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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

DOCENTE: Arq. FREDDY SANDOVAL MIRANDA 

UNIVERSITARIO FLAVIO CRUZ QUISPE 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO TRABAJO DIRIGIDO 

 

UBICACIÓN 

 

MUNICIPIO LA ASUNTA 

 
SECCIÓN 5ta. SECCIÓN 

 
PROVINCIA SUD-YUNGAS 

 
DEPARTAMENTO LA PAZ 

  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos en la facultad, a una realidad objetiva, la gestión Municipal, Diseño, Dirección y 
Supervisión de Obra se ve fortalecida al recibir el apoyo Técnico, mas aun cuando en este municipio no se 
contaba con personal capacitado para conllevar todos los aspectos técnicos. 
LA GESTIÓN para una continuidad de Obras paralizadas fue bien recibida por la comunidad en pleno, y mas 
aun cuando se generaron DISEÑO nuevos de proyectos para la construcción de estos, con diferentes 
financiamientos, los cuales llegaron a una buena culminación, gracias a la SUPERVISIÓN y Dirección de las 
Obras, las cuales beneficiaron a todas las comunidades del Municipio de La Asunta. La implementación de 
métodos y Normas para la Contratación de Mano de Obra y el Seguimiento de las CONSTRUCCIÓNES, 
plasmadas en documentos que reflejen una transparencia del Trabajo Dirigido, es el mayor logro del 
Convenio. 

 
 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

 
Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y el Gobierno 
Municipal de La Asunta, recibo el Cargo Nominativo de Técnico Asistente de Apoyo, Encargado de llevar 
todos los aspectos técnicos dentro y fuera de las Instalaciones de la Unidad Técnica, en lo que se refiere a 
mi ámbito de acción como estudiante de Arquitectura, el relacionamiento con las autoridades Ejecutivas es 
directo, y se recibe mediante Hojas de Ruta todas las Necesidades y Reclamos de las comunidades, 
poniendo en orden y/o ejecutando las instrucciones recibidas de mi inmediato Superior. La Interacción con 
las comunidades fue personal realizando un cronograma de visita e inspección, y/o Supervisión. 

 
 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
 
 
 
Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve Favorecida con trabajos como: 8 Diseños, 2 
Supervisiones de principio a fin, 5 Supervisiones de Continuidad de Obra, 4 Supervisiones de Inicio de Obra 
hasta la Culminación de Obra gruesa y 10 Gestiones en diferentes temas técnicos y Legales, poniendo en 
práctica todos los conocimientos adquiridos en la facultad y aprendiendo o experimentando nuevos en el 
ámbito laboral. 
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TIPO DE TRABAJO 
1.- DISEÑO 2.858.26 m2   4.499.314.14 
Bs.- 

PROYECTOS A DISEÑO FINAL 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACION 
TACUARAL 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CON 
INTERNACION LAS MERCEDEZ. 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACION 
NORIA DE SAN LORENZO 
CONSTRUCCIÓN CONJUNTO DE VIVIENDAS 
PARA PROFESORES BOLIVAR 3 
CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL LOS 
OLIVOS COTAPATA 
CONSTRUCCIÓN MODULO POLICIAL SI GUANI 
GRANDE 
CONSTRUCCIÓN 4 AULAS VILLA LITORAL 
CONSTRUC.ION MIRADOR LA ASUNTA  
2.- SUPERVISIÓN 810.65 m2       
626.380.96 Bs.- 
SUPERVISIÓN DE INICIO – ENTREGA 

DEFINITIVA E INAUGURACIÓN DE 
OBRA 

CONSTRUCCIÓN  CENTRO DE CAPACITACION 
COROIQUILLO 
CONSTRUCCIÓN  3 AULAS COROIQUILLO SAN 
LORENZO ) 
CONSTRUCCIÓN  BATERIA DE BAÑOS U. E. 
CALLISAYA 
CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION 
PRODUCTIVA CALLISAYA 
CONSTRUCCIÓN  CENTRO DE CAPACITACION 
INCAHUARA DE CANNAN 
CONSTRUCCIÓN  MEJORAMIENTO DE LA U. E. 
MURO ELIZARDO PEREZ 
3.- GESTIÓN 
PRESUPUESTO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA 
DIRECCIÓN U. E. LAS AMÉRICAS 
PRESUPUESTO DE REFACCIÓN DE LA U. E. 
SIGUANI GRANDE 
PRESUPUESTO DE REFACCIÓN DE LA U. E. 
1RO DE JULIO 
ELABORACIÓN PERFIL DE PROYECTO DE UNA 
BATERÍA DE BAÑOS PARA NUEVA UNIÓN 
ELABORACIÓN PERFIL DE PROYECTO 
CENTRO DE CAPACITACIÓN SAN MARTIN 

UBICACIÓN DEL MUNICIPIO 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO, no pretende ser una guía para 

los que estén postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta 

modalidad. Sino más bien refleja los logros que se tuvieron al contribuir mediante 

convenio interinstitucional, con asistencia técnica en gestión, Diseño, y 

Supervisión de Obras, en el municipio de intervención. 

 

El Trabajo Dirigido en el municipio, ha desarrollado un conjunto de experiencias en 

la temática municipal, constituyéndose éstas en aportes invalorables en tanto 

contribuyeron a modificar el concepto y practica del manejo técnico de los 

proyectos arquitectónicos y de gestión municipal. 

 

Durante la duración del trabajo Dirigido el municipio de La Asunta se benefició con 

los servicios de asistencia técnica. En el ámbito de acción de un Arquitecto. Se ha 

encarado acciones que permitieron al municipio contar con proyectos sin 

necesidad de una pre inversión,  

Otras acciones en este sentido constituyen la orientación de procedimientos de 

contratación de mano de Obra Bajo Normas establecidas por el gobierno central, 

generación de documentos que reflejan la total transparencia técnica en proyectos 

ejecutados y en proceso de ejecución. 

 

Este trabajo es el reflejo de una intervención en un medio laboral real y con 

responsabilidad, en el marco de los planes y políticas de ejecución presupuestaria 

según la Aplicación del P.O.A, o necesidades de infraestructura más urgentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10 

2. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE MUNICIPIO 
 
La designación del municipio es según sorteos realizados en predios de la facultad de 
arquitectura donde cada uno de estos municipios ya tiene un convenio establecido con las 
autoridades de la facultad de arquitectura aretes diseño y urbanismo de la universidad 
Mayor De San Andrés. 
 
3. DOCUMENTOS SUSCRITOS.  
3.1.1. CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FAADU Y EL G.A.M.L.A. 
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3.1.2. MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE CARGO.    
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4. OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
 
4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
4 .1.1. BASES LEGALES DE CREACIÓN 
 
La Ley Nº 1010 de 20 de septiembre de 1988, decretada por el Gobierno de Víctor Paz 
Estenssoro, establece la creación de la quinta sección municipal de la provincia Sud 
Yungas, con capital La Asunta, con límites al Norte con el Cantón San Miguel de Huachi y 
Palos Blancos de la Provincia Sud Yungas; al Sur con el Cantón Taema de la Provincia 
Sud Yungas y Cantón Coroico de la Provincia Ñor Yungas; al Este con el Departamento 
de Cochabamba. Provincia Ayopaya, y al Oeste con el cantón San Pedro y Taipiplaya de 
la Provincia Ñor Yungas. 
 
En su Artículo Segundo establece que la quinta sección municipal comprenderá a los 
cantones de La Asunta, Villa Barrientos, Las Mercedes, la Calzada, Chamaca, Yanamayo, 
Calisaya, Charía, San José, Cotapata, Huayaval y Puerto Rico. 
 
4.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y EXTENSIÓN TERRITORIAL 
Las coordenadas geográficas ubican al municipio de La Asunta desde 15º 45' 
3.89'' y 16º 23' 2.10'' de latitud sur y entre los paralelos 66º 50' 54.92'' y 67º 32' 
58.06'' de longitud oeste. 
 
La extensión territorial de la jurisdicción municipal de La Asunta es de 2832,46 
km2, que representa el 32,16 % de la superficie total de la provincia Sud Yungas, 
siendo por lo tanto el segundo municipio con mayor superficie de esta provincia. 
 
CUADRO 1: SUPERFICIES TERRITORIALES DE LA PROVINCIA SUR YUNGAS 
 

Unidad Territorial Área (Km(%)  
                                                   Fuente: INFO-SPIE 2016 
 

4.1.3. LÍMITES JURISDICCIONALES 
 
El municipio de La Asunta pertenece a la Provincia Sud Yungas en el Departamento de La 
Paz, limita: 
 

- Al Norte con el municipios de Palos Blancos 
- Al Sur con los municipios de Chulumani y Irupana 
- Al Este departamento de Cochabamba Provincia Ayopaya 
- Al Oeste con los municipios de Caranavi y Coripata 

 
El municipio tiene conflictos limítrofes con los municipios colindantes, en un escenario 
complejo, ya que algunas controversias territoriales con colindantes aún se encuentran 
inmersas bajo el procedimiento de la anterior Ley No 2150 y en otros casos deben 
obligatoriamente ser iniciados con la Ley No 339 de Delimitación de Unidades 
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Territoriales. Razón por la cual, se tiene programado para la presente gestión, la 
recopilación de la información técnica, histórica, cultural, cartográfica y legal que sustente 
la Propuesta Técnica de Delimitación Municipal para afrontar los problemas limítrofes que 
se encuentran radicados ante el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el 
Ministerio de Autonomías, y en consecuencia la validación de la las coordenadas 
georreferenciadas que hacen parte de la Propuesta Técnica de Delimitación del Municipio 
de La Asunta. 
 
4.1.4. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVO 
 
De acuerdo al antigua Constitución Política del Estado, el territorio de la República se 
dividía políticamente en departamentos, provincias, secciones de provincias y cantones, 
las administraciones descentralizadas era el departamento y el municipio. La nueva 
Constitución Política del Estado se organiza territorialmente en departamentos, provincias, 
municipios, regiones y territorios indígena originario campesinas, estos dos últimos son 
nuevos, acceden a esa condición una vez constituidos en gobiernos autónomos. Las 
secciones de provincia ahora se llaman municipios, y los cantones ya no son reconocidos 
por la CPE como unidades territoriales. A cada unidad territorial le corresponde una 
Entidad Territorial Autónoma (ETA) excepto la provincia, es decir la institucionalidad que 
administra y gobierna en la jurisdicción de una unidad territorial, de acuerdo a las 
facultades y competencias que le confieren la CPE y la Ley Marco de Autonomía y 
Descentralización (LMAD). Bajo este marco normativo, la división territorial al interior de 
un municipio no podemos considerar "división política administrativa", que de acuerdo a la 
LMAD (Art.28), al interior de los municipios pueden conformar distritos municipales que 
son espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, participación 
ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus dimensiones poblacionales 
y territoriales, en los que podrán establecerse subalcaldías, de acuerdo a la carta orgánica 
o la normativa municipal. 
 
Es así, que el municipio de La Asunta cuenta con 13 distritos que son: Villa Barrientos, 
Las Mercedes, La Calzada, Colopampa Grande, Yanamayo, Chamaca, Callisaya, 
HUayabal, La Asunta, Charia, San Jose, Cotapata, Puerto Rico. Sin embargo esta 
distritacion es nominal, es decir no se consideran estos distritos como espacios de 
planificación para los proyectos de inversión ni tampoco su control social responde a los 
distrito, mucho menos para una administración desconcentrada de la municipalidad, por la 
débil capacidad de gestión y bajos recursos. 
 
