
CIC Muy alto Bajo 
TBI Moderado Moderado 
% SB Muy alto Muy alto 
Salinidad Normal Normal 

Fertilidad Horizonte A 
Nitrógeno (Kg/ha) 48.00 Muy alto 
Fósforo (Kg/ha) 4.00 Muy alto 
Potasio (Kg/ha) 1633.40 Muy alto 

Base de Cambio Horizonte A Horizonte B 
Ca++ Moderado Bajo 
Mg++ Muy bajo Alto 
K+ Muy alto Muy alto 
Na+ Bajo Bajo 

Manejo del suelo 
Tipo de manejo Problemas Recomendación 

Nivelación Pendiente hasta 50% No nivelar por costo alto 
Drenaje Bien Optimizar el uso de agua, aplicar 

residuos de cosecha (ejm. Maíz, 
cascarilla de arroz) 

Labranza y cultivo Suelos poco 
estructurados 

Mantener cobertura, no mecanizar, 
utilizar abonos orgánicos en la siembra 
o trasplante e incorporar residuos 
vegetales de fácil descomposición 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009 
 

Cuadro 13: Características de los suelos Unidad C1.1.2 
Clasificación Taxonómica: Typic Udorthents 

Indicador Horizonte A Horizonte C 
Características morfológicas 

Profundidad 0-24 24-54 
Textura Franco arcilloso limoso Franco arcilloso limoso a 

franco arcilloso 
Estructura Migajosa Migajosa a masisa 
Consistencia en mojado Adherente plástico Adherente plástico 
Consistencia en húmedo Firme Firme 
Color Pardo amarillento oscuro Pardo amarillento oscuro 

Características físico-químicas 
pH Muy fuertemente ácido Fuertemente acido 
CIC Moderado Bajo 
TBI Muy bajo Muy bajo 
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% SB Muy bajo Bajo 
Salinidad Normal Normal 

Fertilidad Horizonte A 
Nitrógeno (Kg/ha) 45.00 Muy alto 
Fósforo (Kg/ha) 4.00 Muy bajo 
Potasio (Kg/ha) 152.10 Alto 

Base de Cambio Horizonte A Horizonte C 
Ca++ Muy bajo Muy bajo 
Mg++ Muy bajo Muy bajo 
K+ Bajo Bajo 
Na+ Muy bajo Muy bajo 

Manejo del suelo 
Tipo de manejo Problemas Recomendación 

Nivelación Pendiente hasta 60% No nivelar por costo alto 
Drenaje Bien a 

excesivamente 
Optimizar el uso de agua, aplicar 
residuos de cosecha (ejm. Maíz, 
cascarilla de arroz) 

Labranza y cultivo Suelos poco 
estructurados 

Mantener cobertura, no mecanizar, 
utilizar abonos orgánicos en la siembra 
o trasplante e incorporar residuos 
vegetales de fácil descomposición 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009 

 
Cuadro 14: Características de los suelos Unidad C1.1.4 

Clasificación Taxonómica: Typic Udorthents 
Indicador Horizonte A Horizonte C 

Características morfológicas 
Profundidad 0-24 24-54 
Textura Franco arcilloso limoso Franco arcilloso limoso a 

franco arcilloso 
Estructura Migajosa Migajosa a masiva 
Consistencia en mojado Adherente y plástico Adherente y plástico 
Consistencia en húmedo Firme Firme 
Color Pardo amarillo oscuro Pardo amarillo oscuro 

Características físico-químicas 
pH Muy fuertemente ácido Fuertemente acido 
CIC Moderado Bajo 
TBI Muy bajo Muy bajo 
% SB Muy bajo Bajo 
Salinidad Normal Normal 

Fertilidad Horizonte A 
Nitrógeno (Kg/ha) 45.00 Muy alto 
Fósforo (Kg/ha) 4.00 Muy bajo 
Potasio (Kg/ha) 152.10 Alto 

Base de Cambio Horizonte A Horizonte C 
Ca++ Muy bajo Muy bajo 
Mg++ Muy bajo Muy bajo 
K+ Bajo Bajo 
Na+ Muy bajo Muy bajo 

Manejo del suelo 
Tipo de manejo Problemas Recomendación 

Nivelación Pendiente hasta 
60% 

No nivelar por costo alto 
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Drenaje Bien a 
excesivamente 

Optimizar el uso de agua, aplicar 
residuos de cosecha (ejm. Maíz, 
cascarilla de arroz) 

Labranza y cultivo Suelos poco 
estructurados 

Mantener cobertura, no mecanizar, 
utilizar abonos orgánicos en la siembra 
o trasplante e incorporar residuos 
vegetales de fácil descomposición 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009 
 

Cuadro 15: Características de los suelos Unidad C1.1.5 
Clasificación Taxonómica: Lithic Udorthents 

Indicador Horizonte A Horizonte C 
Características morfológicas 

Profundidad 0-23 23-64 
Textura Franco Franco arcilloso 
Estructura Migajosa Blocosa subangular 
Consistencia en mojado Lig. Adherente y lig plástico Adherente y plástico 
Consistencia en húmedo Friable Firme 
Color Pardo fuerte Pardo fuerte 

Características físico-químicas 
pH Moderadamente ácido Fuertemente acido 
CIC Moderado Bajo 
TBI Bajo Muy bajo 
% SB Muy alto Bajo 
Salinidad Normal Normal 

Fertilidad Horizonte A 
Nitrógeno (Kg/ha) 42.00 Alto 
Fósforo (Kg/ha) 12.00 Bajo 
Potasio (Kg/ha) 470.80 Alto 

Base de Cambio Horizonte A Horizonte C 
Ca++ Bajo Moderado 
Mg++ Moderado Moderado 
K+ Adecuado Bajo 
Na+ Muy bajo Muy bajo 

Manejo del suelo 
Tipo de manejo Problemas Recomendación 

Nivelación Pendiente hasta 40% No nivelar por costo alto 
Drenaje Bien Optimizar el uso de agua, aplicar 

residuos de cosecha (ejm. Maíz, 
cascarilla de arroz) 

Labranza y cultivo Suelos poco 
estructurados 

Mantener cobertura, no mecanizar, 
utilizar abonos orgánicos en la siembra 
o trasplante e incorporar residuos 
vegetales de fácil descomposición 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009 
Cuadro 16: Características de los suelos Unidad C1.2.2 

Clasificación Taxonómica: Lithic Cryorthents 
Indicador Horizonte A Horizonte C 

Características morfológicas 
Profundidad 0-20 20-85 
Textura Franco Franco arcilloso 
Estructura Migajosa Blocosa subangular 
Consistencia en mojado Lig. Adherente y lig plástico Adherente y plástico 
Consistencia en húmedo Friable Firme 
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Color Pardo oscuro Pardo 
Características físico-químicas 

pH Fuertemente ácido Fuertemente ácido 
CIC Moderado Moderado 
TBI Muy bajo Muy bajo 
% SB Moderado Muy Bajo 
Salinidad Normal Normal 

Fertilidad Horizonte A 
Nitrógeno (Kg/ha) 46.50 Muy alto 
Fósforo (Kg/ha) 10.00 Bajo 
Potasio (Kg/ha) 351.00 Alto 

Base de Cambio Horizonte A Horizonte C 
Ca++ Muy bajo Muy bajo 
Mg++ Muy bajo Muy bajo 
K+ Moderado Moderado 
Na+ Muy bajo Muy bajo 

Manejo del suelo 
Tipo de manejo Problemas Recomendación 

Nivelación Pendiente hasta 
70% 

No nivelar por costo alto 

Drenaje Bien Optimizar el uso de agua, aplicar 
residuos de cosecha (ejm. Maíz, 
cascarilla de arroz) 

Labranza y cultivo Suelos 
moderadamente 
estructurados 

Mantener cobertura, no mecanizar, 
utilizar abonos orgánicos en la siembra o 
trasplante e incorporar residuos 
vegetales de fácil descomposición 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009 

4.2.1.3.3. Clasificación de los suelos 

Según la clasificación taxonómica de suelos se tiene, los siguientes tipos de 

suelos predominantes en el Municipio de Coroico (ver mapa 4 y cuadro 17). 
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Mapa 4: Tipo de suelos del Área de estudio 

 
Fuente: Elaboracion propia, 2017 

Cuadro 17: Clasificación Taxonómica 
Tipos de suelo de Coroico Sup (ha) % 

Entisoles (suelos jóvenes) 37336.2822 34.45 
Inceptisoles (suelos con cierto desarrollo) 71034.9453 65.55 
TOTAL 108371.2279 100.0 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009 

4.2.1.4. Ecoregiones y biodiversidad 

4.2.1.4.1. Ecoregiones 

El Municipio de Coroico abarca a tres ecoregiones: Los Yungas, que ocupa el 98 

% del área total del Municipio, Los Bosques Secos Interandinos (con menos de 

1%) y la Puna Norteña con cerca del 2% del territorio municipal. 
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La ecoregión de los Yungas se caracteriza por presentar bosques andinos 

perhúmedos de la ladera nororiental de Los Andes. Presenta una estacionalidad 

no muy marcada, con una precipitación anual que varía de 3.930 (mm/año) (en los 

en los sectores de Chuspipata y Unduavi) a 1.750 (mm/año) (en el valle de 

Huarinilla)   La temperatura varía entre 6 a 23 °C. Este gran sistema comprende 

los pisos altoandinos, montano y basimontano. 

Topográficamente consisten en laderas abruptas, valles profundos y crestas. Esta 

vegetación responde en su mayoría a bosque siempreverdes bajos y medios 

pluviales y pluviestacionales (FONADAL - UNODC, 2010). 

4.2.1.4.2. Pisos ecológicos 

El Municipio de Coroico presenta tres tipos de pisos ecológicos que son: Ceja de 

Monte, que comprende el 6.8% del total de la superficie, piso Montano y piso 

Subandino, ambos comprenden el 93.2% del total de la superficie (Gobierno 

Municipal de Coroico - Swisscontact, 2012). 

a. Piso de la Ceja de Monte (bosque nublado) 

Ubicado entre los 2.900 y 4.200 m.s.n.m, corresponde a las zonas ubicadas en el 

sector Unduavi. Este piso está presente en el flanco oriental cordillerano, tiene una 

topografía característica con crestas y laderas abruptas. 

b. Piso Montano (bosque húmedo montañoso) 

Ubicado entre 1.900 a 2.000 m.s.n.m. y de 2.800 a 3.100 m.s.n.m. con un bioclima 

pluvial húmedo. Se caracteriza por estar situado en laderas fuertemente 

inclinadas, con suelos poco profundos y pedregosos, su estructura es compleja 

como los bosques de las tierras bajas y cuenta con tres o más estratos. 

c. Piso sub-andino (semi-húmedo montañoso) 

Ubicado por debajo de los 2.000 m.s.n.m. Se caracteriza por la presencia de la 

Sábana semihúmeda montañosa antropogénica y una topografía típicamente 
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montañosa, prevaleciendo laderas de fuerte pendiente. Presenta bioclimas muy 

variados en función de la orientación y exposición topográfica (microclimas). 

Actualmente este piso es el más ocupado y utilizado con fines agrícolas, 

principalmente con el cultivo de la coca y café. 

4.2.1.4.3. Comunidades vegetales 

Para las ecoregiones descritas para el Municipio, fueron identificadas 6 unidades 

de vegetación, las cuales fueron modificadas en base al mapa (ver mapa 5 y 

cuadro 18) de Vegetación de Navarro y Ferreira (2007). 

Mapa 5: Mapa de vegetación del área de estudio 

 
Fuente: Navarro y Ferreira modificado por Villca, 2017 
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Cuadro 18: Descripción de las unidades de vegetación 
identificadas en el Municipio de Coroico 

Ecoregión Descripción Comunidad vegetal 
Especies 

características de la 
flora 

Rango 
altitudi

nal 

Superficie/ 
Porcentaje 

de 
cobertura 

en el 
Municipio. 

Yungas de 
Bolivia 

Vegetación yungueña subandina, incluye 
algunos bosques amazónicos de tierra 

firme transicionales con las Yungas 
distribuidos en las serranías bajas, son 

selvas o bosques altos o medios, siempre 
verdes estacionales considerablemente 

diversos, en muchas zonas, estos 
bosques potencialmente han sido 

destruidos o sustituidos total o 
parcialmente mediante la acción humana, 

por sus etapas seriales de bosques 
secundarios, sabanas secundarias, 

arbustales, matorrales y prados, así como 
por cultivos. También incluyen bosques 
semidesiduos yungueños de los valles 

valle interandinos del piso montano bajo o 
subandino y bosques caducifodios 

xerofíticos. Las familias más 
características son: Melastomataceae, 
Lauraceae, Piperaceae, Myrsinaceae, 

Euphorbiaceae y Rubiaceae. 

5.Bosque Yungueño 
basimontano 

Carineana estrellensis 
Schinopsis brasiliensis 

800-
2000 

66km2/ 7% 

6.Bosque yungueño 
nublado montano 

inferior 

Weinmannia bangii 
Prumnopitys exigua 

Podocarpus oleifolius 
Weinmannia crenata 
Podocarpus ingensis 

2000-
2700 

70km2/ 7% 

7.Bosque yungueño 
nublado montano 

superior 

Weinmannia bangii 
Prumnopitys exigua 

Podocarpus oleifolius 
Weinmannia crenata 
Podocarpus ingensis 

2000-
3100 

410km2/ 
43% 

8.Bosque yungueño 
altoandino 

Weinmannia bangii 
Podocarpus ingensis 

Berberis edentata 
Polylepis pacensis 

Styloceras columnare 
Polylepis lanata 

2600-
3700 

86km2/ 9% 

Puna 
Norteña 

Vegetación de los suelos pedregosos bien 
drenados del piso altoandino de las 

serranías, bosques bajos semiabiertos 
hasta abiertos, bosque bajos espinosos. 

Además incluye arbustales o bosquecillos 
bajos por especies microfilas o espinosas 

muy xeromorficas y con abundantes 
cactáceas globulares y arbustivas 

columnares. 