4.1.5. POBLACIÓN 
 
Según datos del Censo 2012, el municipio de La Asunta tiene una población de 40.178, 
con una tasa de crecimiento interesal de 7,2%, encontrándose entre las tasas más altas 
del departamento de La Paz, debido a un alto crecimiento migratorio. 
 
4.1.6. CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES 
 
El municipio La Asunta, tiene una predominancia de población aymará, que ha llegado de 
las diferentes provincias del altiplano paceño como Manco Kápac, Pacajes, Camacho, 
Ingavi, Muñecas, Omasuyos, etc. También existe una considerable migración desde los 
departamentos de Oruro y Potosí, lo que se traduce en población quechua. 
 
Todas las personas emigrantes, mantienen los lazos con sus comunidades anteriores, 
manteniendo incluso idioma y fiestas religiosas, debido a que consideran su situación en 
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la Comunidad como pasajera, que depende mucho de los ingresos, el comercio y las 
actividades en diferentes estaciones a lo largo del año. 
 
En el municipio de La Asunta, la declaración de pertenencia a Naciones y Pueblos 
Indígenas Originarios Campesinos, el 74,7% declaran pertenecer a la NyPIOC Aymara, el 
0,79% a la NyPIOC Afroboliviana, el 12,7 % a la NyPIOC Quechua, el 6,7% se declara 
campesino, el 3,13 % indígena y el 1,25% originario, de acuerdo con los datos del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2012. 

 
                         Fuente: INFO-SPIE 2016  
 
De manera genérica, podemos definir a la lengua materna, como primera lengua o lengua 
nativa, idioma que se aprendió inicialmente. En el municipio de La Asunta, el 60,41% 
aprendió a hablar castellano en su niñez; 28,8% Aymara, el 10,5% Quechua y el restante 
0,1%, otros idiomas. 

 
                                               Fuente: INFO-SPIE 2016 
 
4.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS DE VIDA 
 
Para el desarrollo de la caracterización de las zonas de vida, se consideró el diagnostico 
biofísico del "Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de La Asunta" del año 2010, 
documento que fue apoyado por Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) y 
la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 
 
4.2.1. FISIOGRAFÍA-GEOMORFOLOGÍA 
 
El estudio de los diferentes paisajes de cada una de las zonas que tiene esta región de 
estudio se ve reflejado en el mapa de geomorfología. Estos paisajes se dividen de 
acuerdo a su origen en estructurales, denudacionales y deposicionales. Además, los 
paisajes identificados están representando a 2 principales unidades de paisajes grandes: 
montaña y serranía. 
 
Los paisajes identificados en la zona de los Yungas de La Paz están insertas dentro de 
dos provincias fisiográficas: Provincia Fisiográfica de la Cordillera Oriental y Provincia 
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Fisiográfica del Subandino. El municipio de La Asunta se encuentra formando parte de la 
Cordillera Oriental y del subandino. 
 
Provincia de la cordillera oriental 
 
Es una unidad geomorfológica bien definida se inicia en el noroeste, como prolongación 
de la misma cadena en el Perú y continúa hacia el sur, ingresando en territorio argentino. 
Está limitada al oeste por las fallas Coniri y San Vicente, que la 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: 
 

Código 
Paisaje DisecciónRango 

         Fuente: PMOT de La Asunta 2010 
 
Serranías altas, fuertemente disectadas (C 1.1.1) 
 
Subpaisaje conformado por serranías altas, con cimas subredondeadas e irregulares; 
fuertemente disectadas y moderadamente escarpadas; con pendientes de 40 hasta 50%; 
alturas de 3,500 a 4,000 msnm y amplitud de relieve de 600 a 800 m. Este tipo de 
geoformas están ubicados en Koricoma, Yayhuati. 
 
Serranías altas, moderadamente disectadas (C1.1.2) 
 
Subpaisaje conformado por serranías altas y macizas con cimas subredondeadas, 
moderadamente disectadas y moderadamente escarpadas; pendientes de 40 a 45%; 
alturas de 3,000 a 3,500 msnm, amplitud de relieve entre 500 y 700 m. Este tipo de 
geoformas se encuentran en Curihuati, Pariguaya. 
 
Serranías altas a medias, moderadamente disectadas (C1.1.5) 
 
Subpaisaje conformado por serranías altas a medias con cimas irregulares; 
moderadamente disectadas y moderadamente escarpadas; pendientes de 30 y 35%; 
alturas de 2,300 a 2,800 msnm con amplitud de relieve de 300 a 400 m. Este tipo de 
geoformas se encuentran Vila Vila, durasnani. 
 
Serranías medias, fuertemente disectadas (C1.2.1) 
 
Subpaisaje conformado por serranías medias con cimas irregulares; fuertemente 
disectadas y fuertemente escarpadas; pendientes de 30 y 35%; alturas de 1,800 a 2,300 
msnm con amplitud de relieve de 250 a 350 m. Este tipo de geoformas se encuentran al 
sur de Tunari y Gran Poder (Caranavi). 
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Serranías medias, moderadamente disectadas (C1.2.2) 
 
Subpaisaje conformado por serranías medias con cimas amplias y subredondeadas; 
moderadamente disectadas y moderadamente escarpadas, pendientes de 25 a 35%; 
alturas de 1,700 a 2,000 msnm con amplitud de relieve de 200 a 300 m. Este tipo de 
geoformas se encuentran en La Esperanza, Los Olivos. 
 

(%)  
                     Fuente: PMOT de La Asunta 2010 
 
ALTITUD 
 
En la capital de la Sección Municipal de La Asunta se encuentra a una altura de 390 
msnm, según la caracterización fisiográfica y cartográfica del Instituto Geográfico Militar 
(IGM), se encuentran elevaciones con un promedio de altura de 490 msnm como la más 
alta y por la región de Puerto Rico con una altura de 320 msnm como la más baja. 
 
Los datos de altitud de los diferentes cantones del municipio de La Asunta de acuerdo al 
mapa fisiográfico y cartográfico del Instituto Geográfico Militar, muestra que Villa 
Barrientos tiene una altura de 490 msnm como la ubicación más alta, y el Cantón Puerto 
Rico tiene una altura de 280 msnm, como la más baja de la región. 
 
RELIEVE Y TOPOGRAFÍA 
 
El territorio del municipio de La Asunta se caracteriza por presentar un relieve topográfico 
accidentado e irregular, con elevaciones empinadas, montañas, serranías con 
depresiones pronunciadas y planicies onduladas irregulares que son parte de la Cordillera 
Oriental. 
 
Las montañas conforman cadenas de pliegues de la cordillera Oriental, que van 
disminuyendo de altitud y pendiente a medida que se acercan hacia el territorio 
subtropical. 
 
Por la característica montañosa, existen limitaciones por las pendientes que incrementan 
los riesgos de erosiones y deslizamientos, la baja capacidad de almacenamiento de agua 
por la presencia de fragmentos rocosos, material parental a poca profundidad y el rápido 
drenaje contribuyen a la diferenciación y definición de zonas agro-ecológicas, por la 
condicionante geográfica existente. 
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4.2.2. SUELOS 
 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
 
La clasificación de suelo se realizó en base a las siguientes unidades de mapeo 

 
                              Fuente: PMOT de La Asunta 2010 
 

TIPOS DE SUELO 

                       s Superficie  
                               Fuente: PMOT de La Asunta 2010 
 

CLASIFICACIÓN DE SUELO POR SU CAPACIDAD DE USO 

 
Clase U  Fuente: PMOT de La Asunta 2010 
 
GRADO DE DEGRADACIÓN DEL SUELO 
 
La erosión es el proceso de desgaste de los suelos y es la causa más importante para la 
pérdida de capa arable de suelos cultivables, el grado de erosión depende de la 
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topografía del suelo, la intensidad y frecuencia de las lluvias, la velocidad de los vientos, 
el tipo de suelos, la cantidad de cobertura vegetal y el tipo de trabajo 
que realiza el hombre. 
 
En el caso del municipio de La Asunta la erosión, relacionada con la pérdida de la capa de 
suelo cultivable, se debe a la excesiva pendiente y a la erosión eólica e hídrica que existe 
en la zona, causando deterioro sobre los suelos superficiales del área. 
 
CAUSAS DE LA EROSIÓN 
 
El agente principal es el hombre, que para satisfacer sus necesidades rompe el equilibrio 
del ecosistema (suelo, agua, vegetación), así se produce el empobrecimiento del suelo y 
los bajos rendimientos de producción. 
 
La erosión de los suelos en el municipio de La Asunta, es uno de los problemas 
ambientales de mucha consideración, especialmente en las áreas agrícolas donde, la 
productividad está ligada estrechamente a la fertilidad de los suelos. Las actividades 
humanas de mayor importancia que ocasionan la erosión de suelos son: 
 
El desmonte o chaqueo con fines agrícolas en terrenos con pendientes mayores a 45º, 
que por efecto de las lluvias y la escasa capa arable de estos suelos, es arrastrada a las 
partes bajas.  
 
La ampliación de la frontera agrícola sin planificación, ya que la falta de planificación 
permite que el agricultor realice en muchos casos un monocultivo, para luego dejar este 
terreno en barbecho a partir del año siguiente. 
 
El monocultivo que se practica en áreas que son cocales, está provocando la erosión 
paulatina de los suelos, demostrándose en el bajo rendimiento de los cultivos. 
Uso de Chontilla (picotilla), en las actividades agrícolas para el desyerbe y cosecha 
provoca la remoción de la capa arable de los suelos, que por efectos de las lluvias estos 
suelos son arrastrados a las partes bajas. 
 
La implementación de cultivos anuales en los márgenes de los caminos vecinales, es otra 
actividad que provoca la erosión de los suelos. La apertura de caminos se realizó sin el 
estudio previo del Impacto Ambiental, los caminos existentes fueron abiertos por 
comunitarios que sólo tenían el objetivo de comercializar sus productos y donde se fueron 
asentándose. 
 
El desmonte de las riberas o lechos de ríos con fines agrícolas, áreas que en épocas de 
lluvia sufren deslizamientos o son arrastradas por las aguas debido a la falta de 
vegetación arbórea. 
 
CONSECUENCIAS DE LA EROSIÓN 
 
Las principales consecuencias de la destrucción de los suelos son: 
 

- La erosión causa desequilibrio de la naturaleza, como vientos fuertes. 
- Se transforma el suelo con afloramientos rocosos, baja vegetación, disminución de 

la capa arable. 
- La seguridad alimentaria y el medio ambiente están amenazadas por la erosión. 
- Bajas áreas de producción agrícola. 
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Según la información procesada de las boletas del diagnóstico, los grados de erosión han 
sido determinados como baja, media y alta y se ha identificado los distritos con índices de 
erosión alta, media y baja. 
 
4.2.3. CLIMA 
 
El clima del municipio de La Asunta corresponde en general a los regímenes 
subtropicales y tropicales, presenta una variación climática por las grandes diferencias 
geomorfológicas y altitudinales (efecto orográfico). de 390 msnm en la Cordillera Oriental 
a menos de 420 msnm en las terrazas aluviales del río Boopi. 
 
TEMPERATURA 
 
La temperatura refleja el estado energético del aire, el cual se traduce en un determinado 
grado de calentamiento. Este parámetro del clima se fija mediante promedios diarios, por 
mes, estableciéndose temperaturas medias mensuales. 
 