13.Arbustal 
altoandino de la puna 

húmeda 

Caesalpinia bangii 
Prosopis andicola 

3000-
4500 

17km2/ 2% 

Área 
antrópica 

Comprende zonas de cultivos extensos, 
barbechos y prados extensos 

15.Vegetacion 
antrópica 

Cultivos de cosa, 
café, cítricos, frutales, 

barbechos de 
diferentes edades 

 
297km2/ 

31% 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009 
4.2.1.4.4. Fauna 

La descripción de la fauna para el Municipio de Coroico, se basa en los 

conocimientos existentes a la fecha, plasmados en los Panes de Desarrollo y la 

información de los comunarios del área. 

La diversidad de unidades de vegetación presentes en esta región hace que la 

fauna también tenga una alta diversidad. Los bosques perandinos, la faja 

subandina y los Yungas albergan la mayoría de las especies de flora y fauna en el 

país (FONADAL - UNODC, 2010).  
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Cuadro 19: Lista de especies de fauna más importantes registradas 
por unidad de vegetación en el Municipio de Coroico 

Grupo Tipo N. Común N. Científico Características CITES 5 6 7 8 13 15 

Aves Silvestre Alkamari 
Polyborus 

megalopterus 
Ave carroñera 

mayormente terrestre 
 x x x x   

Mamíferos Silvestre Ardilla Sciurus ignitus 
Mamífero propio del 

bosque, se alimenta de 
frutos de motacu. 

 x x     

Mamíferos Silvestre Armadillo Dasypus pilosus Mamífero en peligro  x x x x   
Aves  Buho    x x     
Aves  Buitre    x x x x   

Mamíferos  Capibara Hydrochaeris   x x     

Mamíferos  Carachupa 
Dasypus 

Novemcinctus 
  x x x x   

Mamíferos  
Carachupa, 
Zarigüeya 

Didelphys 
albiventris 

  x x     

Reptiles  Cascabel Crotalus Dusrissus Reptil propio del bosque  x x     

Mamíferos Domestico Cerdo  

Mamífero 
poliembrionario de 

crianza familiar para la 
venta de carne. 

      x 

Mamíferos  

Chancho del 
monte 
(Quipa, 
Quimuli) 

Tayassu pecari 

Mamífero propio de 
bosque, ataca al cultivo 
de maíz, yuca y otros 
cultivos anuales, la 

carne es comestible, el 
cuero para fabricar 

bombo. 

 x x     

Aves  
Chulcho o 
Chorlito 

Calidris Bairdii   x      

Aves  Churu 
Phocenicoparrus 

bairdii 
  x      

Mamíferos  Comadreja Mustela frenata   x x     
Aves  Condor real Sarcoranphus papa   x x     

Mamíferos Domestico Conejo Cavia porcellus 

Mamífero 
poliembrionario de 

crianza familiar para 
consumo 

      x 

Aves  Curcuta 
Netropelia 

melanoptera 
  x x     

Aves Domestico Gallinas Gallus domesticus 
Criollo crianza para 
consumo familiar 
principalmente 

      x 

Aves  
Gallito de 

rocas 
Rupicola peruviana   x x     

Mamífero  Gato montes Oncifelis geoffroy   x x x x   
Aves  Golondrina    x x     

Aves  
Guacamaya 

bandera 
Ara macao   x x     

Aves  Hálcon    x x x x   

Aves  
Horero o 

Campanero 
 

Aves de tamaño 
pequeño. 

 x      

Mamífero  Hurón Galictis vittata   x x     
Mamífero  Jabali    x x     

Mamífero  Jochi Agouti sp. 

Roedor, nocturno 
solitario, su carne es 

comestible, y en peligro 
de extinción 

 x x     

Mamífero  Jochi Dasyprocta   x x x x   
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colorado variegata yungarum    
Mamífero              Jochi pintao    x      

Mamífero  
Jucumari, 
osos de 
anteojos 

Tremarrctos , 
orfatos 

  x x x x   

Aves  Kellunku SIcalis lutea   x      
Aves  Kiula Notbura darwinii   x      

Reptiles  Lagarto    x x     

Aves  Lechuza Rhinopynx clamator 
Ave nocturna, se 

alimenta de lepidópteros 
 x x     

Aves  Lechuza Tyto alba   x x     

Aves  Leke Leke 
Vapellus 

resplendens 
  x x     

Aves  Loro Ara manilata 
La carne se usa para 

alimentación 
 x x     

Aves  
Loro, Loro 
platanero 

Ara Glaucogularis   x x     

Mamífero  Marimono Ateles panicus  
Vulner
able 

x x     

Mamífero  Mono ardilla Saimiri sciureus   x x     

Mamífero  
Mono 

colorado 
Alcuatta seniculus 

Mamífero propio del 
bosque, la carne es 

comestible 
 x x     

Mamífero  
Mono 

nocturno o 
Martin 

Cebus apella 
Mamífero nocturno 

propio del bosque, la 
carne es comestible 

Vulner
able 

x x     

Mamífero Domestico Mulas  
Mamífero de crianza 

familiar de propósito de 
carga y fuerza 

      x 

Mamífero  Murcielago Eptesicus montosus   x x     

Mamífero  Murciélago 
Tadarida 

brasiliensis 
  x x     

Mamífero  Ocelote Leopardus pardalis   x x     

Mamífero  Onza 
Herpalurus 

yagouarondi 
  x x     

Mamífero  
Oso 

hormiguero 
Tamandua 
tetradáctila 

Mamífero propio del 
bosque que se alimenta 

de hormigas control 
biológico de plaga de 

tujo 

 x x     

Aves  Paca Buteo poecilochrous   x x     

Aves  
Paloma 
gilguero 

Columba Libia sp.   x x     

Aves Domestico Pato Anas georgica 
Ave de crianza familiar 

para el consumo 
      x 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC, 2009 

4.2.2. DIAGNOSTICO SOCIO-CULTURAL DEL MUNICIPIO 

4.2.2.1. Demografía 

4.2.2.1.1. Población total 

Conforme al censo nacional de población y vivienda, realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (2012), se estima que para el 2020 se tendrá una 

población de 20.931 habitantes (ver cuadro 20). 
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Cuadro 20: Estadísticas poblacionales 

Municipios 
Población 

CENSO 
2012 

Superficie 
(km2) 

Densidad 
de 

población 
(hab/km2) 

Hombres Mujeres 
Población 
proyectad

a 2020 

Bolivia 10.027.254 1.108.581 9.04 4.123.850 4.150.475  
La Paz 2.706.651 133.965 20.20 1.165.129 1.185.337  
Coroico 19.397 946 20.50 10.141 9.256 20.391 

Fuente: INE 2012 

4.2.2.2. Vivienda 

Con respecto a la vivienda se tiene que aproximadamente en la mitad se cocina 

con leña, se tiene más del 50% con abastecimiento de agua y energía eléctrica, y 

pocos hogares con servicio sanitario (ver cuadro 21). 

Cuadro 21: Tenencia de servicios básicos 

Municipios 
Número 
total de 
hogares 

Hogares 
que 

cocinan 
con leña 

Hogares con 
abastecimie
nto de agua 
por cañerías 

de red 

Hogares con 
abastecimien

to de agua 
por pileta 
publica 

Hogares que 
tienen 

servicio de 
energía 
eléctrica 

Hogares que 
no tienen 

servicio de 
energía 
eléctrica 

Hogares 
que no 
tienen 

servicio 
sanitario 

Hogares 
que 

tienen 
servicio 
sanitario 

Bolivia 2.812.715 675.419 1.859.053 261.520 2.276.892 535.822 846.064 1.966.650 
La Paz 852.730 172.640 602.164 66.314 2.291.800 520.914 976.855 1.835.859 
Coroico 7.275 3.757 4.328 414 5.063 1.963 1.720 1.634 

Fuente: INE 2012 

4.2.2.3. Servicios sociales 

4.2.2.3.1. Educación 

En el Municipio de Coroico se tiene 230 unidades educativas, entre los indicadores 

de educación se tiene que: existen altos índices de escolaridad (superan el 87 % 

en asistencia) y el alfabetismo asciende a 86.55 % (ver cuadro 22). 

Cuadro 22: Indicadores de educación Coroico 

Municipios 
Tasa de Alfabetismo Tasa de asistencia escolar de 6 a 19 años 

Total 
 (%) 

Hombres 
 (%) 

Mujeres 
(%) 

Total  
(%) 

Hombres  
(%) 

Mujeres 
(%) 

Bolivia 94.98 97.49 92.54 83.54 83.63 83.45 
La Paz 95.37 97.66 93.16 85.88 86.32 85.43 
Coroico 86.55 92.74 78.83 87.27 87.84 86.66 

Fuente: INE 2012 
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Mapa 6: Unidades Educativas en el área de estudio 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2017 

4.2.2.3.2. Salud 

En cuanto a la salud se tiene 6 (ver cuadro 23) establecimientos de salud, de los 

cuales 5 es de primer nivel y 1 de segundo. 

Cuadro 23: Establecimientos de salud por nivel de atención 

Municipios 
Red de salud 

rural 

Establecimientos 
de salud primer 

nivel 

Establecimientos 
de salud segundo 

nivel 

Total 
establecimientos 
de salud de 1er y 

2do nivel 
Bolivia s.d. 2.960 213 3.173 
La Paz s.d. 614 41 655 
Coroico 6 5 1 6 

Fuente: Proyecto AD/BOL/01/F57, 2009, en base a: SNIS 2008. 
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Mapa 7: Centros de salud en el área de estudio 

 
 Fuente: Elaboración propia, 2017 

4.2.2.4. Componente Cultural 

La población en el Municipio de Coroico es en su mayoría rural (10.040 

habitantes) de los cuales 4.467 habitantes son no indígenas y 7.770 indígenas, de 

los cuales en su gran mayoría se identifican con los pueblo y lengua aymara (ver 

cuadros 24). 

Cuadro 24: Población por área y condición indígena 

Municipios 

POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN NO INDIGENA POBLACIÓN INDIGENA 

Población 
Total 

Área 
Urbana 

Área Rural 
Población 

Total 
Área 

Urbana 
Área 
Rural 

Población 
Total 

Área 
Urbana 

Área Rural 

Coroico 12.237 2.197 10.040 4.467 1.326 3.141 7.770 871 6.899 
Fuente: Proyecto AD/BOL/01/F57, 2009 
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4.2.2.4.1. Pueblo Afro-boliviano 

La población afroboliviana, según Wigberto Rivero (hptt://www.amazonia.bo), 

cuenta con una población de 21.000 habitantes, territorialmente se localizan en el 

departamento de La Paz, en las provincias de Nor Yungas y Sud Yungas, 

Municipios de Chulumani, Coroico, Coripata. Y entre las comunidades más 

importantes son: Chicaloma, Mururata, Tocaña, Coipata, Dorado, Chico Chijchipa 

y Negrillani. El idioma que hablan es el castellano. La principal actividad es la 

Agricultura con cultivos de coca, yuca, plátanos, cítricos y arroz. 

El pueblo indígena afroboliviano tiene una fuerte raíz cultural, basada en sus 

ancestros migrados de África a Potosí y su asimilación natural del pueblo Aymara. 

La Saya es su expresión cultural musical, donde plasman las inquietudes sociales, 

alegrías, penas, críticas con coplas rimadas al ritmo africanoide de tambores, las 

mimas que llevan la picardía de los copleros que sobre la marcha improvisan 

estrofas de expresión grupal y social. Los idiomas y las variaciones dialécticas, la 

música, la actitud y forma de ser del afroboliviano, es la especial mezcla de la raza 

negra, el aymara y el mestizo criollo con personalidad propia. Se destaca también 

que además de tener influencia cristiana, conservan todavía elementos de rituales 

de la macumba y del Vuh-duh; sobre todo en las poblaciones de Chicaloma y 

Mururata, perviven algunas tradiciones aunque con los nombres cambiados y/o 

totalmente olvidados. 

Los afrobolivianos tienen como actividad económica principal la agricultura de 

coca, que constituye la base económica del hogar y que es la fuente fundamental 

de la economía de la comunidad, también cultivan café, cítricos, plátano, yuca, 

papaya y cereales la cual no solo es de subsistencia, sino de comercio, es así que 

se cuenta con las organizaciones de comercialización ACOPCA; ADEPCOCA. En 

cuanto a la tenencia de tierra, son pocos los afroamericanos que tienen títulos de 

propiedad de sus tierras y las propiedades comunitarias que poseen, pertenecían 

a sus antiguos patrones (FONADAL - UNODC, 2010) y según el Instituto Nacional 

de Reforma Agraria el 73% de la población coroiqueña cuenta con títulos del Ex 
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Instituto Nacional de Colonización (INC) los cuales deben de ser sometido al 

saneamiento realizado por el INRA y aproximadamente solo el 5% esta saneado 

(ver mapa 8). 

4.2.2.4.2. Prácticas culturales 

Entre las prácticas culturales, de festividad y ritos de Coroico, se tiene las 

siguientes (ver Cuadro 25): 

Cuadro 25: Festividad y ritos en Coroico 

Lugar Fecha Festividad 
 1 de Enero Año Nuevo 
 6 de Enero Fiesta de reyes 

Chijchipa 24 de Enero Alasita en Chijchipa 

 2 de Febrero 
Virgen de Candelaria y Challa a la 

Pachamama 
 Marzo Semana Santa 
 Marzo Pascua, S. Benito coronan Rey Afro. 