En particular, el Municipio presenta un clima cálido y seco que se comporta con relativa 
homogeneidad en el espacio y cierta estacionalidad en el tiempo. La temperatura del aire 
varía en el Municipio, dependiendo de la altitud, con mínimas de 18,9 ºC, máximas de 
31,0 ºC y con una media de 24,9 ºC1. 
 

 
                                    SISMET (Sistema Nacional de Meteorología e Hidrología 
 
ISOTERMA 
 
Las isotermas son isolíneas que unen puntos de igual valor de temperatura, y que 
representan los promedios o tendencias en variaciones espaciales de un fenómeno 
meteorológico. 
 
En el Municipio se observa una tendencia decreciente de las isotermas del noreste de la 
región hacia el suroeste. Las temperaturas anuales en el municipio oscilan entre 22 y 20 
ºC. 
 
PRECIPITACIÓN 
 
La precipitación es el producto de la condensación atmosférica y se establece mediante 
totales recogidos en pluviómetros diariamente. Los registros diarios se suman por mes, 
determinándose así, las precipitaciones mensuales. 
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El comportamiento espacial de la precipitación en el municipio de La Asunta está 
influenciado por una zona de máximas precipitaciones al noreste; que van decreciendo en 
magnitud hacia el suroeste. 
La distribución temporal de las precipitaciones son muy similares en toda la región: verano 
húmedo e invierno seco. Se trata de un régimen típicamente monomodal, con el periodo 
de lluvias de diciembre a marzo (máximos en enero) y el periodo seco de mayo a agosto 
(mínimo en junio-julio), siendo los meses restantes de transición. 
 
La precipitación promedio anual registrada de un periodo de 13 años (2003-2015) alcanza 
a 1.349,8 mm. A nivel interanual, los años menos lluviosos de este periodo fueron 2005-
2012-2013. La comparación de las lluvias de 2001 respecto a la media anual muestra un 
incremento del 19,5%. A su vez el año 2013 fue el menos lluvioso, con una precipitación 
inferior a 36,6% del promedio interanual. 

 
 
ISOYETAS 
 
Las isoyetas son isolíneas que unen puntos de igual valor de precipitación, y que 
representan los promedios o tendencias en variaciones espaciales de un fenómeno 
meteorológico. 
 
Sobre el Municipio se observa un incremento de las isoyetas en dirección suroeste - 
noreste. Las precipitaciones acumuladas anuales medias para la región central son del 
orden de los 1250 mm; la isoyeta máxima tiene un valor de 1450 mm al noreste y la 
isoyeta mínima es de 1200 al suroeste. 
 
4.2.4. HIDROGRAFÍA 
 
La Asunta tiene serranías macizas, heterogéneas y escarpadas con serranías más bajas 
que presentan colinas intermedias suaves a escarpadas; cubiertas por formaciones de 
vegetación, con escarpes y laderas con pendientes pronunciadas 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. 
 
Como cursos principales se tiene al río Tamampaya que ingresa a la parte suroeste del 
municipio a los 1100 msnm, uniéndose aguas abajo con el río Boopi a los 870 msnm. El 
Boopi continúa fluyendo con dirección norte hasta el límite del municipio a los 625 msnm. 
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El río Cotacajes está en colindancia con el límite este, ingresando al municipio a los 900 
msnm y saliendo del mismo a los 700 msnm. 
 
En el siguiente cuadro se indican los cursos principales de La Asunta y sus respectivas 
longitudes totales: 
 

RÍOS PRINCIPALES DE LA ASUNTA 

 
                                         Fuente: PMOT de La Asunta 2010 
 
CUENCAS  
 
En el estudio de Análisis Climático de los Yungas se han identificado y delimitado 14 
subcuencas, de las cuales 4 cuencas se sobreponen sobre el territorio del Municipio. 
 

SUBCUENCAS 

 
    Fuente: PMOT de La Asunta 2010 
 
RED HÍDRICA 
 
Como cursos principales se tiene al río Tamampaya que ingresa a la parte suroeste del 
municipio a los 1100 msnm, uniéndose aguas abajo con el río Boopi a los 870 msnm. El 
Boopi continúa fluyendo con dirección norte hasta el límite del municipio a los 625 msnm. 
msnm y saliendo del mismo a los 700 msnm. 
 
FUENTES DE AGUA (CALIDAD Y VOLUMEN) 
 
Las principales fuentes de suministros de agua en el municipio de La Asunta varían desde 
la existencia devertientes, hasta recursos hídricos subterráneos, estos permiten la 
construcción de pozos de captación de agua para el consumo humano, se dispone 
también de fuentes de arroyos, ríos, riachuelos temporales y permanentes dependiendo 
de la ubicación geográfica. 
 
Los pequeños ríos afluentes, son de vital importancia en el periodo seco del mes de junio 
a septiembre para el ganado porcino y avícola en la zona baja, debido a que se mantiene 
la humedad y en algunos casos sirve como fuente de agua para consumo humano. 
 
En el caso de disponibilidad del agua, para el consumo humano, en el área rural, se 
caracteriza por la utilización permanente de vertientes o pozos que recorren una distancia 
aproximada de 60 m a 850 m de sus viviendas. Para los pobladores que tengan esta 
fuente de aprovisionamiento de agua, el río se convierte en la segunda fuente de 
aprovisionamiento de agua permanente y también para consumo humano. 
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En función a la disponibilidad temporal los arroyos se convierten en una importante fuente 
de aprovisionamiento en las épocas de lluvias. 
 
El consumo de agua potable mediante conexión de sistemas de agua potable, sólo se 
disponen en los centros poblados de más importancia, aspecto que se describe en el 
mapa de servicios. 
 
4.2.5. VEGETACIÓN 
 
UNIDADES DE VEGETACIÓN 
 
El Municipio de La Asunta abarca a tres ecorregiones: Los Yungas, que ocupa el 87% del 
área total del municipio (3065 Km2), los Bosques Secos Interandinos ocupando el 12% y 
el Sudoeste de la Amazonía con cerca del 2% del territorio municipal. 
 
La determinación de las unidades de vegetación presentes en el municipio de La Asunta 
fue determinada en base al “Estudio de la vegetación y biodiversidad de los Yungas de La 
Paz”2, estudio que establece las unidades vegetativas de acuerdo a las unidades 
definidas por Navarro & Ferreira (2007), considerando las además las ecoregiones antes 
descritas. Dentro del Municipio se ha identificado siete unidades de vegetación además 
de un área antrópica o zona intervenida. 
 
Estas unidades fueron establecidas en base a la composición y cobertura de tipos 
biológicos (árboles, arbustos y herbáceas), especies vegetales dominantes que definen el 
aspecto o fisonomía de la comunidad y niveles de altitud. 
Municipio 
FUNCIONES AMBIENTALES 
 
Las Funciones Ambientales son el resultado de las interacciones entre las especies de 
flora y fauna de los ecosistemas, de la dinámica propia de los mismos, del espacio o 
ambiente físico (o abiótico) y de la energía solar. Son ejemplos de las funciones 
ambientales los siguientes: el ciclo hidrológico, los ciclos de nutrientes, la retención de 
sedimentos, la polinización (provisión de polinizadores para reproducción de poblaciones 
de plantas y dispersión de semillas), la filtración, purificación y desintoxicación (aire, agua 
y suelo), el control biológico (regulación de la dinámica de poblaciones, control de plagas 
y enfermedades), el reciclado de nutrientes (fijación de nitrógeno, fósforo, potasio), la 
formación de suelos (meteorización de rocas y acumulación de materia orgánica), la 
regulación de gases con efecto invernadero (reducción de emisiones de carbono, 
captación o fijación de carbono), la provisión de belleza escénica o paisajística (paisaje). 
 
Entre las funciones ambientales de mayor importancia para el Municipio de La Asunta se 
halla el suministro de agua. Otras como la biodiversidad y captación de carbono, si bien 
son importantes, no son aprovechados por las comunidades. En lo que respecta al 
servicio de bellezas escénicas, la misma es aprovechada por el sector del turismo. De 
acuerdo a las características de las unidades de vegetación, se elaboró el mapa de 
potencialidades de las funciones ambientales, donde se observa que cerca de 40% del 
territorio del Municipio presenta un alto potencial, área ubicada sobre la región norte del 
municipio, sobre los cantones Puerto Rico, San José, Charía y La Asunta, parte de la 
región sur sobre los cantones de Yanamayu, Las Mercedes (alrededor de la comunidad 
Copalani) y el cantón Villa Barrientos. 
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4.2.6. FAUNA 
 
La descripción de la fauna para el Municipio de La Asunta, se basa en el conocimiento 
existente a la fecha. Se revisó la información en los Planes de Desarrollo, Planes de 
Manejo y trabajo científicos que corresponden al área de estudio, y además se obtuvo 
información de los comunarios del área. 
 
La diversidad de unidades de vegetación presentes en esta región hacen que la que la 
fauna también tenga una alta diversidad. Los centros de diversidad de fauna varían 
mucho entre grupos pero el conocimiento actual sugiere que los bosques preandinos, la 
faja subandina y los Yungas albergan la mayoría de las especies de flora y fauna en el 
país. En este sentido, se ha observado que en algunos grupos hay mayor diversidad en 
áreas de confluencia de ecoregiones y ecosistemas, por la mayor diversidad de hábitats 
(Ibisch et al. 2003). La muestra la lista de las especies de fauna más importantes 
registradas en el Municipio por unidad de vegetación. 
 

PRINCIPALES ESPECIES DE FAUNA POR UNIDAD DE VEGETACIÓN 
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   Fuente: PMOT de La Asunta 2010 
 
4.3. UNIDADES SOCIOCULTURALES 
 
4.3.1. PROCESO HISTÓRICO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
 
El municipio de La Asunta es creada mediante la Ley Nº 1010 de 20 de septiembre de 
1988, decretada por el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro, estableciendo la creación de 
la quinta sección municipal de la provincia Sud Yungas, La Asunta, es la quinta sección 
de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, limita al norte con Palos 
Blancos, al sud con la provincia Inquisivi al este con la provincia Ayopaya del 
departamento de Cochabamba y al oeste con la provincia Nor Yungas. Tiene clima cálido 
con temperatura de 28°C, promedio, tiene una superficie de 2,832.46 kilómetros 
cuadrados. 
 
Según el PDM La Asunta 1999 – 2004, en el municipio de La Asunta, se conoce que 
originalmente estaba asentado un grupo étnico no clasificado, que aparentemente fue 
extinguido durante la colonia. 
 
También se sabe que esta región fue habitada por los Mosetenes, que al ser sometidos 
por los religiosos franciscanos fueron convertidos al catolicismo. En la actualidad todavía 
existe el grupo étnico Moseten, que por la poca representatividad que tiene en la zona 
están perdiendo inclusive su lengua originaria. 
 
Actualmente el municipio La Asunta, tiene una predominancia de población aymará, que 
ha llegado de las diferentes provincias del altiplano paceño como Manco Kápac, Pacajes, 
Camacho, Ingavi, Muñecas, Omasuyos, etc. También existe una considerable migración 
desde los departamentos de Oruro y Potosí, lo que se traduce en población quechua. 
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Todas las personas emigrantes, mantienen los lazos con sus comunidades anteriores, 
manteniendo incluso idioma y fiestas religiosas, debido a que consideran su situación en 
la Comunidad como pasajera, que depende mucho de los ingresos, el comercio y las 
actividades en diferentes estaciones a lo largo del año.  
 