 Mayo 
Costumbres de vaciado de plantas 
(no se trabaja porque no producen) 

 Junio Espíritu costumbres de Quachas 
 24 de Junio San Juan 
 25 de Junio Se juega con agua 
 15 de Julio Desfile de teas 
 16 de Julio Desfile escolar y cívicas 

Mururata 25 de Julio Tata Santiago Mururata 
 6 de Agosto Fiestas Patrias 
 Agosto Mes para pagos a la tierra 
 24 de Septiembre Virgen de la Merced 

Coroico 20 de Octubre 
Virgen de Candelaria, Aniversario de 

Coroico 
 2 de Noviembre Todos Santos 
 25 de Diciembre Navidad 

Fuente: Proyecto AD/BOL/01/F57, 2009, en base a PDM Municipal 2008-2012 
 
 

4.2.3. DIAGNOSTICO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO 

4.2.3.1. Actividades económicas 

La población económicamente activa es alta (ver cuadro 26), y entre las 

actividades económicas que se realiza esta de mayor alcance la agricultura, 

ganadería y pesca (ver cuadro 27). 
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Cuadro 26: Población económicamente activa 

Municipios Total P.E.A. 
Población 
Cesante 

Coroico 19.397 11.875 7.522 

Fuente: INE, 2012 
 

Cuadro 27: Población ocupada por actividad económica 
Tipo de actividad Total Hombres Mujeres 

Agricultura, 
Ganadería y Pesca 

7.745 4.080 3.665 

Minas e 
Hidrocarburos 

182 152 30 

Industria 
manufacturera 

193 121 72 

Electricidad, gas, 
agua y desechos 

9 8 1 

Construcción 827 785 42 
Comercio, transporte 

y almacenes 
1.116 568 548 

Otros servicios 1.348 581 767 
Sin especificar 266 161 105 
Descripciones 
incompletas 

189 120 69 

TOTAL 11.875 6.576 5.299 
Fuente: INE, 2012 

4.2.3.2. Estructura de la propiedad 

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, se 

tiene que el 73% de la población cuenta con títulos del Ex Instituto Nacional de 

Colonización (INC) sin embargo aún esto debe ser sometido al saneamiento 

realizado por el INRA ya que aproximadamente solo el 5% esta saneado (ver 

mapa 8). 
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Mapa 8: Proceso de saneamiento en el área de estudio 

 
Fuente: INRA, 2016 

4.2.3.3. Sistemas de producción 

La producción del Municipio de Coroico se base esencialmente en lo pecuario, lo 

forestal, la minería, el turismo, e comercio, el transporte y comunicación y la 

inversión de los sistemas financieros (ver cuadros 28 al 38). 
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4.2.3.3.1. Pecuario 

Cuadro 28: Número de especies de producción pecuaria 
por rubros más importantes 

Municipios Bovinos Avícola Porcino 
Coroico 165 125.400 356 

Fuente: Proyecto AD/BOL/01/F57, 2009. 
4.2.3.3.2. Forestal 

Mapa 9: Producción forestal en el área de estudio 

 
Fuente: ABT, 2016 

Cuadro 29: Producción forestal 

Municipios 
Madera Aserrada 

(T.M.) 
Coroico 139 

Fuente: Proyecto AD/BOL/01/F57, 2009, con datos de la ABT, 2016. 
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4.2.3.3.3. Minero 

Mapa 10: Autorizaciones transitorias especiales en el área de estudio 

 
 Fuente: AJAM, 2016 

Cuadro 30: Producción minera 

Municipios 
No de 

Concesiones 
Minerales 

Coroico 35 
Oro, pizarras, 

Áridos 
Fuente: Proyecto AD/BOL/01/F57, 2009, en base a: Diagnostico del 

PIDRYLP, 2008 con datos de AJAM, 2016 
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4.2.3.3.4. Turismo 
Cuadro 31: Oferta turística del Municipio 

Municipio Área Turística 

Patrimonio 
Urbano 

Arquitectónico 
y Artístico 

Atractivos 
Naturales 

Etnografía 
y Folklore 

Coroico 

Tracking LPZ Choro Coroico  X  
Ecovía Chuspipata – Chovacollo  X  

Las cascadas indígenas-San Jacinto-San Felix  X  
El Calvario X   

Rio Santa Bárbara  X  
Rio Huarinilla  X  

Escrituras rio Kellkata en Ipiro Nogalani   X 
Supay punku en Suapi   X 

Cerro Huchumachi  X  
Casa de Hacienda Miraflores X   

Cafetales en Miraflores y Capellanía  X  
Puente Armas en Calabatea X   

Comunidad Afroboliviana Tocaña   X 
Rio Vagantes  X  

Fuente: Proyecto AD/BOL/01/F57, 2009. En base a: PDMs municipales. 
 

Cuadro 32: Oferta de alojamiento turístico 

Municipios 

OFERTA DE ALOJAMIENTO TURISTICO Total 

Hotel Alojamiento Residencial Hostal Albergue 
Casa de 
Retiro 

Población 
Total 

Coroico 15 2 6 5 0 0 28 
Fuente: Proyecto AD/BOL/01/F57, 2009 

4.2.3.3.5. Sistemas de comercialización 

Cuadro 33: Centros de acopio y comercialización 
Rubro Centros de acopio y comercialización 

Coca 

La Asunta, Coroico, Coripata, Santa Rosa de Quilo Quilo, Trinidad 
Pampa, Circuata, Cajuata, Yanamayu, Cotapata, Puerto Rico, 

Taypiplaya, Arapata, Las Cascadas, Palos Blancos, Bella Vista, 
Huancané, Irupana, Villa Barrientos, Las Mercedes, Caranavi. 

Café Caranavi, Coroico, Irupana, La Cascada. 
Te Caranavi 

Cítricos, Papaya, Banano, 
Palto y otros 

Caranavi, Coroico, Palos Blancos 

Mango La Plazuela, Miguillas, Limonbado, Cañamina 
Fuente: Proyecto AD/BOL/01/F57, 2009. 

 
Cuadro 34: Volumen de producción agrícola 

destinado al mercado 
Coca, café y cacao T.M. 

Coca 675 
Café 207 

Cacao 4 
Frutas T.M. 
Cítricos 1767 
Mango 20 
Papaya 8 
Banano 36 

Hortalizas T.M. 
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Tomate 34 
Palta 8 

Zapallo 478 
Fuente: Arco 2007. 

 
Cuadro 35: Volumen de producción pecuaria 

destinado al mercado 
Municipios Carne TM Ganado en pie TM 

Coroico 1 18 

Fuente: Proyecto AD/BOL/01/F57, 2009, en base a ARCO, 2007. 
 

Cuadro 36: Volumen de producción forestal 

Municipios 
Madera acerrada 

TM 
Coroico 1 

Fuente: Proyecto AD/BOL/01/F57, 2009; Arco, 2007. 

4.2.3.3.6. Transporte y comunicación 

Cuadro 37: Características del transporte público 
N° Sindicato/ 

Empresa 
Centro Poblado 

Tipo Municipio 

1 
Trans Totai 

Coroico; Irupana; San 
Antonio y Corochi (Palos 

Blancos) 

Flota Coroico, Irupana, Palos 
Blancos 

2 Turbus Totai Coroico; Caranavi Minibus Coroico, Caranavi 
3 

Yungueña 

Coroico, Tocaña, Muurata; 
Arapata y Coripata; Palos 

Blancos, Tucupi, San Miguel 
de Huachi, Covendo, San 
Pedro de Cogotay, San 
Antonio, Cocochi y Villa 
Concepción; Caranavi y 

Suapi 

Flota Coroico, Coripata, 
Caranavi 

4 
Tours Bolivia 

Coroico, Arapata y Trinidad 
Pampa; Caranavi y Calama 

Flota Coroico, Coripata, 
Caranavi 

5 

Trans Bolivia 

Santa Rosa de Quilo Quilo; 
Palos Blancos, Tucupi y 
Simai (Palos Blancos); 

Caranavi 

FLota Coroico, Palos Blancos, 
Caranavi 

Fuente: Proyecto AD/BOL/01/F57, 2009., en base a PDMs municipales; www.visitbolivia.org  

4.2.3.3.7. Inversiones y servicios financieros 

Cuadro 38: Entidades financieras 
Nombre de la entidad 

financiera 
Tipo de entidad financiera 

PRODEM FONDO FINANCIERO PRIVADO F.F.P. 
F.I.E. S.A. FONDO FINANCIERO PRIVADO F.F.P. 
CRECER INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO 

Fuente: Proyecto AD/BOL/01/F57, 2009. 
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4.2.4. DIAGNOSTICO POLÍTICO – INSTITUCIONAL 

4.2.4.1. Actores Institucionales 

Se tiene importantes actores institucionales públicos en el Municipio de Coroico; 

en cuanto a Protección de medio ambiente se refiere (PN AMNI Cotapata) Salud 

(SENASAG, Dirección Local de Salud), Comunicación (Entel), Seguridad (Policía 

Nacional), Educación (Dirección Distrital de Educación) entre los principales (ver 

cuadro 39). Instituciones privadas, organizaciones productivas y organizaciones 

sociales (ver cuadros 40) 

Cuadro 39: Instituciones públicas, área y rubro de intervención 

 
 
 
 
 
 

Fuente: PDMs Municipales; Evaluación Estratégica Ambiental del Corredor 
Norte, DHV, 2009. 

 
Cuadro 40: Instituciones privadas, área y rubro de intervención 

Institución Rubro 
PROINPA Promoción productos andinos 
SERVIR Capacitación en salud y Educación 

CARITAS COROICO 
Proyectos multidisciplinarios en producción, salud, educación, 
recursos naturales y el mejoramiento de las viviendas 

ACDI VOCA Apoyo al desarrollo 
ARCo Bolivia Apoyo al desarrollo 
ANED Crédito 
UCB- Carmen Pampa Educación Superior 
PRODEM Crédito 
CCVV (Caminos 
Vecinales) 

Infraestructura vial 

TOTAL 10 
Fuente: PDMs Municipales; Evaluación Estratégica Ambiental del 

Corredor Norte, DHV, 2009. 
 

Institución Rubro 
SEDAG Asistencia Técnica 
SENASAG Sanidad animal y vegetal 
Estación Biológica 
TUNQUINI 

Investigación 

PN ANMI Cotapata Conservación y Desarrollo 
ENTEL Bolivia Servicio de telecomunicación 

FONADAL 
Apoya a proyectos de desarrollo económico, medio ambiente, 
recursos naturales, fortalecimiento institucional y desarrollo social. 

MMYLP Diversificar la base económica productiva 
Dirección Distrital de 
Educación 

Administración centros educativos 

Dirección Local de Salud Administración servicios de salud 
Policía Nacional Resguardar el orden, controla la seguridad de la población 

Notaria de Fe Publica 
Elaborar y otorgar testamentos, otorgar poderes especiales, 
legaliza actas de reunión. 

TOTAL 11 
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4.2.4.2. Estructura Política Administrativa 

La estructura administrativa del Gobierno Municipal de Coroico esta diferenciada 

entre lo normativo, directivo, ejecutivo, operativo y asesoramiento (ver cuadro 41). 

Cuadro 41: Niveles organizacionales de los 
gobiernos municipales 

Nivel Representación 
NORMATIVO, 

FISCALIZADOR Y 
DELIBERANTE 

Concejo Municipal 

NIVEL DIRECTIVO Alcalde Municipal 
NIVEL EJECUTIVO – 

OPERATIVO 
Dirección Administrativa – Financiero 

Dirección de Desarrollo Humano 
NIVEL OPERATIVO Interdependencia Municipal 

NIVEL DE 
ASESORAMIENTO 

Auditoria Interna 
Asesoría Legal 

Fuente: PDM Coroico 2008-2012. 
 

4.3. EVALUACIÓN INTEGRAL DE TERRITORIO 

La evaluación del territorio es el proceso de apreciación de su comportamiento 

cuando la misma se destina a fines específicos, involucrando la ejecución e 

interpretación de mediciones y estudios para establecer la Zonificación Territorial 

Potencial del Territorio, que es un instrumento técnico-científico de planificación 

del uso sostenible de los recursos naturales renovables en el marco del esquema 

de evaluación de la tierra de la FAO 1976, 2006 (FONADAL - UNODC, 2010). 

Con el conocimiento obtenido en el Diagnóstico Integral del Territorio se procedió 

a la sistematización de múltiples variables relacionando con el componente 

biofísico, los componentes socio-culturales, económicos y político institucionales 

de la región de los Yungas de La Paz con el objeto de valorar su situación 

territorial actual desde el punto de vista del uso o la utilización de la tierra. 

El resultado de este proceso valorativo fue la Zonificación Agroecológica (ZAE), 

base de la propuesta del Plan de Uso de Suelo (PLUS). El análisis de la aptitud de 

la tierra versus el uso actual permite identificar y valorar los conflictos de uso del 

suelo y sobreposición de derecho de uso y grado de conflicto. 

 



124 

4.3.1. ZONIFICACIÓN AGROECOLOGICA 

El objetivo primordial de la Zonificación Agroecológica (ZAE) de un Municipio es, 

orientar las política públicas y regionales en lo referente al conocimiento de las 

aptitudes del uso de la tierra, y los factores que al presente limitan o impiden 

determinados usos de la tierra así también en relación a las medidas y acciones 

que deben aplicarse para satisfacer las condiciones y requerimientos biofísicos y 

socioeconómicos, indispensables para asegurar un aprovechamiento sostenible 

de la tierra (FONADAL - UNODC, 2010). 

Uno de los elementos fundamentales para la Zonificación Agroecológica (ZAE), es 

la evaluación de la aptitud de la tierra, que se realiza considerando las 

posibilidades de cada una de las unidades de terreno tanto para el desarrollo de la 

agricultura, la ganadería, el manejo forestal, los servicios ambientales, la 

conservación y otros usos. 

Este enfoque tiene la virtud de combinar la aptitudes del uso de la tierra con las 

posibilidades de los usuarios, situaciones que por un lado induce a recomendar 

usos de la tierra, compatibles con el conjunto de recursos a disposición de los 

usuarios, y por otro a involucrar a todos los usuarios directos e indirectos de la 

tierra en la tarea común de asegurar las condiciones necesarias y suficientes para 

el desarrollo sostenible. 

Finalmente este análisis individual de las unidades del terreno es la base para 

establecer un Plan de Uso de Suelo (PLUS) en áreas donde las actividades 

económicas más importantes se encuentran en actual expansión. 

4.3.1.1. Evaluación de la aptitud de la tierra y consideraciones 
socioeconómicas 

La evaluación de tierras es la etapa más importante en el proceso de zonificación 

y se inicia con la información sobre el recurso tierra obtenida en los estudios de 

campo (suelo, vegetación, clima y otros), que determinan las unidades espaciales 

objeto de evaluación (unidades de tierra). Luego se define los Tipos de Utilización 
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de la Tierra (TUTs), el cual establecen la demanda de condiciones necesarias 

para poder utilizarlos sosteniblemente; es decir, definen los requerimientos 

biofísicos y socioeconómicos a satisfacer, y estos a su vez sobre la base de los 

Requisitos de Uso de la Tierra (RUTs), que no son más que “las condiciones 

necesarias de la tierra para la exitosa y sostenida práctica de un TUTs” (FAO, 

1984) (FONADAL - UNODC, 2010). 

La evaluación de tierras indica el grado de aptitud para el uso de la tierra, 

enfatizando los aspectos relativamente permanentes  de la aptitud (clima y 

condiciones de suelo o edáficas), por lo que la evaluación tiende a concentrarse 

en los riesgos y peligros  (medio ambiente), en las limitaciones absolutas (clima), o 

en aspectos socioculturales, económicos o político institucionales, que se 

presentan a implantar  un tipo de utilización de la tierra (TUT), dado en un área 

determinada del territorio. 

4.3.1.1.1. Tipos de Utilización de la Tierra (TUTs) 

Según la FAO (1976), el Tipo de Utilización de la Tierra (TUT) puede ser definido 

como “un clase de uso de la tierra descrita o definida en un solo grado de detalle, 

superior a una mejor clase de uso de la tierra” (Rossiter, 1998). 

para la definición  de los TUTs, se emplea seis elementos: a) Tipo de producto o 

grupo de cultivos, b) Fuerza predial, c) Nivel de uso de capital e insumos, d) 

Técnicas de manejo, e) Tipo de cobertura vegetal, f) Altitud (FONADAL - UNODC, 

2010). 

a. Tipo de producto o grupo de cultivo 

Se tiene los productos obtenidos de la agricultura de cultivos anuales, cultivos 

perenes; los productos derivados de la ganadería con vacunos, aves, porcinos, 

etc.; los productos derivados de plantaciones forestales, los productos derivados 

del bosque, los productos derivados de servicios ambientales; los productos 

derivados de la recreación o turismo. 
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b. Fuerza predial 

La fuerza predial se diferencia por el tipo de maquinaria o fuerza empleada por el 

agricultor en sus actividades. Esta puede ser manual, animal o motorizada, según 

el tipo de uso de la tierra y el nivel de manejo considerado en este. 

c. Nivel de uso de capital e insumos 

Para el uso de capital e insumos se considera tres niveles, según su intensidad de 

aplicación en el tiempo y por la extensión de la superficie. Insumos como el uso de 

fertilizantes, uso de semilla mejorada, etc., niveles que se muestran en el cuadro 

42: 

Cuadro 42: Nivel de uso de capital e insumos 

Nivel Uso de capital e insumos 

Nivel 1 bajo No se usa capital ni se aplica insumos. 

Nivel 2 medio Se usa capital y se aplica insumos en pequeñas 
escalas. 

Nivel 3 alto Se usa capital y se aplica insumos en 
cantidades considerables. 

Fuente: FONADAL - UNODC, 2010 

d. Técnicas de manejo 

En cuanto a las técnicas de manejo, se refiere al manejo adecuado de cultivos, 

ganado o actividades forestales, y el conocimiento necesario de los usuarios para 

aplicar las técnicas de manejo 

e. Altitud 

En relación a la altitud, se considera la variedad de especies animales y vegetales 

propias o características de altitudes mayores y menores a 3.000 msnm.  
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f. Detalle de categorías 

Considerando los factores y el criterio del grupo de expertos (mencionados 

anteriormente), se tienen los siguientes TUTs, para el área de estudio (ver cuadro 

43):  

Cuadro 43: Categorías y subcategorías de los Tipos de Utilización de la Tierra 

Categorías  Sub-categorías 
Áreas de uso agropecuario 
intensivo 

Uso agrícola intensivo 

Áreas de uso agropecuario 
extensivo 

Uso agrícola extensivo 
Uso ganadero extensivo 

Áreas de uso forestal Plantaciones forestales 
Áreas de uso para obtención 
de servicios ambientales 

Uso eco-turístico y recreacional por su 
biodiversidad y/o belleza escénica 

Áreas Urbanas 
Área urbana intensiva 
Área urbana extensiva 

Áreas de Uso Cultural y 
Turístico 

Conjuntos culturales 
Sitios Naturales 

Fuente: Ministerio de Planificacion del Desarrollo, 2008 

4.3.1.1.2. Cualidades de la Tierra 

La cualidad de la tierra es un atributo complejo, actúa de manera distintiva en la 

influencia sobre la adaptabilidad de la tierra sobre una clase de empleo o uso. 

Como ejemplo se puede citar la humedad disponible, la fertilidad de los suelos, los 

peligros de inundación, etc. La expresión de cada cualidad de la tierra está 

determinada por un conjunto de interacciones de las características de cada 

unidad. 

Las cualidades de la tierra consideradas en el presente estudio son las propuestas 

por el Proyecto "Sistema del manejo del uso de suelos y monitoreo de los Yungas 

de La Paz y el trópico de Cochabamba" para la elaboración de "Planes de 

Ordenamiento Territorial de la Región de los Yungas de La Paz", las cuales se 

detallan en los cuadros 44 y 45: 
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Cuadro 44: Cualidades de la tierra consideradas 

CUALIDADES DE LA 
TIERRA 

Uso 
agrícola 

Uso pecuario Uso forestal Uso 
recreació

n y/o 
turismo 

Prioridad 
de 

conserva
ción 

Campo 
natural 

Estabula
do/ 
granja 

Plantac
ión 
forestal 

Bosque 
múltiple 

AGROLOGICOS        
Disponibilidad de 
nutrientes en el suelo 

X       

Disponibilidad de 
oxígeno en el suelo 

X       

Disponibilidad de 
agua en el suelo 

X X      

Resistencia a la 
erosión hídrica 

X X      

Profundidad efectiva 
del suelo 

X       

Adaptación del 
ganado a la altitud 

 X      

Posibilidad de 
transitabilidad del 
ganado 

 X      

Resistencia a la 
erodabilidad 

X       

Condiciones para 
plantaciones 
forestales 

   X    

MEJORAMIENTO 
Y/O MANEJO 

       

Posibilidad de uso de 
implementos 
agrícolas 

X       

Posibilidad de sistema 
de riego 

X       

Disponibilidad de 
infraestructura 

  X   X  

CONSERVACION Y 
AMBIENTAL 

       

Tipo de cobertura 
vegetal 

 X X X X   

Producción forestal     X   
Posibilidad de 
aprovechamiento 

    X   

Riqueza de fauna y 
flora 

      X 

Endemismo        X 
Potencial hidrológico        
Regulación climática        
Grado de intervención       X 
Potencial eco turístico        
Importancia de 
endemismo 

      X 

GEOGRAFICO        
Posibilidad de acceso   X X X X  
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SOCIOCULTURAL Y 
POLITICO 

       

Condiciones 
poblacionales 

  X  X X  

Tenencia de la tierra  X X     
Patrimonio cultural o 
arquitectónico 

     X  

Fuente: Proyecto F-57/UNODC (2009). 
 

Cuadro 45: Características de las Cualidades de la tierra consideradas 
CUALIDADES DE LA TIERRA Características de la tierra 

AGROLOGICOS  
Disponibilidad de nutrientes en el suelo N, P, K, BS 
Disponibilidad de oxígeno en el suelo Clases de drenaje (FAO) 
Disponibilidad de agua en el suelo # de meses secos 
Resistencia a la erosión hídrica Pendiente: Cambio textural 
Profundidad efectiva del suelo Profundidad efectiva 
Adaptación del ganado a la altitud Altura sobre el nivel del mar para especies 
Posibilidad de transitabilidad el ganado Pendiente  
Resistencia a la erodabilidad Pendiente, litología, erosión actual 
Condiciones para plantaciones forestales Pendiente, pedregosidad, PH, altitud 
MEJORAMIENTO Y/O MANEJO  
Posibilidad de uso de implementos agrícolas Pendiente, rocosidad, pedregosidad; 

fragmentos, drenaje, textura 
Posibilidad de sistema de riego Potencial hídrico, pendiente 
Disponibilidad de infraestructura Servicios básicos, no de servicio de salud 
CONSERVACION Y AMBIENTAL  
Tipo de cobertura vegetal Vegetación natural 
Producción forestal Tierras de producción forestal permanente 
Posibilidad de aprovechamiento Especies maderable 
Riqueza de fauna y flora No de especies 
Endemismo  Grado de especies endémicas 
Potencial hidrológico Fuentes de captación de agua, volumen 

anual de precipitación 
Regulación climática Presencia de bosques 
Intervención antrópica Grado de intervención 
Potencial eco turístico Densidad y belleza escénica  
GEOGRAFICO  
Posibilidad de acceso # de caminos, periodo de transito 
SOCIOCULTURAL Y POLITICO  
Condiciones poblacionales Densidad de población 
Tenencia de la tierra Tamaño de la propiedad 
Patrimonio cultural o arquitectónico # De patrimonios tangibles; # de 

patrimonios intangibles. 
Fuente: Proyecto F-57/UNODC (2009). 

4.3.1.1.3. Clases de Aptitud de la Tierra 

Las clases expresan la aptitud de la tierra y se aplican para cada tipo de utilización 

en todas las unidades o componentes diferenciados. Para la definición de estas 
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clases se considera lo definido por la guía de la FAO (1976, 2006), como se 

muestra en el cuadro 46:  

Cuadro 46: Clase y Aptitud de la Tierra 

Clase Aptitud Descripción 

I Buena 

Tierras sin limitaciones significativas para la producción 
sostenible de un determinado tipo de utilización. Pueden existir 
algunas restricciones  que no reducen los rendimientos o 
beneficios en forma significativa. 

II 
Regular / 
moderada 

Tierras que presentan limitaciones limitadas para la producción 
sostenible de un determinado tipo de utilización. La limitación 
reduce los rendimientos o beneficios. 

III Marginal 

Tierras que presentan limitaciones fuertes para la producción 
sostenible de un determinado tipo de utilización. Estas 
limitaciones disminuyen significativamente los rendimientos o 
beneficios por el aumento de los insumos necesarios para 
compensar las limitaciones existentes. 

IV No apta 
Tierras cuyas condiciones excluyen la producción sostenible del 
tipo de utilización considerada. 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC (2009) cita a  FAO, 1976, 2006 

4.3.1.1.4. Requerimiento para los TUTs 

Para determinar los requerimientos o exigencias de los TUTs se considera 

consultas bibliográficas y la experiencia del grupo de expertos (agrónomos, 

forestales, ambientales, geógrafos y en turismo), cada tipo de utilización tiene sus 

propias exigencias para su aplicación sostenible en términos de cualidades de la 

tierra. 

Los requerimientos o exigencias para cada uno de los TUTs considerados en este 

estudio, se presentan a continuación en las llamadas tablas de conversión  (FAO, 

1996) (FONADAL - UNODC, 2010) (ver tablas del 47 al 54), cuya ponderación de 

aptitud es presentada en la sección de anexos del presente trabajo (ver anexo 1): 
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Cuadro 47: Agricultura Anual Intensiva (<3000 msnm) 

 
Clase de 
aptitud 

Cualidad de la tierra 
Disponibilid

ad de 
nutrientes 

Disponibilid
ad de agua 

Disponibilid
ad de 

oxígeno 

Posibilidad de 
uso de 

implementos 
agrícolas 

motorizados2 

Profundidad 
efectiva 

Posibilidad 
de Sistema 
de Riego 

Posibilidad 
de acceso 

I (Apto) 1 1 o 2 1 1 1 o 2 2 1 
II (Regular) 2 3 2 2 3 3 2 

III (Marginal) 3 4 3 3 4 4 3 

IV (No apto) Cualquier grado más abajo que para la clase III 

Cuadro 48: Agricultura Anual Extensiva (<3000 msnm) 
 

Clase de 
aptitud 

Cualidad de la tierra 
Disponibilid

ad de 
nutrientes 

Disponibilid
ad de agua 

Disponibilid
ad de 

oxígeno 

Resistencia a la 
erosión hídrica 
 
 
 

Posibilidad de 
uso de 

implementos 
agrícolas 

motorizados 

Profundida
d efectiva 

Posibilidad 
de acceso 

I 2 2 1 1 o 2 1 o 2 2 2 
II 3 3 2 3 o 4 3 3 3 
III 3 4 3 5 4 4 4 

IV Cualquier grado más abajo que para la clase III 

Cuadro 49: Agricultura Anual Extensiva (>3000 msnm) 
 

Clase de 
aptitud 

Cualidad de la tierra 
Disponibilid

ad de 
nutrientes 

Disponibilid
ad de agua 

Disponibilid
ad de 

oxígeno 

Resistencia a la 
erosión hídrica 

Posibilidad de 
uso de 

implementos 
agrícolas 

motorizados 

Profundida
d efectiva 

Posibilidad 
de acceso 

I 2 3 1 1 o 2 2 2 2 
II 3 3 2 3 o 4 2 3 3 
III 4 4 3 5 3 4 4 

IV Cualquier grado más abajo que para la clase III 

Cuadro 50: Ganadería Extensiva < 3000 con vacunos y 
ovinos (introducidos) 

 
Clase de 
aptitud 

Cualidad de la tierra 
Adaptabilid

ad a la 
altura 

Disponibilid
ad de agua 

Tipo de 
Cobertura 

Posibilidad de 
transitabilidad 

I 1 1 4 3 
II 2 2 6 4 
III 3 3 7 5 

IV Cualquier grado más abajo que para la clase III 

Cuadro 51: Ganadería Extensiva > 3000 con llamas, 
vacas y ovinos en pastos naturales (nativos) 

 
Clase de 
aptitud 

Cualidad de la tierra 
Adaptabilid

ad a la 
altura 

Posibilidad de 
transitabilidad 

Tipo de 
Cobertura 

                                                 
2 La posibilidad del uso de maquinarias agrícolas, fue determinada mediante el manual de maquinaria agrícola 
(Fino Alemán & Alvarez Aguilar, 2017) 
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I 1 1 4 
II 2 2 6 
III 3 3 7 

IV Cualquier grado más abajo que para la clase III

Cuadro 52: Plantacion Forestal 
 

Clase de 
aptitud 

Cualidad de la tierra 
Tipo de 

cobertura 
vegetal 

Cualidades de 
plantación 

Posibilidad 
de acceso 

I 5, 7 2 2 
II 6 3 3 
III 4 4 4 

IV Cualquier grado más abajo que para la clase III

Cuadro 53: Prioridad de Conservación 
 

Clase de 
aptitud 

Cualidad de la tierra 
Riqueza de 

especies 
Importancia de 

endemismo 
Grado de 

intervención 
antrópica 

I 4 4 4 
II 3 3 3 
III 2 2 2 

IV Cualquier grado más abajo que para la clase III

Cuadro 54: Turismo Cultural 
 

Clase de 
aptitud 

Cualidad de la tierra 
Patrimonio 
intangible 

Posibilidad 
de acceso 

Servicios 
Básicos 

Densidad 
demográfica 

I 2 2 1 1 
II 3 3 2 2 
III 4 4 3 3 

IV Cualquier grado más abajo que para la clase III 

4.4. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DEL SUELO CON LA METODOLOGÍA 
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) Y LA 
EVALUACIÓN MULTICRITERIO (EMC) 

A partir de los datos recopilados y generados en los estudios Biofísicos, Socio-

culturales, Económicos y Político-institucionales se obtienen los datos para la 

evaluación de cada factor los cuales son constituidos como capas SIG. 