La historia pre-republicana de los Yungas y aún los primeros años luego de la fundación, 
comprenden antecedentes indiferentes para Nor y Sur Yungas. La más antigua referencia 
escrita sobre el territorio de los Yungas ha sido identificada en la obra “Los Repartos” 
(1958) de Rafael Loredo (1892-1973), Obra que ha sido elaborada en base a los papeles 
de la Gasca que datan aproximadamente de 1548, es decir el año de fundación de la 
ciudad de La Paz. 
 
En el siglo XVI, en una relación de oficios que se proveen en el reino del Perú, suscrita 
por Cristóbal de Miranda, correspondientes a los años 1578 a 1583, que a propósito de la 
ciudad de La Paz y sus distritos se individualiza como Yungas de la provincia de La 
Recaxa a : Zongo, Challana, Chacapa, Ilabaya, Combaya, Ambaya, Chuma, Ayata, 
Charazani, Moco Moco, Carijana, Camata, , es decir a poblaciones hoy distribuidas en la 
provincias de Larecaja, Muñecas, Camacho y Bautista Saavedra. Por lo tanto la 
designación de Yungas en ese tiempo no era precisamente la correspondiente a los 
Yungas actuales. Es decir el término de Yungas no era de exclusividad, en efecto, el 
territorio de los actuales Yungas estaba incorporado en la descripción del corregimiento 
de Caracollo, que se distinguen además de reparticiones actualmente integradas a la 
Provincia Aroma, a otros Yungas como de Suri (actualmente Inquisivi), en tanto la 
descripción se circunscribe al pueblo de Santa Bárbara de Yanacachi, San Pedro de 
Lasa, San Bartolomé de Chulumani y de San Pedro de Coroico. 
 
En el año 1608 el Obispado de La Paz establece que La Paz comprende siete provincias 
que son: Sica Sica, Pacajes, Omasuyos, Larecaja, Paucarcolla, Chuchito y Apolobamba; 
al ocuparse de Sica Sica se denota su temperamento climático, la fertilidad de la tierra, la 
abundancia de frutos, del comercio de la coca, de los viñedos, de la variedad de maderas 
y de la riqueza mineral particularmente aurífera, asignándole una población que pasa de 
los 55.000 habitantes. 
 
Posteriormente la provincia Sica Sica transcribe la división política en la que consignan 16 
curatos: el primero de Coroico con dos anexos que son Huayrapata y Colypata (Coripata); 
el segundo Yanache (Yanacachi) con tres anexos que son Chupe, Milluhuay (Milluhuaya) 
y Choxlla (Chojlla), el tercero Chulumani con dos anexo nombrados Paxma (Tacma) y 
Chirca; el cuarto es Laza con un anexo nombrado como Irupana, el quinto es Zuri; estos 
cinco hacia la montaña de los Andes. El sexto Cabari con dos anexos Capiñata y 
Ynquisne (Inquisive); el séptimo Mohosa que tiene como anexo a Colquite (Colquiri); el 
octavo Yaco con sus anexos Ichoca y Quimi (Quime); el noveno Luribay contando como 
anexo Haraca (Araca); el décimo Sica Sica, capital de la provincia; el décimo primero 
Haychayo (Ayo Ayo); el décimo segundo de Calamarca; el décimo tercero Zapaaqui 
(Sapahaqui); el décimo cuarto Caracoto (Calacoto); el décimo quinto Mecapaca con dos 
anexos Cooni (Koani) y Collana y el décimo sexto Palca con su anexo Ocavaya. 
 
Por la anterior descripción, además de apreciarse la amplia cobertura superficial de la 
provincia, se logra evidenciar que Sica Sica fue la progenitora de territorios para cinco 
provincias posteriores, las cuatro primeras hoy corresponden a Nor y Sud Yungas; la 
quinta, sexta, séptima, y parte de la octava forman parte de la provincia Inquisive; la 
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novena, décima tercera y décima cuarta hoy forman parte de la provincia Loayza ; el 
décimo quinto y décimo sexto bajo la jurisdicción de la provincia Murillo. 
 
La región yungueña, en sus antecedentes de asentamientos poblacionales, en un 
principio estaba conformada por selvícolas; Lecos, Chimanes y principalmente 
Mosetenes, quienes fueron desplazados por el hombre aymara hacia el norte del 
departamento de La Paz. 
 
La base cultural de la Provincia Nor Yungas y Sud Yungas, históricamente es una, por lo 
menos, hasta el año 1.900; a la región confluyeron dos grandes grupos humanos: los 
Aymaras que dominaban las primeras estribaciones Orientales de los Andes en los 
sectores fríos de las alturas y los Selvícolas que formaban las tribus; de los Chunchos, 
Lecos, Chimanes y Mosetenes, los cuales, se extendían por los márgenes del río Beni y 
sus afluentes Yungueños, el Municipio de la Segunda Sección de Nor Yungas, se ha 
conformado con las culturas Aymara y Afroboliviana, esta última introducida a la región a 
comienzos del siglo 17. 
 
Aproximadamente el año 1200 comenzó la conquista de los Aymaras del Yunca (Yungas), 
desalojando a los Selvícolas en una lucha desigual, esta incursión se debió a que; el 
tercer monarca Maita Capac durante la expansión del Imperio Inca (desde el Perú), envió 
sus huestes a la conquista del Collao, llegando hasta los nevados del Illemana (Illimani), 
lo que obligo a los Aymaras ir ganando paulatinamente la zona cálida de los Yungas. 
 
Así se empezaron a conformar los primeros villorrios indígenas de Lambate, Yanacachi y 
Chillca (Chirca), y desde entonces fueron levantándose los otros pueblos de “Chullu – 
humani” (agua de rocío) o también “Cholo – humaña “(bebedero del tigre) hoy llamado 
Chulumani. Luego el pueblo Khori – huaycu (perdiz de oro), que era el nombre primitivo 
de Coroico, Khori – pata (lugar aurífero) correspondería a Coripata, Huiru – pampa 
(campo de maíz), que correspondería a Irupana, a más de los caseríos de Pakhallu (dos 
crías), Mururata (desmochado), Jokhohuaya (sitio Pantanoso) Pacollo, entre otros. 
 
El séptimo heredero del trono de la dinastía incaica Yahuar Huacac, al emprender las 
primeras expediciones formales hacia la selva trasandina, aprovechó la región yungueña 
como vía de paso al oriente, lo mismo que el posterior monarca, Inca – Yupanqui; pero 
estos encontraron siempre iguales contratiempos que los que tuvieron los aymaras en su 
expansión por los Yungas, el calor, las enfermedades tropicales, el bosque ignorado y, 
sobre todo, la diferencia de armas de lucha entre ambos bandos: los altiplánicos con sus 
hondas y macanas ineficaces entre la arboleda, y sus enemigos, los selvícolas, con sus 
certeras flechas envenenadas, a las que se sumaban sus asaltos sorpresa, con quienes 
consideraron imposible luchar. 
 
Así en Yungas, en este período no quedó la raza quechua, sino el pueblo aymara, y si 
bien éste se hizo dueño de una faja de terrenos fértiles transandinos, no pudo avanzar 
más allá de seis leguas hacia el oriente de las actuales capitales, dejando el resto a los 
salvajes. Es así que con el ingreso a Yungas de los incaicos venidos del Perú, se 
introdujo el sistema de cultivo de la hoja de coca, enseñando a quienes habitaban la 
región a beneficiarse de este tipo de cultivo. 
Al efectuarse la conquista ibérica del Antis (Andes) y sus contrafuertes, se fundó la ciudad 
de La Paz en 1548, y entonces, siguiendo las rutas que ya tenían abiertas los Aymaras, 
los españoles visitaron por primera vez los Yungas y, unos seis años más tarde (año 
1.554), mejoraron los caminos para trasladarse a buscar metales, examinando el 
novedoso sistema de cultivo de la hoja de la coca y experimentar las posibilidades de 
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introducir frutales nuevos, los cuales por haber tenido éxito muy pronto, debían hacer de 
Yungas el emporio frutícola de La Paz. Lograron duplicar la superficie que habían 
abarcado los Aymaras, el resto de los Yungas quedó ignorado, hasta que en 1790, con el 
viaje de misioneros como los padres José Jorquera y Agustín Nartí se realizó una nueva 
expansión espiritual que coadyuvo a la expansión territorial mucho mayor. Desde este año 
hasta 1861 se fueron conformando misiones religiosas, y a su vez descubriéndose 
riquezas auríferas, y minas de plomo y plata, en este proceso Chulumani se convirtió en el 
centro de las actividades generales de los colonizadores y pensaron que debería 
transformarse pronto en la capital de Yungas. 
 
La división Política Colonial, vino los Yungas a ser parte del Corregimiento de Sica Sica, 
que abarcaba las actuales provincias de Nor Yungas y Sud Yungas, Inquisivi, Sica Sica, y 
parte de Murillo hasta el río Desaguadero. Éste se dividió luego en lo que se denominó 
“Partidos” y se conformó el Partido de Yungas cuya capital fue la subdelegación de 
Chulumani. 
 
El “Partido” de Yungas tenía sus límites territoriales desde las misiones religiosas de Alto 
Beni, por el norte, hasta los pueblos de Coroico, Coripata, Palca, Mecapaca, Collana, 
Cohoni, Lambate, Irupana, Suri y Arcopongo, por el sur, la parte de las provincias de 
Murillo, Loayza, Inquisivi, Larecaja y Caupolicán. 
 
El absolutismo colonial tuvo diversas formas de manifestarse como gobierno en las ricas 
provincias yungueñas. Implanto el uso de la coca entre los indígenas y practicó con un 
rigorismo cruel la esclavitud de la gente de color traídos de África, quienes fueron 
ingresados a los Yungas hacia el año 1.600, por la falta de gente para cultivar la coca y 
atender las recientes importaciones de café y caña, independientemente de los indígenas 
que trasladaban constantemente de la meseta. 
 
Según los autores del libro La Paz en su IV Centenario (Comité Pro IV Centenario 1548 – 
1948), la coca fue objeto de gran consumo, pues únicamente, las minas de Potosí 
demandaban un millón y medio de kilos de coca por año. Por lo que vino a representar 
este cultivo, un artículo de lucro y de beneficio para la corona española, quienes 
monopolizaron el comercio cocalero. 
 
En el proceso de colonización los pueblos indígenas, tenían el derecho propietario de las 
tierras, en todas las enmiendas que se dictaron, nunca se le quitó ese derecho, solo se 
estableció tributos en moneda por poseerla. 
 
En la época de la Emancipación, el año 1809, el prócer Pedro Domingo Murillo, paso su 
niñez en los límitesde los Yungas colonial (Suri), y hacia 1.778, se trasladó a Irupana para 
vivir al lado de sus padres e iniciarse en la carrera militar, tomando el uniforme de las 
milicias realistas que se encontraban de guarnición en dicho pueblo. La contribución de 
estas provincias a la libertad, está testimoniada por la heroica actuación de los 
Yungueños Gregorio García Lanza, José Miguel García Lanza y Victorio García Lanza, 
siendo éste último quien redactó la famosa proclama revolucionaria del 16 de Julio de 
1809. Al final de 1825 José Miguel García Lanza, a la muerte de sus hermanos producto 
de los levantamientos que protagonizaron, con sus huestes reorganizadas en los Yungas, 
ocupó la ciudad de La Paz, proclamándose presidente del territorio hasta la llegada del 
Libertador Bolívar, esto ocurrió el 29 de enero de 1825. 
 