La evaluación de la Aptitud del Suelo se realiza con el Método de Evaluación 

Multicriterio (EMC), el cual requiere la asignación de juicios de valor, este si bien 

lleva implícito un elevado porcentaje de subjetividad, este puede ser minimizado a 

partir del método de las Jerarquías Analíticas propuesto por Saaty, T (1977, 

1980). 
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4.4.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS 

El objetivo es la función a desarrollar, esto indicara la estructura de la regla de 

decisión o tipo de regla de decisión a utilizar (Gomez Delgado & Barredo Cano, 

2005) ; objetivos que pueden ser múltiples (análisis multiobjetivo), como lo es en 

el presente trabajo. 

Así tenemos los siguientes objetivos: 

 Determinar los suelos más aptos para Uso Agrícola Anual Intensivo en 

alturas menores a 3000 m.s.n.m. 

 Determinar los suelos más aptos para Uso Agrícola Anual  Extensivo en 

alturas menores a 3000 m.s.n.m. 

 Determinar los suelos más aptos para Uso Agrícola Anual Extensivo en 

alturas mayores a 3000 m.s.n.m. 

 Determinar los suelos más aptos para Uso Ganadero Extensivo en 

alturas menores a 3000 m.s.n.m. con especies introducidas. 

 Determinar los suelos más aptos para Uso Ganadero Extensivo en 

alturas mayores a 3000 m.s.n.m. con especies nativas. 

 Determinar los suelos más aptos para Plantación Forestal. 

 Determinar los suelos más aptos para Conservación. 

 Determinar los suelos más aptos para el Turismo Cultural. 

4.4.2. DEFINICIÓN DE CRITERIOS: FACTORES Y LIMITANTES 

Los criterios son los elementos fundamentales de la EMC, un criterio es cierta 

base para la toma de una decisión, es la evidencia sobre la cual se basa la 

evaluación. Siendo los criterios de dos tipos: “factores” y “limitantes”. Los 

“factores” realzan o detractan la capacidad de asentamiento de una alternativa 

específica, por lo cual debe ser medida en una escala continua. La “limitante” 

restringe la disponibilidad de algunas alternativas en función de la actividad 

evaluada, por lo cual es medida en una capa binaria (1 y 0). 
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4.4.2.1. Factores 

Como factores se consideran la “Cualidad de la tierra”, para cada Tipo de 

Utilización de la Tierra (TUT), detallado en los Cuadro 47 al 54; el cual es 

evaluado bajo el criterio de “Aptitud” que según la FAO es evaluado como: Apto, 

Moderadamente Apto, Marginalmente Apto y No Apto; como se muestra en el 

cuadro 55: 

Cuadro 55: Factores y Subfactores de evaluación 
FACTOR (CUALIDADA DE LA 

TIERRA) 
APTITUD 

Disponibilidad de nutrientes 

I (Apto) 
II (Regular) 
III (Marginal) 
IV (No apto) 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
4.4.2.2. Limitantes 

Como limitante se considera la Jerarquización de los TUTs planteada por el grupo 

de “Expertos”, contemplada en el “Flujograma de selección para determinar las 

Unidades del ZAE” (ver Gráfico 47). 

4.4.3. EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS 
 

4.4.3.1. Ponderación de Factores - Jerarquización  

La ponderación es, “llegar a expresar en términos cuantitativos, la importancia de 

los distintos elementos para acoger o ser afectado por una determinada 

actuación” (Gomez y Barredo, 2005) 

Para la ponderación de la “Aptitud” (de cada factor), se ha considerado la 

ponderación realizada por “Proyecto Sistema del manejo del uso de suelos y 

minitoreo de los Yungas de La Paz y el tropico de Cochabamba, para la 

elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial de la Región de los Yungas de 

La Paz" (FONADAL - UNODC, 2010); puesto que la muestra en el presente 

trabajo de investigación fue el Estudio de Caso.  
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La ponderación de la “Aptitud” que realizó FONADAL – UNODC (2010), fue en la 

escala de un valor mínimo de 1 hasta 4, conforme lo sugerido por la guía FAO 

(1976), lo cual es detallado en el Cuadro 56; en el presente trabajo esta escala 

fue llevada a la “Escala de medidas de juicios de valor de Saaty”, escala de tipo 

continuo (ratios o razón), que va desde un mínimo de 1/9 hasta 9 (Saaty, 1980), la 

cual es mostrada en el Grafico 32. 

La ponderacion de los factores “Cualidad de la tierra”, se hizo mediante encuesta 

al panel de expertos de agrónomos, forestales, ambientalistas, geógrafos, 

expertos en turismo, siendo el mismo muestreo por Grupo de expertos. 

La ponderación de las “Cualidad de la Tierra” se hizo con la escala continua de 

una valor mínimo de 1 hasta 10; la cual fue posteriormente traspuesta a la “Escala 

de medidas de juicios de valor de Saaty” (1980) ya mencionada anteriormente, 

(ver Anexo 3). 

4.4.3.2. Normalización 

Para la integración de los distintos factores se hace necesario escalas 

comparables en tipo, rango de extensión, unidad de medida, eventual posición de 

cero, dispersión, etc., razón por la cual se hace necesaria la normalización  para 

evitar soluciones sesgadas hacia las variables que alcancen valores más altos 

(Gomez y Barredo, 2005), en el presente estudio se realizara normalizando el 

eigenvector principal de la “Escala de medidas de juicios de valor de Saaty” 

(Saaty, 1980), lo cual se realizó dividiendo cada valor por la suma de todos ellos 

(Voogd, 1983; Modulo WEIGHT en IDRISI). 

Para la aplicación del Método de las Jerarquías Analíticas (MJA), se pondera   

cada factor con la “Escala de medidas de juicios de valor de Saaty” (Saaty, 1980), 

estableciendo la comparación entre cada factor a partir de una matriz de 

comparación entre pares de factores, donde se evalúa la importancia de un factor 

sobre cada uno de los demás (aij); con lo cual se calculó el eigenvector principal 

(vector de coeficientes), con la ecuación evp11 = a11 /a1j. Para la normalización del 
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eigenvector principal  se dividió cada valor por la suma de todos ellos con la 

siguiente connotación evpNij= evp/evp. Teniéndose las siguientes Matrices de 

Normalización de la Aptitud y los factores de la Cualidad de la Tierra (ver Cuadros 

56 y 57): 

Cuadro 56: Eigenvector Normalizado de la Aptitud 

APTITUD  I II III IV Eigenvector 
principal (evp) 

Eigenvector principal 
normalizado (wij) 

I (Apto) 1       3       5       7       2.232 0.558 

II (Moderado)   1/3  1       3       5       1.053 0.263 

III (Marginal)   1/5    1/3  1       3       0.487 0.122 

IV (No apto)   1/7    1/5    1/3  1       0.228 0.057 

 1 48/71 4  8/15 9  1/3  16       4 1 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuadro 57: Eigenvector Normalizado de la Cualidad de la Tierra: 
Uso Agrícola Anual Intensivo (<3000 msnm) 

CUALIDAD 
DE LA 

TIERRA 

Disponibilidad 
de nutrientes 

Disponibilidad 
de agua 

Disponibilidad 
de oxígeno 

Posibilidad 
de uso de 

implementos 
agrícolas 

motorizados 

Profundidad 
efectiva 

Posibilidad 
de Sistema 
de Riego 

Posibilidad 
de acceso 

Eigenvector 
principal 

(evp) 

Eigenvector 
principal 

normalizado 
(wij) 

Disponibilidad 
de nutrientes 

1            1/3   1         5         3         1         1         0.960 0.137 

Disponibilidad 
de agua 

3         1         3         7         5         3         3         2.403 0.343 

Disponibilidad 
de oxígeno 1         1         1         5         3         1         1         1.159 0.166 

Posibilidad de 
uso de 

implementos 
agrícolas 

motorizados 

   1/7      1/7      1/7   1            1/3      1/7      1/7   0.170 0.024 

Profundidad 
efectiva    1/3      1/5      1/3   3         1            1/3      1/3   0.389 0.056 

Posibilidad de 
Sistema de 

Riego 
1            1/3   1         5         3         1         1         0.960 0.137 

Posibilidad de 
acceso 

1            1/3   1         5         3         1         1         0.960 0.137 

 7  10/21  3  12/35  7  10/21  31         18   1/3   7  10/21  7  10/21  7 1 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Finalmente en el Cuadro 58, se tiene los pesos finales para la Aptitud de la Tierra 

para el Uso Agrícola Anual Intensivo (<3000 msnm). 
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Cuadro 58: Jerarquía final para Aptitud de la Tierra para el 
Uso Agrícola Anual Intensivo (<3000 msnm) 

FACTORES Y NORMALIZACIÓN 
NORMALIZACIÓN DE LA 
APTITUD 

PESO 
FINAL 

Disponibilidad de nutrientes 
P=0.137 

I (Apto), p=0.558 
II (Regular), p=0.263 
III (Marginal), p=0.122 
IV (No apto), p=0.057 

0.076 
0.036 
0.017 
0.008 

Disponibilidad de agua 
P=0.343 

I (Apto), p=0.558 
II (Regular), p=0.263 
III (Marginal), p=0.122 
IV (No apto), p=0.057 

0.191 
0.090 
0.042 
0.020 

Disponibilidad de oxígeno 
P=0.166 

I (Apto), p=0.558 
II (Regular), p=0.263 
III (Marginal), p=0.122 
IV (No apto), p=0.057 

0.093 
0.044 
0.020 
0.009 

Posibilidad de uso de implementos 
agrícolas motorizados 
P=0.024 

I (Apto), p=0.558 
II (Regular), p=0.263 
III (Marginal), p=0.122 
IV (No apto), p=0.057 

0.013 
0.006 
0.003 
0.001 

Posibilidad de uso de implementos 
agrícolas motorizados 
P=0.056 

I (Apto), p=0.558 
II (Regular), p=0.263 
III (Marginal), p=0.122 
IV (No apto), p=0.057 

0.031 
0.015 
0.007 
0.003 

Posibilidad de uso de implementos 
agrícolas motorizados 
P=0.137 

I (Apto), p=0.558 
II (Regular), p=0.263 
III (Marginal), p=0.122 
IV (No apto), p=0.057 

0.076 
0.036 
0.017 
0.008 

Posibilidad de uso de implementos 
agrícolas motorizados 
P=0.137 

I (Ápto), p=0.558 
II (Regular), p=0.263 
III (Marginal), p=0.122 
IV (No apto), p=0.057 

0.076 
0.036 
0.017 
0.008 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Los Matriz de comparación por pares para la aptitud y cualidad de la tierra para 

los demás Tipos de Uso de la Tierra (TUT), son presentados en el Anexo 3, 

siendo los pesos finales calculado con la “Calculadora Raster” del Software 

ArcGis 10.3. 

4.4.3.3. Generación del Modelo 

El modelo en el ámbito geográfico, es “una representación simplificada de la 

realidad en la que aparece alguna de sus propiedades” (Felicísimo, 2017). Por lo 

que el modelo se pretende representar solamente algunas de las propiedades del 

objeto o sistema original, que queda representado por otro objeto o sistema de 

menor complejidad. Siendo el modelamiento “la manipulación interactiva de los 
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mapas, a través de diferentes submodelos preparados y organizados de acuerdo 

a una hipótesis planteada” (Ministerio del Ambiente, Instituto de la Amazonia 

Peruana e Instituto Nacional de Cultura, 2010). 

En el grafico 44 se muestra el flujo de los procesos de datos, los datos del 

sistema territorial, los cuales son inicialmente rasterizados para luego ser 

evaluados, conformándose posteriormente la Zonificación Agroecológica (ZAE), 

que una vez concertada, podrá ser un insumo esencial para la formulación del 

Plan de Uso de Suelos (PLUS) 

Grafico 44: Flujo de proceso de Datos 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente, Instituto de la Amazonia Peruana e Instituto 
Nacional de Cultura, 2010; con modificación propia, 2017 

4.4.3.4. Generación del Submodelos 

Se crea submodelos auxiliares, que respondan a cada uno de los objetivos 

multricriterio planteados (este fue realizado con el Software ArcGis 10.3). En los 

siguientes cuadros se muestran los submodelos para determinar los suelos más 

aptos para Uso Agrícola Anual Intensivo en alturas menores a 3000 m.s.n.m. 
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Normalizada la “Aptitud”, se realizó al “Modelamiento de la Aptitud” de cada factor 

(Cualidad de la Tierra), lo cual consistió en la reclasificación de la escala de 

aptitud planteada por la FAO (I, II, III, IV), a la escala de valor Saaty normalizada 

(Voogd, 1983); teniendo como resultado cada “factor” (de la cualidad del suelo) 

con su aptitud normalizada. La jerarquización y normalización de la aptitud del 

suelo se presenta en el  Anexo 3, y el modelamiento en el Grafico 45:  

Grafico 45: Modelamiento de la Aptitud del Suelo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Asimismo, jerarquizados y normalizados los factores de la “Cualidad del Suelo”, 

para cada uno de los Tipos de Uso de la Tierra (TUT, Ver Anexo 3), se procedió al 

“Modelamiento del Uso del Suelo”; lo cual consistió  en la suma ponderada de los 

factores de las Cualidades de la Tierra (con Aptitud normalizada), por los pesos 

normalizados. Así se tiene para el Uso Agrícola Anual Intensivo (<3000 msnm) la 

siguiente expresión aditiva: 
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	 í 	 	 	 3000	

	 	 ∗ 1 	 	 ∗ 2

	 	 í ∗ 3

	 	 	 	 	 ∗ 4

	 ∗ 5 	 	 	 	 ∗ 6

	 	 ∗ 7 

En el grafico 46 se puede apreciar el modelamiento del tipo de “Uso Agrícola 

Anual Intensivo (<3000 msnm)”, lo que se hará para cada uno de los Tipos de Uso 

de la Tierra (TUT).   