Simón Bolívar mediante resolución del 29 de agosto de 1.825, ordenó mediante diversos 
decretos agrarios, entre ellos el repartimiento y venta de tierras de comunidad (Trujillo, 8 
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de abril de 1824) esta disposición es uno de los primeros antecedentes para el despojo de 
tierras a los indígenas, donde se establece la liquidación de la comunidad, pero señala al 
mismo tiempo, que se declara propietarios de las tierras de los indios que estaban en 
posesión de ellas y no de la tierra comunitaria, en los considerandos del decreto se 
establece que estas tierras comunitarias son propiedad del Estado. 
 
En la época republicana, pasada las acciones de la independencia, se hizo la nueva 
organización política, surgió el departamento de La Paz con sus provincias divididas en 
cantones (20 de octubre de 1548). Una de ellas fue la provincia Yungas, a la cual se le dio 
por capital Chulumani, con jurisdicción sobre los cantones de Coroico, Coripata, Irupana, 
Suri, etc. Conjuntamente las misiones de Covendo, Santa Ana y Muchanes, o sea, con los 
mismos límites generales que tenía el primitivo “Partido” de Yungas. 
 
El proceso de la articulación de las regiones yungueñas con el resto del país se dio a 
partir de la construcción de carreteras y vías férreas. Si bien existían accesos a los 
Yungas, estos fueron mejorados y otros se construyeron a partir del año 1933. Para el 
año 1948 el camino de acceso a la provincia de Nor Yungas era totalmente transitable, el 
mismo que se construyó durante y después de la Guerra del Chaco. En esta construcción 
se utilizó prisioneros paraguayos. Al Pueblo de Coripata llego el camino el año 1937. El 
inicio de la construcción de caminos sirvió para ingresar a varias regiones provinciales y 
dinamizar el comercio. La línea férrea llegó hasta la región de Huchuloma a la estación 
llamada Tejada a 53 Km de La Paz, (el proyecto contemplaba una línea de ferrocarril 
eléctrico de 454 Km. de recorrido para llegar al Beni); en 1943 se hace cargo de las líneas 
la Junta Militar del Ejército Boliviano, que posteriormente abandonó el proyecto. Este 
proyecto tenía por finalidad llegar al Departamento del Beni, como un acercamiento 
político administrativo entre Oriente y Occidente y aprovechar el comercio por ferrocarril 
hacia el pacífico mediante la línea a Arica. 
 
La economía de la región yungueña se fundaba en la explotación agrícola de las zonas 
próximas a las capitales, faltándole otros sectores cultivados y forestales, reduciéndose el 
cultivo a cuatro clases de productos principales: coca, café, tubérculos y frutas. Los 
cultivos de frutas tuvieron un notorio impulso con el ingreso de caminos carreteros desde 
1933 y duplicaron su producción. También se dedicaron en menor escala a la actividad 
pecuaria, distribuidos por los campos de Coripata, pero en poca cantidad. 
 
La producción de coca, en relación a los otros productos, representó, sólo el 18% del total 
de la producción de Nor Yungas. Pero la producción de coca era la más rentable: quintal 
de coca costaba Bs. 1.300 mientras que un quintal de fruta costaba Bs. 135, una 
diferencia considerable. La rentabilidad de la producción de coca fue una de las razones 
principales para que los productores de entonces, encaminaran sus esfuerzos a la 
ampliación de este tipo de cultivo y abandonar paulatinamente los demás cultivos y la 
pecuaria que estaba en proceso de formación. 
 
En la región yungueña, hay tres zonas diferenciadas que hoy se pueden reconocer como 
zonas productoras de coca: la primera es el sector Chulumani que es muy antiguo y la 
región de Chapiyungas una de las zonas más antiguas de poblamiento prehispánico; la 
segunda zona es la actual región más emblemática de producción de coca, Coripata en la 
provincia Nor Yungas, esta zona se pobló en el siglo XVII – XVIII, básicamente como una 
zona de hacienda, que primero se dedica al cultivo de caña de azúcar para la producción 
de alcohol y luego se transforma en una de las más importantes zonas productoras de 
coca bajo el régimen hacendado; la tercera zona es la actual zona de colonización de los 
Yungas llamada “La Asunta”, esta es una zona similar al Chapare, se encuentra a 750 
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metros de altura sobre el nivel del mar. Esta última zona se fue poblando desde los años 
cuarenta y principalmente los años ochenta y noventa. En esta tercera zona, también 
entra la región de Inquisivi muy vinculada a Irupana. 
 
La producción de la coca, hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX, estuvo en 
manos de los hacendados. Cuando la producción de coca empezó a declinar en las 
haciendas esta fue pasando poco a poco a manos de la producción campesina. 
 
4.3.2. COSMOVISIÓN 
 
En general la región de los Yungas es un conjunto de pueblos que fueron migrando con 
sus costumbres y cultura, siendo la más representativa la cultura Aymara, la presencia de 
los afrobolivianos es importante y en mínima proporción los quechuas. 
 
Para comprender la estructura social de los pueblos originarios, se debe comprender los 
conceptos de familia y comunidad, La característica esencial de estas culturas es el modo 
de vivir con respeto a todo cuanto existe, vivencia que se despliega en las ceremonias 
rituales que simbolizan el macrocosmos en un microcosmos, es decir la naturaleza en 
toda su extensión y grandeza: los ríos, los cerros, las plantas, los animales y los 
minerales. 
 
Lo espiritual no es algo que trasciende o a lo que se accede por una fe impuesta de lo 
sobrenatural, sino es algo que se siente y percibe con los sentidos y se experimenta 
constantemente sintonizándose con la naturaleza. 
 
Hasta el día de hoy, la forma de vida de los pueblos originarios mantiene ciertos valores 
heredados de sus antepasados, como la convivencia armónica, la cooperación entre sus 
habitantes, con la naturaleza y el cosmos. 
 
La sociedad se rige entonces con una serie de valores como: 
 
La reciprocidad comunitaria, que se constituye también en un principio económico basado 
en la prestación de servicios que uno recibe del otro cuando necesita ayuda y dará a su 
turno cuando el otro necesite esa ayuda. Lo esencial de la reciprocidad comunitaria, no es 
que se intercambia, sino se da. 
 
Desde la visión y vivencia aymara, la suma jakaña (el vivir bonito), se manifiesta en el 
ayni, la mink’a, los encargos, el amparo, en el criarse mutuamente, en el tumpasiña 
(preocuparse por el otro), en la .0conversación, en la ritualidad, en los conflictos y formas 
de disolverlos. Todas estas maneras profundas de regenerar la vida están en la raíz 
misma de la existencia del ser humano. 
La unidad familiar es de vital importancia entre los afrobolivianos debido a la segregación 
que existe por su color. Esto refleja su cerrada organización étnica, dentro de la cual 
mantienen vivos aún rasgos de su cultura de origen. 
 
El pueblo afroboliviano tiene una fuerte raíz cultural basada en sus ancestros llegados del 
África, el sufrimiento de sus mayores por la esclavitud en Potosí y su asimilación natural al 
pueblo aymara. 
 
Hacen de la danza de la saya una verdadera expresión cultural musical, pues plasman las 
inquietudes sociales, alegrías, penas y críticas con coplas rimadas al ritmo africanoide de 
tambores, y con la picardía de los copleros que sobre la marcha improvisan estrofas de 
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expresión grupal y social. “La música, como en la mayoría de los pueblos indígenas, 
también acompañaba cosechas, el trabajo y las fechas conmemorables de las 
comunidades”. Todo lo que nos pasa, lo que sentimos y planificamos se puede cantar y 
bailar. Muy tristes o muy felices, siempre cantamos y bailamos como lo hacían nuestros 
antepasados”, aseveran. 
 
4.3.3. AUTO IDENTIFICACIÓN Y/O PERTENENCIA (IDIOMA) 
 
Bolivia cuenta con 38 etnias contempladas en su Constitución y 35 idiomas oficiales del 
Estado. Sin embargo, solamente 4 idiomas son utilizados por un número considerable de 
bolivianos: 
 

- El castellano: Es hablado por el 84% de la población. 
- El quechua: Es hablado por el 28% de la población. 
- El aimara: Es hablado por el 18% de la población. 
- El guaraní: Es hablado por el 1% de la población. 

 
Estas tendencias que se dan a nivel nacional también se expresan a nivel municipal 
donde la población habla en su mayoría el castellano. 
 
De acuerdo a los datos del Censo 2012, a nivel municipal el castellano es utilizado por 
24.590 (64,76%) habitantes y el aymara por 8.061 (21,23%). El quechua es el tercer 
idioma oficial más utilizado en el municipio con 2.734 (7,20%) hablantes. Mientras que en 
el otro extremo se encuentran 3 idiomas nativos (chimán, guaraní y mosetén) que es 
utilizado por 7 pobladores. 
 
Considerando el área rural y urbana de la jurisdicción municipal, en ambas sectores el 
idioma castellano es el que más habla la población. El aymara y el quechua son los 
idiomas que de forma mayoritaria es hablado por los pobladores que viven en las zonas 
rurales del municipio. 
 

POBLACION POR IDIOMA Y AREA LA ASUNTA 
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POBLA      Fuente: INE CNPV 2001-2012 
 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEGÚN AUTOPERTENENCIA, CENSO 2012 MUNICIPIO DE 
LA ASUNTA 

 
                          Fuente: INE CNPV 2001-2012 
 
 
4.4. ZONIFICACIÓN DE LOS SUELOS EN LAS ZONAS DE VIDA 
 
El Plan de Uso de Suelo es un instrumento técnico normativo del ordenamiento territorial, 
empleado paraasignar usos a la tierra y establecer áreas geográficas con iguales 
asignaciones de uso, a fin de optimizar el uso de la tierra, aprovechar economías de 
escala y asegurar usos e intervenciones mutuamente compatibles. El objetivo principal es 
asegurar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables. 
 
De acuerdo al "Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Asunta" del año 2010 
el documento contiene la descripción de las 8 subcategorías de Uso del Suelo del 
municipio de La Asunta, que incluyen la relación de las áreas comprendidas en cada 
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caso, las reglas/recomendaciones institucionales y reglas de uso, así como 
recomendaciones generales y específicas de manejo de los recursos naturales 
renovables y de la gestión de las condiciones socioeconómicas. Este Plan de Uso del 
Suelo ha sido elaborado en base a la zonificación agroecológica y socioeconómica (ZAE) 
del diagnóstico y evaluación territorial del municipio y ha sido analizado y concertado en 
diversas instancias y talleres municipales. 
 
TIERRAS DE USO AGROPECUARIO INTENSIVO 
 
Uso agrícola intensivo moderado (TUAI<3m) 
Ubicación: Esta subcategoría de zonificación se encuentra ubicada en toda su extensión 
en la región central del municipio a lo largo del camino principal que viene desde Villa 
Barrientos-La Asunta-Bolivar-Caranavi, formando parte de los cantones de La Asunta, 
Charia, San José, Cotapata y Puerto Rico, gran parte de las comunidades se localizan en 
esta unidad. Corresponde a las unidades C121A2, C122B1 y C122B2 del mapa de 
unidades de tierras y a la unidad TUAI<3-m del mapa de zonificación agroecológica Esta 
unidad abarca una superficie de 271,88 km², lo que representa el 9,64 % del área total del 
municipio. 
 
Estas tierras están caracterizadas por subpaisajes de serranías medias con cimas 
irregulares y también de cimas amplias y subredondeadas; fuertemente a moderadamente 
disectadas y fuertemente a moderadamente escarpadas; pendientes de 25 a 35%; alturas 
de 1,700 a 2,300 msnm con amplitud de relieve de 200 a 350 m. 
 
Justificación. 
 
Las tierras de esta unidad muestran las siguientes características climáticas e 
hidrológicas: Precipitación anual: 1250-1350 mm; Temperatura media anual: 20-23 ºC; 
Potencial hídrico: 1900-2400 Millones de m3. 
 
La cobertura vegetal de la unidad presenta bosques yungueño siempre verde subandino, 
y bosque yungueño basimontano, Palmar yungueño basimontano pluvial, bosques secos 
interandinos y vegetación antrópica. Estas áreas mantienen su estado de conservación 
muy bueno y representan áreas de alto valor de diversidad y endemismo de especies, así 
como comunidades biológicas únicas de extensión reducida. Por ser centros de 
endemismo y diversidad, estas áreas son claves para su conservación. Por lo tanto en 
estas áreas se recomienda el establecimiento de áreas de protección donde se apliquen 
medidas para manejar y/o mejorar el estado de conservación de la zona. 
 
 

Reglas de intervención 
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Los suelos de estas tierras muestran una baja saturación de bases, el drenaje es bueno, 
los suelos son pocoa moderadamente profundos. La pendiente no permite un manejo de 
todos los cultivos en forma intensiva pero si bajo sistemas Silvoagricolas de multiestrato 
que permitan mantener la cobertura vegetal sobre el suelo y se minimicen procesos 
erosivos del suelo. Son suelos poco desarrollados en algunas áreas con contacto lítico. 
 
Especificaciones 
 

- Habilitación de Tierras. Permitido para el sistema de producción agrícola, 
establecimientos de nuevos asentamientos humanos. 

- Dotación de tierras. Limitado según disposiciones del INRA (Ministerio de 
Desarrollo Rural, Agropecuario). 

- Construcción y/o mejoramiento de caminos. Para integrar centros poblados a 
nível local, regional, comercial y de servicios. 

- Prevención de desastres naturales. Para prevenir el impacto de potenciales 
desastres naturales (Deslizamientos e Inundación). 

- Manejo de Suelos. Para mantener la fertilidad y productividad del suelo. 
 

Reglas de uso 
 
En esta unidad el mejor uso es el agrícola intensivo, por esto se tienen las siguientes 
reglas: 

- Se debe proteger la calidad de agua para consumo humano en la cabecera de las 
subcuencas Tamampaya y Boopi, evitando su contaminación en las fuentes 
debido a actividades inapropiadas y por su proximidad o ingreso de desechos 
sólidos o líquidos. 

- En lugares aledaños a las riveras de los cursos de agua, se prohíbe la 
deforestación y/o habilitación de tierras con fines productivos en una franja de 10 
m a ambos lados de las riveras 

- Se deben proteger las áreas de bosque aun conservadas mediante la creación de 
reservas comunales 

- La construcción y/o mejoramiento de caminos estará sujeta a la elaboración de 
una ficha ambiental y su resultado. 

- Las prácticas agrícolas deben seguir las siguientes reglas: 
- Estar por debajo de los 2500 metros de altitud con cultivos tropicales. 
- Mejorar la estabilidad de la estructura del suelo con la adición de humus 
- Seguir una práctica de rotación de cultivos 
- Se debe adicionar cal en suelos ácidos 
- Reducir el escurrimiento superficial, aumentando la permeabilidad y mejorando el 

drenaje en la preparación del suelo. 
- Proteger la superficie del suelo con una cobertura vegetal apropiada 
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- Realizar la siembra siguiendo las curvas de nivel y sembrar los cultivos en fajas 
alternantes. 

- Evitar el uso de plaguicidas de alta toxicidad y el uso de fertilizantes químicos, 
reemplazarlos por métodos de control biológicos y abonos orgánicos (vacuno y 
aviar), respectivamente. 

- Se permite la actividad ganadera extensiva a pequeña escala, implementando 
prácticas de manejo del bosque natural. 
 

Recomendaciones de manejo de los recursos naturales. 
 

- Gran parte de estas unidades presentan un estado crítico de conservación donde 
invertir en actividades de restauración significaría altos costos. Por este motivo las 
recomendaciones de la visión se enfocan en el apoyo al manejo productivo 
sostenible con la finalidad de mantener los sistemas económicos de la zona, 
minimizando la necesidad de ocupar nuevos espacios para la agricultura y 
ganadería. 

- Se recomienda establecer mecanismos y estrategias de control social sobre la 
utilización de recursos naturales en la población y además promover la 
participación social para el control y adecuado aprovechamiento de los recursos 
del área. 

- En estas unidades se recomienda la implementación de prácticas de manejo y 
conservación de suelos, tales como la rotación de cultivos, cultivos de cobertura, 
labranza mínima, cortinas rompevientos, etc., además de promover la utilización 
de maquinaria e implementos agrícolas no perjudiciales al suelo, incentivar la 
introducción de cultivos anuales alternativos, así como prácticas tecnológicas que 
permitan un aprovechamiento sostenible de los recursos. 

- Se recomienda también la realización de un plan de manejo integral en las 
subcuencas Tamampaya y Boopi, que se basa en una gestión que se realiza en 
forma integrada para aprovechar, conservar, proteger y restaurar los recursos 
hídricos y el suelo. Asimismo es recomendable caracterizar el estado actual de los 
cursos y fuentes de agua, de acuerdo a potencial hídrico. 

- Elaboración de una base de datos, como plataforma histórica y de conocimiento 
sobre los eventos de desastre ocurridos anteriormente, sus consecuencias y 
efectos inmediatos para evitar futuros desastres; a cargo de una unidad municipal 
con competencia en gestión de riesgos. 

- Se recomienda utilizar fuerza humana para la realización de las labores agrícolas, 
desde la siembra hasta la cosecha. En las zonas con pendientes desde inclinadas 
a escarpadas no se aconseja utilizar maquinaria (tractor) porque deteriorará las 
características del suelo. 

- En esta unidad con manejo agrícola intensivo debe aplicarse programas o planes 
de fertilización con abonos orgánicos. Para garantizar la conservación del suelo y 
evitar el deterioro por prácticas inadecuadas a las características de los suelos de 
esta unidad. Asimismo se debe evitar el uso excesivo de plaguicidas de alta 
toxicidad para no alterar la presencia de flora y fauna silvestre y las fuentes de 
agua circundantes a las áreas de cultivo. 
 

Recomendaciones socioeconómicas. 
 
Promover y difundir la incorporación de la comunidad en general, dentro del proceso 
conservacionista y de uso racional del agua de manera participativa y activa. 
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4.5. CATEGORIZACIÓN DE CENTROS POBLADOS 
 
La estructuración de Asentamientos Humanos tiene como propósito fundamental 
constituirse en un mecanismo para facilitar la toma de decisiones del gobierno municipal 
en relación a la distribución de inversiones para la dotación de servicios, la construcción 
de infraestructura y la planificación de la actividad económica del municipio. 
 
Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, el Municipio de La Asunta tiene 
una población de 40.178 del cual el 94% está distribuido en el área rural correspondiente 
a 240 poblados y el 6% en área urbana correspondiente a un centro poblado. Bajo esta 
distribución urbana rural los 241 poblados estarían en dos categorías según establece los 
"lineamientos metodológicos territoriales de Desarrollo Integral". La primera categoría 
referida a centros poblados con predominancia en servicios básicos, se ubica la población 
urbana La Asunta capital del municipio con 2.364 habitantes y que cuenta con un 
promedio del 77% de servicios básicos. La segunda categoría de poblados rurales, se 
ubican los 240 poblados o comunidades. 
 

CATEGORIZACIÓN DE POBLACIONES Detalle Descripción 

 
 

Respecto a los 240 poblados rurales se agrupo en tramos ascendentes de 200 habitantes, 
que decuerdo al grafico de abajo, podemos ver que el 67,6% son poblados o 
comunidades menores a 200 habitantes, el 22,8% son poblados que están entre 201 a 
400 habitantes, el 5,8% de poblaciones están entre 401 a 600 habitantes, los restantes 
1,2 % son poblaciones mayores a 1.000 a 1.200 habitantes. Por lo que se puede concluir 
considerando también su distribución espacial que el municipio de La Asunta cuenta con 
una población dispersa, estas poblaciones de menor tamaño dificulta para proporcionar 
bienes y servicios. 

 
 

El centro poblado de La Asunta, con 2.364 habitantes, presenta una importante 
concentración de viviendas, estructura vial y redes de servicios de cobertura parcial y 
mantiene relaciones sociales y económicas con los poblados rurales, funciona también 
como centro de acopio y distribución rural.  
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Resultando ser el centro poblado más importante de todo el municipio, es el único que 
presenta una estructura de centro poblado concentrado y por cumplir su función de 
gestión administrativa, el resto de los poblados rurales o comunidades son muy parecidas 
unas a otras, sus estructuras se pueden describir de la siguiente manera: Conjunto de 
viviendas aisladas, ubicadas en general en parcelas, distribuidas irregularmente. 
 
Para efectos del presente análisis, se ha considerado a 3 poblados rurales, Siguani 
Grande, Cruce Mercedes, y La Calzada por ser comunidades más concentradas en el 
tramo de 1.000 a 1.200 habitantes en comparación al resto y por ser consideradas para la 
ubicación de equipamientos importantes de educación y otros, por el cual con el tiempo 
cobren mayor importancia. 
 
La categorización de poblaciones, da como resultado la siguiente jerarquización: En 
primera jerarquía estaría el centro poblado La Asunta, en segunda los pueblos rurales 
Siguani Grande, Cruce Mercedes, y La Calzada. 
 
Sin embargo se observa, que el municipio de La Asunta carece de un sistema de 
asentamientos humanos, debido a que el único centro poblado de importancia es La 
Asunta. La localización de los servicios de los cuales estos asentamientos dependen, ha 
conformado su estructura espacial en base a un sistema vial concéntrico que expresa 
claramente esta dependencia. 
 
4.6. RADIO O ÁREA URBANA 
 
1.6.1. DELIMITACIÓN DEL RADIO O ÁREAS URBANAS HOMOLOGADAS CON RS 
 
El municipio de La Asunta hasta el censo de 1992 y 2002 era eminentemente rural, 
cambiando recién la distribución poblacional por área urbana y rural para el censo 2012, 
alcanzando el área urbana a 2.364 habitantes que representa el 6% el de la población 
total, en un proceso incipiente de urbanización, que no ha permitido todavía contar con 
radio o área urbana aprobado. 
 
1.6.2. PROPUESTA REFERENCIAL DE DELIMITACIÓN DE RADIOS O ÁREAS 
URBANAS 
 
Los centros poblados adquieren categoría urbana en términos poblacionales a partir de 
los 2.000 habitantes, en el caso del área urbana de La Asunta el asentamiento 
poblacional más importante considerado como población urbana se halla por encima de 
esta cifra, se constituye en el centro que genera dinámicas económicas que potencian el 
desarrollo del entorno rural como intercambio, producción y servicios convirtiéndose en el 
centro de gestión y administración del municipio. 
 