Grafico 46: Modelamiento de Aptitud del Suelo para el Uso Agrícola 
Anual Intensivo (<3000 msnm) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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4.4.3.5. Integración de los Submodelos 

La integración de los sub-modelos (Tipos de Utilización de la Tierras, TUT) es un 

procedimiento que se realiza para obtener la Zonificación Agroecológica (ZAE), lo 

cual debe ser realizado de manera vectorial, intersectando cada sub-modelo, con 

los que se determinara la selección de la alternativa y generación de la ZAE. 

4.4.4. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA PARA LA ZONIFICACIÓN 
AGROECOLÓGICA (ZAE) 

Realizada la integración de los sub-modelos se procede a la selección de la 

alternativa de Tipo de Utilización de la Tierra conforme a la mayor aptitud del 

suelo, con lo cual se llegara a conformar la propuesta de la Zonificación 

Agroecológica (ZAE), bajo el siguiente flujograma (ver gráfico 47): 
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Grafico 47: Flujograma de selección para determinar las Unidades del ZAE 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente, Instituto de la Amazonia Peruana e Instituto 
Nacional de Cultura, 2010; con modificación propia 
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4.4.5. GENERACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA (ZAE)  

A partir de la información generada se obtienen la Zonificación Agroecológica 

(ZAE), con el cual se procede a la concertación del mismo, con el objetivo de 

asignar “Clases de Uso” futuros del territorio; esto a través de una negociación 

socio-técnica, estableciéndose que el territorio será utilizado en función de sus 

potencialidades, limitaciones y las necesidades de los actores (Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, 2008). Producto del cual se obtiene la Zonificación 

Agroecológica (ZAE) concertada, que es el insumo básico para la formulación del 

Plan de Uso del Suelo (PLUS); siendo el PLUS un instrumento de carácter técnico 

y normativo (Ministerio de Planificcion del Desarrollo, 2008). 
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CAPITULO QUINTO  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO 

Se realizó el diagnóstico del territorio del Municipio de Coroico, a través de 

recopilación de información secundaria, basándonos esencialmente en los 

documentos de  FONADAL – UNODC (2010) y  Swisscontact (2012), 

complementandose con infomación del INE (2016), INRA (2016), ABT (2016), 

AJAM (2016), entre otros, los cuales relizaron el diagnostico de los componentes 

territoriales (biofísicos, socio-cultural, económicos, político-institucionales y 

funcionales), con las siguientes características: 

 Con respecto al diagnóstico Biofísico, se observa que: el clima es de 

estacionalidad marcada lluviosa en verano y seco en invierno, con 

temperaturas característica de un clima tropical húmedo de montaña. En 

cuanto a hidrología, se tiene ríos con comportamientos clásicos de montaña, 

con tres principales subcuentas hidrográficas: Coroico, Zongo y Tamampaya; 

y un potencial hídrico propicio para proyectos de riego, generación de energía 

eléctrica y abastecimiento de agua potable. Con respecto a los suelos, se 

tiene una geomorfología de montaña de origen estructural modelado por 

procesos glaciales y fluviales, con características edafológicas aptas para el 

cultivo. Se tiene tres ecorregiones en lugar: Los Yungas, Los Bosques Secos 

Interandinos y la Puna Norteña; se identifican tres pisos ecológicos: Piso de 

Ceja de Monte, Montano y Sub-Andino. En cuanto a vegetación se 

identificaron seis unidades. Lo cual hace posible también que sea diversa la 

fauna (una de las más diversas del país); ver Gráficos del 41 al 43, Mapas del 

1 al 5 y Cuadros del 7 al 19. 

 El diagnostico Socio-Cultural nos muestra que se tiene baja población, 

considerado como ciudad menor conforme al ministerio de vivienda, con una 

alta tasa de migración. Las viviendas son propias en su mayoría, los cuales en 
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su gran parte gozan de agua potable, mediamente de energía eléctrica y 

servicio sanitario, y su cocina es a leña. En cuanto a servicios sociales se 

tiene que: la tasa de educación es alta recudiéndose el analfabetismo pero se 

tiene considerable índice de abandono escolar en área rural; en cuanto a 

salud se tiene baja cobertura en atención y vacunación. En lo cultural se tiene 

que la mayoría se identifica con el pueblo y lengua aymara, dando lugar a la 

actitud y forma de ser “afroboliviano”; con festividades cristiano católicas; ver 

Cuadros del 20 al 25 y Mapas del 6 al 7. 

 El diagnostico Económico muestra que la actividad principal es la pecuaria, 

aunque se tiene importante aportes forestales, mineros del turismo, el 

comercio, el transporte y las inversiones financieras. En cuanto a derecho de 

propiedad aún en su mayoría no está saneado; ver cuadros del 26 al 38 y 

Mapas del 8 al 10. 

 El diagnostico Político-institucional, nos muestra que entre los principales 

actores institucionales públicos están: el PN AMNI Cotapata, Senasag, Entel, 

Policía Nacional, Seduca, asimismo se tiene importantes intuiciones privadas y 

de organización productiva; ver cuadros del 39 al 41. 

5.2. EVALUACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

Se realizó la evaluación integral del territorio a fin de establecer la Zonificación 

Agroecológica (ZAE), lo que es base para la propuesta del Plan de Uso de Suelos 

(PLUS). 

Para dicha evaluación se ha considerado la valoración de la aptitud de la tierra y 

las consideraciones socioeconómicas que conllevan, determinando con ello los 

tipos de utilización de la tierra (TUT) que pueden ser identificados en el territorio 

del Municipio de Coroico, las cualidades que la tierra debe tener para dicha 

utilización, las clases de aptitud de la tierra y los requerimiento o exigencias de los 

TUT, esto en base a los parámetros de evaluación de la FAO (1976); ver cuadros 

41 al 54.  
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5.3. REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE  ZONIFICACIÓN 
AGROECOLÓGICA (ZAE) 

Realizada la evaluación de la aptitud de la tierra, se procedió a generar los 

modelos y submodelos de aptitud de la tierra con herramientas informáticas del 

SIG (ver Cuadros 55 al 58 y Gráficos del 44 al 47), para así determinar los usos 

potenciales del territorio (ver anexo Mapas de Usos Potenciales del Territorio y 

ZAE) y así componer la Zonificación Agroecológica (ZAE) la cual será propuesta y 

concertada con los actores locales del Municipio de Coroico (ver mapa 11 cuadro 

59 y Anexo mapas): 

 Mapa 11: Zonificación Agroecológica del territorio  

 
 Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Cuadro 59: Matriz de Zonificación Agroecológica de Coroico 

UNIDADES 
DE TIERRA 

CODIGO 
UNIDAD 

ZAE 
ZONIFICACION AGROECOLOGICA AREA (ha) % 

C.1.1.1 AE-3 AE-3: Agricultura Anual Extensiva (<3000 msnm) 23060.8503 21.28 
C.1.1.1 PC PC: Prioridad de Conservación 21884.3612 20.19 
C.1.1.1 PF PF: Plantación Forestal 13874.3689 12.80 
C.1.1.2 AE-3 AE-3: Agricultura Anual Extensiva (<3000 msnm) 7178.8176 6.62 
C.1.1.2 TC TC: Turismo Cultural 11484.0540 10.60 
C.1.1.4 GE-3 GE-3: Ganadería Extensiva (<3000 msnm) 12428.0151 11.47 
C.1.1.5 AI-3 AI-3: Agricultura Anual Intensiva (>3000 msnm) 8141.3791 7.51 
C.1.1.5 AU AU: Área Urbana de Coroico 14.5315 0.01 
C.1.2.2 AI-3 AI-3: Agricultura Anual Intensiva (>3000 msnm) 6086.2538 5.62 
M.1.1.2 GE+3 GE+3: Ganadería Extensiva (>3000 msnm) 4217.6298 3.89 

 TOTAL  108370.2613 100 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

5.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 

Se tiene el uso actual de la tierra, que fue elaborado por el Viceministerio de 

Tierras (2010), el cual según su información documental está condicionado por 

aspectos Biofísicos fundamentalmente, aspectos Socio-culturales y la dinámica 

económica sobre dicho territorio o bien por las distintas orientaciones políticas 

regionales o sectoriales (ver mapa 12 y cuadro 60). 
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Mapa 12: Cobertura y Uso Actual de la Tierra del Municipio de Coroico (2010) 

 
Fuente: Viceministerio de Tierras, 2010 

Cuadro 60: Cobertura y Uso Actual de la Tierra, Municipio de Coroico 
COBERTURA USO ACTUAL ÁREA (ha) % 

Bosque denso andino montano 
bajo semiárido 

Ganadería Pastoreo, Ramoneo, Extracción de 
Leña 

7364.97759 6.80 

Bosque denso andino montano 
húmedo 

Agricultura, Ganadería en pequeña escala 93661.8487 86.43 

Complejo Antropófito 
(agropecuaria, plantaciones 

forestales y frutales 

Cultivos Agrícolas, Ganadería, Vegetación 
ruderal, invasiva y otras alteraciones urbanas, 
suburbanas y rurales, barbechos, pastizales, 

originados y mantenidos por actividad humana 

575.236118 0.53 

Cuerpos y cursos de agua   220.029015 0.20 
Pajonal amacollado puna semiárida Pastoreo 31.065341 0.03 

Pajonal amacollado vivaz con 
arbustos altimontano pluvionebular 

Escaso pastoreo 5140.37757 4.74 

Vegetación dispersa en pedregales 
puna altoandina semiárida 

Escaso Pastoreo 1371.0798 1.27 

Fuente: Viceministerio de Tierras, 2010                                                                              
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Se ha identificado conflictos en las coberturas relacionados entre la aptitud y 

vocación natural de las tierras con el uso actual que se hace del territorio (ver 

cuadro 61), lo cual afectaría al proceso de la Planificación del Ordenamiento 

Territorial (PLOT) 

Cuadro 61: Conflicto de la Zonificación Agroecológica y el Uso Actual de la Tierra 

Unidad 
de tierra 

Código 
ZAE 

Categoría de uso ZAE Uso Actual de la Tierra 
Tipo de 

conflicto 

C.1.1.1 AE-3 
Agricultura Anual 

Extensiva (<3000 msnm) 

Ganadería Pastoreo, Ramoneo, Extracción de Leña. 
Agricultura, Ganadería en pequeña escala. Cultivos 
Agrícolas, Ganadería, Vegetación ruderal, invasiva 
y otras alteraciones urbanas, suburbanas y rurales, 
barbechos, pastizales, originados y mantenidos por 

actividad humana 

Sin 
Conflicto    

C.1.1.1 PC 
Prioridad de 

Conservación 
Ganadería Pastoreo, Ramoneo, Extracción de Leña. 

Agricultura, Ganadería en pequeña escala. 
En 

Conflicto 

C.1.1.1 PF Plantación Forestal 
Ganadería Pastoreo, Ramoneo, Extracción de Leña. 

Agricultura, Ganadería en pequeña escala 
En 

Conflicto 

C.1.1.2 AE-3 
Agricultura Anual 

Extensiva (<3000 msnm) 

Ganadería Pastoreo, Ramoneo, Extracción de Leña. 
Agricultura, Ganadería en pequeña escala. Cultivos 
Agrícolas, Ganadería, Vegetación ruderal, invasiva 
y otras alteraciones urbanas, suburbanas y rurales, 
barbechos, pastizales, originados y mantenidos por 

actividad humana 

Sin 
Conflicto 

C.1.1.2 TC Turismo Cultural 
Ganadería Pastoreo, Ramoneo, Extracción de Leña. 

Agricultura, Ganadería en pequeña escala. Moderado 

C.1.1.4 GE-3 Ganadería Extensiva 
(<3000 msnm) 

Ganadería Pastoreo, Ramoneo, Extracción de Leña. 
Cultivos Agrícolas, Ganadería, Vegetación ruderal, 
invasiva y otras alteraciones urbanas, suburbanas y 

rurales, barbechos, pastizales, originados y 
mantenidos por actividad humana 

Sin 
Conflicto 

C.1.1.5 AI-3 
Agricultura Anual 

Intensiva (>3000 msnm) 
Ganadería Pastoreo, Ramoneo, Extracción de Leña. 

Agricultura, Ganadería en pequeña escala. 
Sin 

Conflicto 

C.1.1.5 AU Área Urbana de Coroico 
Ganadería Pastoreo, Ramoneo, Extracción de Leña. 

Agricultura, Ganadería en pequeña escala.  

C.1.2.2 AI-3 Agricultura Anual 
Intensiva (>3000 msnm) 

Ganadería Pastoreo, Ramoneo, Extracción de Leña. 
Agricultura, Ganadería en pequeña escala. Cultivos 
Agrícolas, Ganadería, Vegetación ruderal, invasiva 
y otras alteraciones urbanas, suburbanas y rurales, 
barbechos, pastizales, originados y mantenidos por 

actividad humana 

Moderado 

M.1.1.2 GE+3 Ganadería Extensiva 
(>3000 msnm) 

Agricultura, Ganadería en pequeña escala Moderado 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

5.3.2. CONFLICTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO DE USO 

El estado boliviano otorgó y continua otorgando derechos sobre los recursos de la 

tierra, ubicados en espacios territoriales rurales que en varios casos están 

sobrepuestos por más de un usuario o grupos de usuarios de la tierra, este 
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aspecto está generando conflictos de uso de la tierra  y de los recursos naturales 

entre los habitantes de la región. 

Así tenemos que en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

(AMNI) Cotapata, se identifican derechos de uso minero otorgado por el Estado 

Boliviano, asimismo el INRA viene desarrollando el saneamiento y titulación  de 

tierras en la mencionada área protegida.  

Mapa 13: Conflictos con Áreas Protegidas 

  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Mapa 14: Conflictos con Concesiones mineras 

  
Fuente: Elaboración propia, 2017 

Mapa 15: Conflictos con el proceso de saneamiento 

  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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5.4. COMPROBACIÓN DE LA MAYOR FLEXIBILIDAD DE LA  
ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA (ZAE) 

Realizada la Zonificación Agroecológica (ZAE) del Municipio de Coroico con el 

método de evaluación multicriterio, consiguientemente realizamos la comparación 

de la flexibilidad del modelo generado en el presente trabajo frente al realizado por 

el Proyecto "Sistema del manejo del uso de suelos y monitoreo de los Yungas de 

La Paz y el tropico de Cochabamba" para la elaboración de "Planes de 

Ordenamiento Territorial de la Región de los Yungas de La Paz" (FONADAL-

UNODC, 2010). 