 
CENTRO POBLADO POBLACIÓN PORCENTAJE 
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El radio urbano del municipio de La Asunta agrupa al 5,9% de la población total del 
municipio, concentrando las actividades de comercio, educación, salud, organización 
institucional pública (GAM), religión, turismo, entre las principales. 
 
El Gobierno Municipal de La Asunta en la gestión 2013 realiza un Estudio de delimitación 
del radio urbano, geo referenciando, donde se delimita el área urbana extensiva, intensiva 
y de protección en hectáreas, como se detallan en el siguiente cuadro y mapa: 
 

 
AREA URBANA 
SUPERFICIE 
Área urbana intensiva. Porción de territorio urbano continuo o discontinuo que concentra 
la mayor consolidación física de su red vial, manzanas, predios y densidad en 
edificaciones, equipamientos, actividades y servicios del área urbana. 
 
Área urbana extensiva. Porción de territorio continuo o discontinuo correspondiente a 
extensiones del área intensiva que constituye el área de reserva y de amortiguamiento del 
crecimiento urbano donde se combinan usos residenciales, secundarios, terciarios o 
cuaternarios con usos productivos, estratégicos, con baja densidad. 
 
Área urbana de protección. Porción de territorio continuo o discontinuo que por sus 
características naturales, culturales, presentan un valor patrimonial o constituyen riesgo 
manifiesto para el área urbana, por lo cual se define protegerlas, conservarlas o 
restringirlas. 
Área productiva agropecuaria urbana. Porción de territorio urbano con uso de suelo 
agropecuario, forestal, piscícola, que mantendrá este uso por al menos diez (10) años, a 
partir de su delimitación. 
 
4.7. RED VIAL Y DE TRANSPORTE 
 
4.7.1. VINCULACIÓN CAMINERA 
 
Existe una red vial que une La Paz - Chulumani - La Asunta con una longitud de 210 Km., 
cuyo flujo vehicular se constituye fundamentalmente como tránsito principal, asimismo 
esta red troncal es de segunda clase con ripio, donde en épocas de lluvia la accesibilidad 
es limitada por frecuentes derrumbes por la accidentada topografía geográfica, como 
también los caminos vecinales son accidentados, pendientes y riesgosos de tránsito. 
 
El municipio de La Asunta es el enlace de la futura vertebración caminera a Palos Blancos 
y el Alto Beni a su paso se conecta con varios cantones del municipio de La Asunta, 
pasan por la vía troncal movilidades de carga, pasajeros y animales, según la Policía de 
Control de Tráfico, diariamente salen y llegan a la ciudad de La Asunta vehículos de 
distintos tamaños desde camiones de doble eje, micro buses y camionetas. 
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PRINCIPALES TRAMOS, LONGITUDES Y ACCESIBILIDAD SEGÚN CLASE 
 

INVENTARIO DE CAMINOS VECINALES 
Nº TRAMOS LONG.

 
                 Fuente: PDM LA Asunta 2007-2011 
 
Los caminos vecinales son de segunda clase con ripio, donde en épocas de lluvias la 
accesibilidad es limitada por frecuentes derrumbes por la accidentada topografía 
geográfica. 
 
FRECUENCIA Y PERIODO DE USO 
 
Las movilidades con frecuencia transitan sin ningún problema entre los meses de Abril a 
Octubre donde el periodo de lluvias disminuye en intensidad, mientras que en los meses 
de Noviembre a Marzo los caminos se encuentran en mal estado disminuyendo el flujo y 
frecuencia de tránsito de movilidades. 
 
El transporte pesado usa con frecuencia los caminos vecinales para el transporte de 
productos agrícolas desde las comunidades hacia los centros de consumo de la capital 
del departamento, el 70% del transporte pesado es utilizado por los productores de las 
comunidades y el 30% del transporte pesado es utilizado por los intermediarios 
(información proporcionada por el Sindicato de Transportes de volantes a los Sud 
Yungas). 

FLUJO DE TRANSPORTE CARGA TERRESTRE APROXIMADO 
Tipo d

   Fuente: PDM LA Asunta 2007-2011 
 
El Cuadro “Flujo de Transporte Terrestre y Pasajero”, muestra que anualmente circulan 
10,800 movilidades,de las cuales el 73% corresponde a camiones con una capacidad de 
carga 450 a 100 quintales que prestanservicios de traslado de productos agrícolas (frutas, 
coca, café, cítricos, tubérculos, y otros productos). 
 
A su vez existen sindicatos de servicio de taxis a La Asunta teniendo una frecuencia diaria 
de salida deacuerdo al requerimiento de pasajeros. 
 
Los servicios de buses de transporte público dentro del municipio de La Asunta hacia la 
Ciudad de La Paz tiene la siguiente frecuencia; ruta La Asunta – Chulumani – La Paz, 
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(todos los días), y otros tramos de las comunidades de La Asunta – La Paz que no son 
realizados frecuentemente. 
 
La mayor afluencia de pasajeros se presenta en los descansos pedagógicos de los 
estudiantes, fiestas patronales y el fin de año; en estos casos se presenta mayor 
demanda de pasajes. 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a las organizaciones de transporte, se puede ver 
en el cuadro “La Asunta: Organizaciones de Transporte Terrestre” las flotas prestan 
servicios públicos de pasajeros, trasladando de La Paz – La Asunta y viceversa, al día 
salen en promedio 4 buses con la misma frecuencia de entrada 3 buses por empresa, los 
turistas que visitan a disfrutar el paisaje natural de los Sud Yungas de La Asunta utilizan 
los servicios de flotas. 
 
Las empresas de transportes también prestan servicios de traslado de cargas, 
encomienda y giros, por la topografía accidentada del camino, está en estado regular a 
pesar del pago de peaje de Bs25 (sólo se paga salida), exponiendo a los pasajeros en 
constante peligro de accidentes. Los buses de las empresas de transportes cuentan con 
Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsitos SOAT. 
 
El municipio de La Asunta no cuenta con una Terminal de buses que brinde seguridad a 
los pasajeros, en donde funcionen las empresas de transporte. 
 
4.8. MEDIOS Y REDES DE COMUNICACIÓN 
 
En el municipio de La Asunta cuenta con servicios de comunicación telefónica movil, 
Nacional e Internacional, medios de comunicación oral y audiovisual. 
 
4.8.1. TELEFONÍA CELULAR 
Cuenta con servicios de telefonía rural de ENTEL y TIGO, que presta servicios a los 
usuarios de La Asunta en cabinas telefónicas ubicadas en ciudad La Asunta (3 cabinas) y 
en poblaciones concentradas de Colopampa, Santa Rosa, La Calzada, Villa Barrientos, 
Charia, Calizaya, Huayabal. 
 
4.8.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: TELEVISIÓN, RADIOEMISORA, PRENSA 
ESCRITA Y OTROS 
 
El municipio de la Asunta, solo cuenta con un medio de televisión (antena parabólica), que 
pertenece al Municipio de La Asunta, con una capacidad de alcance de 15 Km. de 
distancia, que bajan la señal de los canales locales de la Ciudad de La Paz. 
 
El municipio de La Asunta cuenta con algunos medios de comunicación oral 
(radioemisoras) privados con diferentes alcances en Amplitud Modulada (AM) y 
Frecuencia Modulada (FM), existen comunicaciones de Radio Aficionados privados por 
instituciones que trabajan en el municipio como RADIO LA ASUNTA en amplitud 
modulada; otros que cuentan con este servicio de radio aficionados se encuentran en 
distintas comunidades, como ser EVENAY y LIDER, en frecuencia modulada, en el ámbito 
privado. 
 
En su generalidad los medios orales inician su transmisión por la mañana a partir de 
horas 5:00 a.m. y cierra a horas 10:00 p.m., y los medios audiovisuales emiten señal de 
horas 6:30 a.m. y cierran su emisión a la una de la mañana. 
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5. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
 
5.1. DEMOGRAFÍA 
 
POBLACIÓN 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en los tres últimos Censos Nacionales de 
Población y Vivienda, podemos observar que en el periodo 1992 al 2012, la población en 
20 años se ha triplicado, en el periodo de 1992 - 2002 la tasa de crecimiento es de 4,2%, 
incrementando esta tasa de crecimiento interesal de población a 7,2% en el periodo de 
2002 - 2012, encontrándose entre las tasas más altas del departamento de La Paz. 
 

CRECIMIENTO POBLACIONAL SEGÚN CENSOS 
 

 

 
 
5.1.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR SEXO 
 
Referente a la estructura de la población por sexo de acuerdo a los censos de 1992, 2002 
y 2012, la población masculina siempre ha sido proporcionalmente mayor a la femenina, 
es así que para el censo 2012 el 55% de la población es hombre y el 45% mujer, con un 
índice de masculinidad de 112,9 reflejando la existe de mayor presencia de hombres a 
diferencia del índice departamental (97,7) y nacional (99,6) que se encuentran por debajo 
del valor de 100. 
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5.1.2. DISTRIBUCIÓN URBANA Y RURAL 
 
La distribución de la población urbana y rural en los últimos 20 años presenta cambio. 
Para el censo de 1992 y 2002 el municipio de La Asunta era eminentemente rural, 
cambiando recién la distribución poblacional por área urbana y rural para el censo 2012, 
sin embargo la mayoría de la población reside en área rural alcanzando el 94%, y con un 
6% que reside en área urbana. 

 
 
5.1.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD 
 
La composición por grandes grupos de edad, según los resultados de los censo 2012, 
muestra que el grupo de 15 a 64 años, población potencialmente activa o en edades 
laborales alcanza el 62 %, es decir con un mayor volumen poblacional con relación a la 
población dependiente (menor a 14 y mayor a 65 años) que seria los restantes 38%. Con 
respecto al índice o relación de dependencia demográfica tenemos 61 personas 
dependientes por cada 100 en edad activa. 
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En el grafico que prosigue representa la estructura de la población por grupos 
quinquenales de edad del censo 2012, en el cual se puede ver que el municipio de La 
Asunta cuenta con población joven. Sin embargo, en estudios demográficos, se ha 
establecido que una población con una edad mediana de 20 años o menos es 
considerada joven, una población con una edad mediana entre 20 a 29, años se 
considera que esta en transición, y una población con una edad mediana que supere los 
30 años es considerada vieja. Por tanto, La Asunta se encuentra en una etapa de 
transición demográfica al contar con una edad mediana de 21 años. 
 
 

 
 
 
5.1.4. MIGRACIÓN 
 
Del total de la población el 49% ha nacido en La Asunta el resto en otro lugar del país o 
exterior, viven habitualmente el 98%, por lo que la tasa de migración interna neta es de 2, 
9% es decir, 3 personas de cada 100 que residen en este lugar, vivían hace cinco años en 
otros lugares. 
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MIGRACION 

 
 

5.2. VIVIENDA 
 
2.2.1. TIPO DE VIVIENDA 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en los tres últimos Censos Nacionales de 
Población y Vivienda, podemos observar que en el periodo 1992 al 2001, el incremento de 
viviendas colectivas (hoteles, hospitales, asilos, cuarteles, u otros), se incrementa a un 
95%, es decir casi el doble, entre el periodo 2001 al 2012 el incremento es mayor 
llegando a triplicar el número de viviendas colectivas. 
 