Asi tenemos que en el proyecto realizado por FONADAL – UNODC (2009), los 

resultados de la evaluación de la Aptitud de Tierras (ver cuadros 63 y 64), a los 

cuales se llegaron, se aprecia (aparentemente) que el territorio del Municipio de 

Coroico tiene mayor tendencia a la Conservación, uso Forestal y Ganadero, 

aspecto que no es concordante con la Zonificación Agroecológica de Coroico 

realizado por este proyecto (ver Cuadro 63 y Mapa 16). 

Cuadro 62: Cuadro de Referencia de los Tipos de Utilización de la 
Tierra (FONADAL - UNODC) 

TUAI-3 Agricultura Intensiva < 3000 TUAPI Agricultura Perenne Intensiva TUR-AE Agricultura extensiva limitada 

TUAE-3 Agricultura Extensiva > 3000 TUAPE Agricultura Perenne Extensiva TUR-F Forestal limitado 

TUAE-3 Agricultura Extensiva < 3000 TUF-PF Plantaciones Forestales TUR-GE Pecuario Extensivo limitado 

TUAE+3 Agricultura Extensiva > 3000 TUF-BM Bosques de uso múltiple TUR-SA Silvo agrícola limitado 

TUPE+3lvo Pecuario Extensiva > 3000 con 
llamas, vacas y ovinos 

TUBE-B Conservación de Biodiversidad TUR-PI Perenne intensivo limitado 

TUPE-3ap Pecuario Extensiva < 3000 con 
aves y porcinos 

TUBE-SA Servicios Ambientales TUR-ASP Agrosilvopastoril limitado 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

Cuadro 63: Matriz de resultados de la evaluación de la Aptitud de 
Tierras (FONADAL - UNODC) 

UNIDADES 
DE 

TIERRA 

TUAE+3 TUAE-
3 

TUAI-3 TUAPE TUAPI TUBE-
CB 

TUBE-
SA 

TUF-
BM 

TUF-
PF 

TUPE+
3lvo 

TUPE-
3ap 

TUPE-
3vo 

AGRICULTURA FRUTICULTURA CONSERVACIÓN FORESTAL GANADERÍA O PECUARIA 

C1.1.1A1 3 4 4 4 4 1 1 2 4 4 3 3 

C1.1.1.A2 4 4 4 4 4 1 1 2 4 4 4 3 

C1.1.2A 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 2 

C1.1.2D 3 4 4 4 4 2 4 3 2 3 2 3 

C1.1.4A2 3 3 3 2 2 1 2 2 4 4 1 2 

C1.1.5C 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 

C1.2.2B1 4 3 3 2 2 2 4 3 2 3 2 2 

M1.1.2A 3 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC (2009) 
Nota: 1=muy apto; 2=moderadamente apto; 3=marginalmente apto; 4=no apto 

Cuadro 64: Matriz de Zonificación Agroecológica de Coroico (FONADAL - UNODC) 

UNIDADES 
DE LA 

TIERRA 

CODIGO 
UNIDAD ZAE 

ZONIFICACIÓN AGROECÓLÓGICA 
ÁREA 
(Km2) 

% 

C115C, 
C122B1 

TUAI < 3 -m Agricultura Intensiva Moderada < 3000 m de altura 142.82 15.04 

C111A1, 
C111A2, 
C114A2, 
M112A 

TUBE-CB Conservación de la Biodiversidad 611.84 64.66 

C112A TUR-GE Restringido con uso pecuario extensivo limitado 71.87 7.59 
C112D TUR-SA Restringido con uso silvoagrícola limitado 115.4 12.19 

 TUR-RL Protección – Ríos y Lagunas 4.38 0.46 
 AU Área Urbana consolidada   

 PN-AMNI 
Cotapata 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 
Cotapata 

  

 TOTAL  946.31 100 

Fuente: Proyecto F-57/UNODC (2009) 
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Mapa 16: Zonificación Agroecológica de Coroico (FONADAL - UNODC) 

 
Fuente: Proyecto F-57/UNODC (2009) 

 
Advertimos en la identificación del problema que: la Zonificación Agroecológica de 

Coroico realizada por el Proyecto "Sistema del manejo del uso de suelos y 

monitoreo de los Yungas de La Paz y el tropico de Cochabamba" para la 
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elaboración de "Planes de Ordenamiento Territorial de la Región de los Yungas de 

La Paz" (FONADAL-UNODC, 2010), tenía cierta inconsistencia principalmente 

debido en la evaluación de la aptitud del suelo, aspecto que influyo en la 

zonificación agroecológica del territorio (ver Cuadros 62 al 64; y Mapa 16); 

presumiendo que esto fue debido al enfoque  metodológico empleado, a saber: 

“Esquema de Evaluación de Tierras” de la FAO (FAO, 1976), este método es 

característico en ser cualitativo basado en la  evaluación de expertos; aun a pesar 

de los instrumentos utilizados (imágenes satelitales LANDSAT e IKONOS y los 

sistemas de información geográfica (SIG) como el ILWIS y ArcGIS) (FONADAL - 

UNODC, 2010). En el presente trabajo se tuvo como objetivo subsanar este hecho 

a través de la Evaluación Multicriterio de las Jerarquías Analíticas empleado, gran 

parte de la información generada por FONADAL – UNODC fue empleada en el 

presente trabajo y por supuesto complementada con otras, a objeto de tener un 

mejor trabajo investigativo. 

Como producto del presente trabajo investigativo se tiene los mapas de uso 

potencial del suelo (ver anexo mapas), los cuales muestran en un sistema 

continuo la aptitud que presenta cada espacio del territorio del Municipio de 

Coroico, esto debido el método de evaluación multicriterio (método de las 

jerarquías analíticas - MJA) empleado, método que también nos permite  disminuir 

el nivel de contradicciones en la asignación de pesos, con lo que se agrega una 

nueva dimensión al análisis el nivel de compensación total entre los factores; 

comprobándose afirmativamente con ello la hipótesis planteada, que “El método 

de evaluación multicriterio si permite determinar con mayor flexibilidad la 

Zonificación Agroecológica del Municipio de Coroico” (ver Mapa 11 y Cuadro 59), 

objetivo del presente trabajo investigativo. 
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CAPITULO SEXTO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Como parte final del proceso de investigación se presentan las siguientes 

conclusiones: 

1. En la interpretación descriptiva de los resultados, se pudo observar que: 

1.1. Siendo la Zonificación Agroecológica un instrumento de planificación y 

gestión pública se hace necesario realizarlo con la mejor calidad posible, 

la metodología de evaluación multicriterio  (método de las jerarquías 

analíticas - MJA) nos permite evaluar la Aptitud del Suelo, considerando 

todos los componentes involucrados. 

1.2. Considerando que la Zonificación Agroecológica, es un trabajo 

multidisciplinario y multifacético, es necesario determinar 

cuidadosamente los aspectos metodológicos de investigación. Para el 

presente trabajo se ha considerado un enfoque investigativo 

“Cuantitativo” (Investigación Cuantitativa) con un diseño “No experimental 

Transeccional Descriptivo”; como muestra se emplea el “Estudio de 

Caso” del “Proyecto Sistema del manejo del uso de suelos y monitoreo 

de los Yungas de La Paz y el trópico de Cochabamba para la elaboración 

de Planes de Ordenamiento Territorial de la Región de los Yungas de La 

Paz” (2009).  

1.3. Para poder aplicar la Metodología de Evaluación Multicriterio con 

herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se hace 

necesario contar con información de los factores que inciden en la 

“Cualidad de la tierra” (para cada Tipo de Utilización de la Tierra 

conforme lo sugerido por la FAO, 1976, 2006) en formato digital (vector 

y/o raster). Y la aplicación del Método de las Jerarquías Analíticas (MJA) 

es preciso contar con un “Grupo de Expertos” en el tema para poder 
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realizar la evaluación, conforme los parámetros definidos por la 

metodología.  

1.4. Con respecto a los resultados, se pudo observar inconsistencia en la 

Zonificación Agroecológica (ZAE) realizada por el “Proyecto Sistema del 

manejo del uso de suelos y monitoreo de los Yungas de La Paz y el 

trópico de Cochabamba para la elaboración de Planes de Ordenamiento 

Territorial de la Región de los Yungas de La Paz”, este aspecto debido a 

la metodología de evaluación empleada en el presente trabajo 

2. La hipótesis que se plantea en la investigación ha sido confirmada , pues la 

“La evaluación multicriterio de factores y limitantes de la aptitud del suelo, 

permite determinar con mayor flexibilidad la Zonificación Agroecológica  del 

Municipio de Coroico”, puesto que permite considerar todas las variables 

pertinentes para realizar la Zonificación Agroecológica del territorio y poder 

evaluarlas con análisis multicriterio de “expertos” en el tema; así también la 

escala de medida continua (propio del Método de las Jerarquías Analíticas, 

Saaty, 1980) nos permite evitar la pérdida de soluciones en la identificación de 

“suelos aptos” para cada Tipo de Utilización de la Tierra (TUT) y poder realizar 

una mejor Zonificación Agroecológica (ZAE) del territorio, lo cual será base 

para la propuesta del  Plan de Uso de Suelos (PLUS).  

3. La tesis responde afirmativamente a la pregunta de investigación y da solución 

al problema de investigación planteado; estableciéndose que “El método de 

evaluación multicriterio permite determinar con mayor flexibilidad la 

Zonificación Agroecológica del Municipio de Coroico”. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Con el objetivo de continuar con la línea de investigación que plantea la tesis, se 

realizan las siguientes recomendaciones: 

1. Es necesaria la construcción de matrices de evaluación específicas, para cada 

Tipo de Utilización de la Tierra (TUT), considerando las directrices plateadas 

por los actores políticos, siendo que hoy en nuestro contexto local se tiene el 
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concepto de “Zonas de Vida” que si bien tiene el mismo principio de las TUT’s, 

conlleva aspectos particulares el mismo. 

2. Es preciso contar con un “Grupo de expertos” en la temática ambiental y 

territorial idóneo, para poder realizar la evaluación de la Aptitud del Suelo, este 

aspecto evitara soluciones sesgadas a la problemática territorial. 

3. Se tiene una variedad de metodología de evaluación multicriterio (EMC) que 

trabajan conjuntamente los Sistema de Información Geográfica (SIG) en 

estudio ambientales y territoriales, tales como: Sumatoria Lineal Ponderada, 

Análisis Concordancia-Discordancia (ACD), Optimización Jerárquica (OJ) 

Análisis de Punto Ideal, y otros los cuales pueden ser abordados y valorados 

para los tipos de estudios mencionados. 

4. Los estudios de “Aptitud del Suelo” de un territorio son abordados 

conjuntamente a los estudios de “Impacto Ambiental”, y en conjunto 

conforman el “Modelo de Capacidad de acogida” de un territorio para un 

determinado uso del suelo, estudios que permitirían mejorar el ya hecho en el 

presente trabajo. 

5. Si los Método de Evaluación Multicriterio (EMC), aplican procesos 

estadísticos, tales como: jerarquización, ponderación, normalización, etc., la 

evaluación es subjetiva; por lo que se ve por conveniente realizar el  “análisis 

de sensibilidad multicriterio”, el cual permite la comprobación de la precisión 

de la evaluación multicriterio. Estudio que puede ser hecho al presente trabajo. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE ENCUESTA AL GRUPO DE EXPERTOS: 
MATRICES DE EVALUACIÓN DE TIPOS DE UTILIZACIÓN DE LA TIERRA (TUTs)  

Las siguientes matrices son los esquemas para la evaluación de tierras de la FAO (FAO, 1976), empleados para definir 
cualidades de la tierra para la Zonificación Territorial Potencial del Territorio. Evaluación que será hecha con del 
Municipio de Coroico del departamento de La Paz, misma que se realizara con Metodología SIG y Evaluación 
Multicriterio (EMC), para lo cual se realiza la ponderación de la importancia de  la “Cualidad de la tierra” para cada 
Tipo de Utilización de la Tierra (TUT), con la siguiente escala de ponderación. 

Escala de ponderación de 1-10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada 
importante 

Casi  
Nada 

importante 

Muy  
Poco 

importante 

Poco 
importante 

Moderadamente 
 importante 

Muy  
importante 

Extremadamente   
importante 

Extremadamente 
muy  

importante

indispensablemente 
 importante 

 

Agricultura anual intensiva (<3000 msnm) 
Cualidad de la tierra

Disponibili
dad de 

nutrientes 

Disponibilid
ad de agua 

Disponibili
dad de 
oxígeno 

Posibilidad de uso 
de implementos 

agrícolas 
motorizados

Profundidad 
efectiva 

Posibilida
d de 

Sistema de 
Riego 

Posibilid
ad de 

acceso 

       
Agricultura anual extensiva (<3000 msnm) 

Cualidad de la tierra
Disponibili

dad de 
nutrientes 

Disponibilid
ad de agua 

Disponibil
idad de 
oxígeno 

Resistencia a la 
erosión hídrica 

 

Posibilidad de uso 
de implementos 

agrícolas 
motorizados

Profundid
ad efectiva 

Posibilid
ad de 

acceso 

       

Agricultura anual extensiva (>3000 msnm) 
Cualidad de la tierra

Disponibilid
ad de 

nutrientes 

Disponibilid
ad de agua 

Disponibil
idad de 
oxígeno 

Resistencia a la 
erosión hídrica 

Posibilidad de uso 
de implementos 

agrícolas 
motorizados

Profundid
ad efectiva 

Posibilid
ad de 

acceso 

       

Ganadería extensiva < 3000 con vacunos y ovinos 
Cualidad de la tierra

Adaptabilidad a 
la altura 

Disponibilid
ad de agua 

Tipo de 
Cobertura 

Posibilidad de 
transitabilidad 

 
Ganadería extensiva < 3000 con llamas, vacas y ovinos en pastos naturales 

Cualidad de la tierra
Adaptabilidad a 

la altura 
Posibilidad de 
transitabilidad 

Tipo de Cobertura 

Plantaciones de bosques 
Cualidad de la tierra

Tipo de cobertura 
vegetal 

Cualidades de 
plantación 

Posibilidad de acceso 

 
Prioridad de conservación 

Cualidad de la tierra
Riqueza de 

especies 
Importancia de 

endemismo 
Grado de intervención 

antrópica 

 
Turismo cultural 

Cualidad de la tierra
Patrimonio 
intangible3 

Posibilidad 
de acceso 

Servicios 
Básicos 

Densidad 
demográfica 

 
 
                                                 
3 Patrimonio intangible, estructuras que puedes utilizadas para visitar como ser espacios de recreación (lagunas, paisajes naturales, etc.), 
infraestructuras de valor arquitectónico (capillas, monumentos, plazas, etc.) 
Patrimonio intangible, actividades culturales (festividades en sí mismas, fiestas patronales, religiosas) que se desarrollan en un territorio como 
parte de sus creencias, costumbres y tradiciones 
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ANEXO 3: MATRICES DE COMPARACIÓN POR PARES: MÉTODO DE LAS 
JERARQUÍAS ANALÍTICAS (MJA) 

 
Cuadro 65: Matriz de comparación por pares: Aptitud del Suelo 

APTITUD DEL 
SUELO I II III IV 

Eigenvector 
principal (evp) 

Eigenvector principal 
normalizado (wij) 

I (Apto) 1       3       5       7       2.232 0.558 

II (Moderado)   1/3  1       3       5       1.053 0.263 

III (Marginal)   1/5    1/3  1       3       0.487 0.122 

IV (No apto)   1/7    1/5    1/3  1       0.228 0.057 

 1 48/71 4  8/15 9  1/3  16       4 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 66: Matriz de comparación por pares: cualidad de la tierra para uso Agrícola 
Anual Intensivo (<3000 msnm) 

CUALIDAD DE LA 
TIERRA 

Disponibilidad de 
nutrientes 

Disponibilidad de 
agua 

Disponibilidad de 
oxígeno 

Posibilidad de uso de 
implementos agrícolas 

motorizados 

Profundidad 
efectiva 

Posibilidad de 
Sistema de Riego 

Posibilidad de 
acceso 

Eigenvector 
principal (evp) 

Eigenvector 
principal 

normalizado (wij) 

Disponibilidad de 
nutrientes 

1            1/3   1         5         3         1         1         0.960 0.137 

Disponibilidad de agua 3         1         3         7         5         3         3         2.403 0.343 

Disponibilidad de oxígeno 1         1         1         5         3         1         1         1.159 0.166 

Posibilidad de uso de 
implementos agrícolas 

motorizados 
   1/7      1/7      1/7   1            1/3      1/7      1/7   0.170 0.024 

Profundidad efectiva    1/3      1/5      1/3   3         1            1/3      1/3   0.389 0.056 

Posibilidad de Sistema de 
Riego 1            1/3   1         5         3         1         1         0.960 0.137 

Posibilidad de acceso 1            1/3   1         5         3         1         1         0.960 0.137 

 7  10/21  3  12/35  7  10/21  31         18   1/3   7  10/21  7  10/21  7 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 67: Matriz de comparación por pares: cualidad de la tierra para uso Agrícola 
Anual Extensivo (<3000 msnm) 

CUALIDAD DE LA 
TIERRA 

Disponibilidad de 
nutrientes 

Disponibilidad de 
nutrientes 

Disponibilidad de 
oxígeno 

Resistencia a la 
erosión hídrica 

Posibilidad de uso de 
implementos agrícolas 

motorizados 

Profundidad 
efectiva 

Posibilidad de 
acceso 

Eigenvector principal 
(evp) 

Eigenvector 
principal 

normalizado (wij) 

Disponibilidad de 
nutrientes 1            1/7      1/3   1         1            1/3   1         0.388 0.055 

Disponibilidad de 
nutrientes 

7         1         5         7         7         5         7         3.354 0.479 

Disponibilidad de 
oxígeno 

3            1/5   1         3         3         1         3         1.047 0.150 

Resistencia a la erosión 
hídrica 1            1/7      1/3   1         1            1/3   1         0.388 0.055 

Posibilidad de uso de 
implementos agrícolas 

motorizados 
1            1/7      1/3   1         1            1/3   1         0.388 0.055 

Profundidad efectiva 3            1/5   1         3         3         1         3         1.047 0.150 

Posibilidad de acceso 1            1/7      1/3   1         1            1/3   1         0.388 0.055 

 17         1  34/35  8   1/3   17         17         8   1/3   17         7 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 68: Matriz de comparación por pares: cualidad de la tierra para uso Agrícola 
Anual Extensivo (<3000 msnm) 

CUALIDAD DE LA 
TIERRA 

Disponibilidad 
de nutrientes 

Disponibilidad de 
agua 

Disponibilidad de 
oxígeno 

Resistencia a la 
erosión hídrica 

Posibilidad de uso de 
implementos agrícolas 

motorizados 

Profundidad 
efectiva 

Posibilidad de 
acceso 

Eigenvector 
principal (evp) 

Eigenvector 
principal 

normalizado (wij) 

Disponibilidad de 
nutrientes 1            1/3   3         3         3         5         1         1.274 0.182 

Disponibilidad de agua 3         1         5         5         5         7         3         2.689 0.384 

Disponibilidad de oxígeno    1/3      1/5   1         1         1         3            1/3   0.511 0.073 

Resistencia a la erosión 
hídrica    1/3      1/5   1         1         1         3            1/3   0.511 0.073 

Posibilidad de uso de 
implementos agrícolas 

motorizados 
   1/3      1/5   1         1         1         3            1/3   0.511 0.073 

Profundidad efectiva    1/5      1/7      1/3      1/3      1/3   1            1/5   0.231 0.033 

Posibilidad de acceso 1            1/3   3         3         3         5         1         1.274 0.182 

 6   1/5   2  43/105 14   1/3   14   1/3   14   1/3   27         6   1/5   7 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 69: Matriz de comparación por pares: cualidad de la tierra para 
uso Ganadero Extensivo (<3000 msnm) 

CUALIDAD DE LA 
TIERRA 

Adaptabilidad a la 
altura 

Disponibilidad de 
agua 

Tipo de Cobertura Posibilidad de 
transitabilidad 

Eigenvector 
principal (evp) 

Eigenvector 
principal 

normalizado (wij) 

Adaptabilidad a la 
altura 1         5         5         1         1.667 0.417 

Disponibilidad de 
agua    1/5   1         1            1/5   0.333 0.083 

Tipo de Cobertura    1/5   1         1            1/5   0.333 0.083 

Posibilidad de 
transitabilidad 1         5         5         1         1.667 0.417 

 2   2/5   12         12         2   2/5   4 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 70: Matriz de comparación por pares: cualidad de la tierra para 
uso Ganadero Extensivo (>3000 msnm) 

CUALIDAD DE LA 
TIERRA 

Adaptabilidad a la 
altura 

Posibilidad de 
transitabilidad 

Tipo de Cobertura Eigenvector 
principal (evp) 

Eigenvector 
principal 

normalizado (wij) 

Adaptabilidad a la 
altura 1         3         1         1.286 0.429 

Posibilidad de 
transitabilidad 

   1/3   1            1/3   0.429 0.143 

Tipo de Cobertura 1         3         1         1.286 0.429 

 2   1/3   7         2   1/3   3 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 71: Matriz de comparación por pares: cualidad de la 
tierra para Plantación de Forestal 

CUALIDAD DE LA 
TIERRA 

Tipo de cobertura 
vegetal 

Cualidades de 
plantación 

Posibilidad de 
acceso 

Eigenvector 
principal (evp) 

Eigenvector 
principal 

normalizado (wij) 

Tipo de cobertura 
vegetal 1            1/3      1/3   0.429 0.143 

Cualidades de 
plantación 

3         1         1         1.286 0.429 

Posibilidad de 
acceso 3         1         1         1.286 0.429 

 7         2   1/3   2   1/3   3 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 72: Matriz de comparación por pares: cualidad de la 
tierra para Prioridad de Conservación 

CUALIDAD DE LA 
TIERRA 

Riqueza de 
especies 

Importancia de 
endemismo 

Grado de 
intervención 

antrópica 

Eigenvector 
principal (evp) 

Eigenvector 
principal 

normalizado (wij) 

Riqueza de especies 1         3         5         1.900 0.633 

Importancia de 
endemismo 

   1/3   1         3         0.781 0.260 

Grado de intervención 
antrópica 

   1/5      1/3   1         0.318 0.106 

 1   8/15  4   1/3   9         3 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 73: Matriz de comparación por pares: cualidad de la 
tierra para Turismo Cultural 

CUALIDAD DE LA 
TIERRA 

Patrimonio 
intangible 

Posibilidad de 
acceso Servicios Básicos 

Densidad 
demográfica 

Eigenvector 
principal (evp) 

Eigenvector 
principal 

normalizado (wij) 

Patrimonio 
intangible 1         1            1/3   1         0.667 0.167 

Posibilidad de 
acceso 

1         1            1/3   1         0.667 0.167 

Servicios Básicos 3         3         1         3         2.000 0.500 

Densidad 
demográfica 1         1            1/3   1         0.667 0.167 

 6         6         2         6         4 1 

Fuente: Elaboración propia 
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SISTEMA DE REFERENCIA: WGS84  PROYECCIÓN: UTM ZONA: 19
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Potencial AgricolaAnual Extensiva (>3000 msnm)
Value

High : 0.50431

Low : 0.212007

FECHA: 10 / NOV / 2017 ESCALA: 1:300,000

Centros poblados

RCiudad capital

Limite departamental
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Value

High : 0.533515

Low : 0.079493

FECHA: 10 / NOV/ 2017 ESCALA: 1:300,000

Centros poblados

RCiudad capital

Limite departamental
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Potencial Ganaderia Extensiva (>3000 msnm)
Value

High : 0.558558

Low : 0.084942

FECHA: 10 / NOV / 2017 ESCALA: 1:300,000

Centros poblados

RCiudad capital

Limite departamental
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Potencial Plantacion Forestal
Value

High : 0.558558

Low : 0.112827

FECHA: 10 / NOV / 2017 ESCALA: 1:300,000

Centros poblados

RCiudad capital

Limite departamental

“CARTOGRAFÍA DE LA ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA 
A TRAVÉS DE EVALUACIÓN MULTICRITERIAL”, 

APLICADO AL MUNICIPIO DE COROICO – LA  PAZ (2017)

ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA
DEL MUNICIPIO DE COROICO



A
be

l I
tu

rr
al

de

Pac
aje

s

Larecaja

Franz Tamayo

In
qu

is
iv

i
S

ur
 Y

un
ga

s

Aroma

M
ur

ill
o

C
ar

an
av

i

Ingavi Loayza

Los Andes

Cam
acho

Bautista 
Saavedra

M
uñ

ec
as

Omasuyos
Nor Yungas

Gualberto 
Villarroel

R Paco

Suapi

Tilia

Suapi

Marca

Suruni

Tocaña

Siñari
Chairo

Yolosa

Yalaca

Challa

ApandoPacallo

Farinas

Coroico
Minachi
Cochuma

Unduavi

Yervani

Tonquini

Mururata
Corobaya

Chiquiña

San Jorge

YavichucoSanta Ana

Polo Polo

Esmeralda

Mainipaya

Cusilluni

Cruz Loma

San Pablo

San Felix

Pancarani

Munaypata

Calabatea

Santa Rosa

Chejesirca

Santa RosaHuarinilla

Sandillani

Negrillani

Cedro Mayo

Sacramento

Quenallata

Miraflores

Concepcion

Chuspipata

Chovacollo

Cedro Mayo

Santa Lucia

Bella Vista

Taipi Monte

Santa Clara
Santa Lucia

Moro Grande

La Glorieta

Zona Yarisa

Cabia Nueva

San Joaquin

Chicaparque

Carmen Pampa

San Geronimo

Puente Armas

Machacamarca

Carmen Pampa

Agua Milagro

Santo Domingo Santa Barbara

San CristobalCoroico Viejo

Kilo Kilo Alto

Ipiro Nogalani

Zona Chijchipa

Santiago Grande

Zona Santa Rosa

Yucupi (Chimani)

Carmen Chicalulu

Chocapata Nogalini

Colonia Alto Choro

San Juan de la Miel

Santa Rosa de Vagante

Villa (Villorrio) Chuspipata

Sindicato Padilla San Martin

Coroico

Cor
ipa

ta

Yanacachi

Caranavi
Nu

es
tra

 S
eñ

or
a 

de
 L

a 
Pa

z

Guanay

C
hu

lu
m

an
i

La
 A

su
nt

a

610000

610000

620000

620000

630000

630000

640000

640000

650000

650000

81
90

00
0

81
90

00
0

82
00

00
0

82
00

00
0

82
10

00
0

82
10

00
0

82
20

00
0

82
20

00
0

82
30

00
0

82
30

00
0

UNIVERSIDAD MAYOR 
DE SAN ANDRES

FACULTAD DE
TECNOLOGIA

CIENCIAS GEOMATICAS
APLICADAS A LA GESTION TERRITORIAL

G
ua

na
y

La Asunta

Irupana

Caranavi

Coroico

Palca

Cajuata

Cor
ipa

ta

N
uestra S

eñora de La Paz Yanacachi

M
ecapaca

C
hu

lu
m

an
i

UBICACION

La Paz - Nor Yungas  Nor Yungas - Coroico

MAPA: PRIORIDAD DE CONSEVACION

LEYENDA

SIMBOLOGIA

FUENTE DE DATOS

¨

0 10,000 20,0005,000

Metros

SISTEMA DE REFERENCIA: WGS84  PROYECCIÓN: UTM ZONA: 19
UNIDADES TERRITORIALES (UTL - MINISTERIO DE AUTONOMIAS)

Potencial Prioridad de Conservacion
Value

High : 0.381092

Low : 0.006042

FECHA: 10 / NOV / 2017 ESCALA: 1:300,000

Centros poblados

RCiudad capital

Limite departamental
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SISTEMA DE REFERENCIA: WGS84  PROYECCIÓN: UTM ZONA: 19
UNIDADES TERRITORIALES (UTL - MINISTERIO DE AUTONOMIAS)

Potencial Turismo Cultural
Value

High : 0.465372

Low : 0.058393

FECHA: 10 / NOV / 2017 ESCALA: 1:300,000

Centros poblados

RCiudad capital

Limite departamental
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