TIPO DE VIVIENDA POR CENSO 

 
En el caso de viviendas particulares, en el periodo 1992 al 2001 el incremento es de es de 
un 36%, que asciende en el periodo 2001 al 2012 al 166%, incremento muy alto con 
respecto al anterior periodo, es decir que casi triplica el número de viviendas particulares. 
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VIVIENDA PARTICULAR POR CENSO 

 
 
5.2.2. VIVIENDAS PARTICULARES POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN 
 
En el periodo 1992 al 2012, se nota un decremento de casi la mitad de viviendas 
desocupadas, al contrario del periodo 2001 al 2012 que se duplica en su incremento, 
llegando a representa el 1% de las viviendas particulares. 
 
Es notable también el decremento de viviendas ocupadas con habitantes ausentes, para 
el periodo de 1992 representaban el 18%, para el periodo 2001 el 13% y para el 2012 el 
5% del total de viviendas ocupadas. 
 

VIVIENDAS PARTICULAES POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN 
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5.2.3. HABITACIONES O CUARTOS DE LA VIVIENDA 
 
El concepto de hacinamiento se refiere a una comparación entre el número de cuartos y el 
de personas que habita una vivienda. Puede ser estimado considerando tanto el “número 
de personas por dormitorio” como el “número de personas por habitación”. En suma, se 
consideran hogares hacinados aquellos en que hay más de dos personas por habitación, 
excluyendo la cocina y el baño, variable que es considerado para el déficit cualitativo de la 
vivienda. 
 
HABITACIONES O CUARTOS DE LA VIVIENDA, SIN CONTAR CUARTOS DE BAÑO Y 
DE COCINA 
 
En el Censo 2012, las viviendas que ocupan una habitación sin contar el cuarto de baño y 
cocina registran 51 %; los que usan dos habitaciones conforman 26%, sumando ambos 
alcanzan el 77 %, es decir que tres cuartas partes de las viviendas tienen de una a dos 
habitaciones. 
 

HABITACIONES POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN 
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DISPONIBILIDAD DE CUARTO SÓLO PARA COCINAR 
 
El censo 2012, las viviendas que cuentan con un cuarto solo para cocinar es el 63% y las 
que no disponen esel 37%, es decir que la tercera parte se identifican como deficitarios 
los hogares que preparan los alimentos en un cuarto usado también para dormir o en una 
sala comedor o de otro uso sin lavaplatos. 

 
 

5.2.4. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 
 
En cuanto a la disponibilidad de servicios básicos, se considera en primer lugar el acceso 
a servicios públicos tales como agua, luz y alcantarillado, al conjunto de estos se toman 
habitualmente en cuenta como una variable para caracterizar el déficit cualitativo. 
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En el caso del municipio de La Asunta la cobertura de los servicios básicos son muy 
bajas, el acceso al agua del servicio público por cañería de red representan 20,7 %, el 29 
% de las viviendas cuentan con baño del cual solo 7,24 % cuenta con alcantarillado, y el 
38% energía eléctrica del cual solo el 9,6% es mediante red de empresa pública, como se 
podrá verificar a detalle en los puntos siguientes. 
 
La incidencia de esta baja cobertura, radica que el municipio es de predominancia rural 
con densidad poblacional baja, debido a que el 94% de las comunidades, su población es 
menor a 200 habitantes con asentamientos dispersos, y distancias largas entre 
comunidades, resultando ser poblaciones que están en desventaja en acceso de servicios 
básicos, con respecto a las comunidades semidispersas y concentradas. 
 
En cuanto al servicio sanitario y específicamente al servicio de desagüe por alcantarillado, 
las experiencias han mostrado que no es sostenible cuando se aplica en comunidades 
con menos de 500 viviendas, al mismo tiempo, se debe señalar que existen problemas en 
lograr una operación y mantenimiento adecuado de las plantas de tratamiento en 
poblaciones pequeñas, puesto que los sistemas convencionales de tratamiento muchas 
veces no se adecuan a la capacidad y necesidad de la comunidad. 
 
Es así que se debe considerar otro tipo de tecnología como alternativa, como por ejemplo 
la implementación de baños ecológicos, que está mostrando resultados interesantes en 
otros municipios, siempre que el componente social sea más intensivo con el fin de lograr 
el uso eficiente de estos servicios, ya que de lo contrario se convierte en focos de 
infección. 
 
Esta característica que el municipio presenta de poblaciones rurales menores y dispersas, 
amerita una atención particular debido a los desafíos que significa atender sus demandas 
por la lejanía, logística y por ende los costos más altos para las inversiones que en las 
poblaciones más concentradas. 
 
AGUA 
El Censo 2012 muestra que las viviendas ocupadas con personas presentes que tienen 
acceso al agua del servicio público por cañería de red representan 20,7 %, por pileta 
pública a 3,0 %, ambos solo alcanzan el 23,7% reflejando una cobertura muy baja, los 
que obtienen agua por lluvia, río, vertiente, acequia alcanzan a 71,8 %, los restante 4,3% 
están en las demás tipos de fuente como son el pozo o noria con o sin bomba, carro 
repartidor, lago, laguna y curichi. 
 
 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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DISPONIBILIDAD, USO Y DESAGÜE DEL SERVICIO SANITARIO 
 
Disponibilidad del servicio sanitario 
 
Conforme a los resultados del Censo 2012, las viviendas particulares ocupadas con 
personas presentes que disponen de servicio sanitario de uso privado llegan a 14 %, de 
uso compartido, 15 % y no tienen servicio sanitario 71 %. 
 
 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SANITARIO 
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SERVICIO DE DESAGÜE EN LA VIVIENDA 
 
Según el Censo 2012, las viviendas con servicio de desagüe por alcantarillado alcanza al 
7,24%, por pozo ciego 18 %, cuenta con servicio de desagüe por cámara séptica 2,26 %, 
lago, laguna, curichi, quebrada, rio, la calle el 2,02%, y no tiene baño o letrina el 70,47%. 
 
 

SERVICIO DE DESAGUE EN LA VIVIENDA 
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ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
De acuerdo con el Censo 2012, el acceso a energía eléctrica en viviendas ocupadas con 
personas presentes es de 9,6 % mediante red de empresa pública o servicio público, el 
11,9 % posee motor propio, el 2,2% panel solar, y el 14,6% está con otro tipo de 
modalidades de fuente de energía y no cuentan con este servicio el 61,7 %. 
 

FUENTE DE ENERGIA ELÉCTRICA 
 

 
 
 Fuente: INE - CNPV 2012 
 
 
COMBUSTIBLE O ENERGÍA UTILIZADA PARA COCINAR 
 
La principal fuente de combustible o energía utilizada para cocinar en las viviendas 
particulares ocupadas con personas, es la leña con 68 %; le siguen en importancia el gas 
en garrafa con 30,6%. Estos combustibles usados en las cocinas de los hogares suman 
98,6%. 
 
En el caso de la leña como uso doméstico de combustible más utilizado en las viviendas, 
se deberá considerar en qué condiciones se encuentra sus cocinillas o fogones con 
respecto a la ventilación, en razón que el mal funcionamiento de estas conlleva a que la 
combustión libere contaminantes tóxicos derivados de la leña, que es nociva para la salud 
humana en el ambiente del hogar. 
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COMBUSTIBLE MAS UTILIZADO PARA COCINAR 

 
 

 
             Fuente: INE - CNPV 2012 
 
 
FORMAS DE ELIMINACIÓN DE LA BASURA EN LA VIVIENDA 
 
El Censo 2012 incorporó por primera vez el tema de eliminación de la basura, que en el 
caso del municipio de La Asunta, el servicio público de recolección de carro basurero es 
del 12% y depositan a basurero público o contenedor el 1%, ambos suman el 13%, esta 
baja cobertura incide por ser un municipio de predominancia rural, situación que afecta a 
menudo a las comunidades a no tener acceso al servicio de recolección de basura a 
diferencia del área urbana, debido a los costos del traslado en distancias largas. 
 
Razón por la cual el 87% utilizan métodos no convencionales, como quemar la basura 
que alcanza al 36%, botan la basura a terreno baldío 24%, la botan al río el 11%, la 
entierran el 11% y otra forma el 5%. Observando que estos métodos no convencionales, 
causan problemas ambientales que afectan el suelo, el agua y el aire, debido a un falta de 
manejo de residuos domésticos, por el cual la comunidad pueda eliminar apropiadamente 
la basura, y así reducir el nivel de impacto negativo al medio ambiente y la comunidad. 
 

FORMAS DE ELIMINACIÓN DE BASURA 
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              Fuente: INE - CNPV 2012 
 
 
TENENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
El Censo de Población y Vivienda 2012 capta información sobre bienes de Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) para la medición de la disponibilidad y el 
equipamiento en los hogares, en razón que la economía actual requiere cada vez mayor 
destreza en el manejo de esas herramientas tecnológicas, en tanto que en los hogares, la 
computadora e Internet se convierten cada vez más en parte de su equipamiento básico 
junto al teléfono y la televisión. 
 
Sin embargo la incorporación de las tecnologías de información y comunicación no se da 
de manera uniforme en los diversos ámbitos geográficos del país, este aspecto se ve 
afectado por el grado de urbanización. En el caso del municipio La Asunta de 
predominancia rural donde el 6 % de la población vive en área urbana, el uso de la 
computadora es de 3 %, al acceso del servicio de internet es 0,2 %, comparado con los 
otros municipios de la provincia Sud Yungas al que pertenece el porcentajes de ambos 
servicios es el más bajo al igual que el departamento de La Paz que alcanza el 23,8 % en 
uso de computadora y el 7,9% en acceso del servicio de internet. 
Mejora el acceso con mayor presencia en el hogar la radio con el 86%, le sigue que 
cuenta con televisor el 27 % y el servicio de telefonía fija o celular con 19%. 
 
 

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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TENENCIA DE LA VIVIENDA 
 
El indicador de la tenencia de la vivienda es muy importante para definir del déficit 
cuantitativo de la vivienda, que buscaba expresar el número de unidades faltantes para 
que cada familia tuviera acceso a una vivienda para su propio uso. 
 
Según el último censo de 2012, el 87,1 % de los hogares tiene vivienda propia, por 
encima del departamental de La Paz que llega a 73,9 % y del Nacional que está en 
69,7%. 
 

TENENCIA DE VIVIENDA 
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5.2.5. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 
 
En general el municipio de La Asunta cuenta con muchos de los servicios básicos, entre 
los más relevantes se puede mencionar: la energía eléctrica, alcantarillado y agua, esta 
última considerando que el municipio se tiene disponibilidad de este recurso. Sin embargo 
varios de los servicios solo están disponibles en el área urbana (Agua potable, 
alcantarillado, recojo de basura, etc.). Esta situación nos permite identificar que se tiene 
deficiencias para atender a toda la población, por los costos elevados que implica su 
implementación, por tanto el Municipio no puede asumir solo esta tarea y requiere 
coordinar con la gobernación y otras instancias nacionales responsables de la 
implementación de dichos servicios. Esta coordinación también pasa por el conocimiento 
e interés de parte de las mismas organizaciones sociales, por conocer el estado en el que 
se están brindando dichos servicios y coordinar con las instancias gubernamentales 
mencionadas para encontrar soluciones. 
 
5.3. EDUCACIÓN 
 
5.3.1. ANALFABETISMO 
 
La Tasa de analfabetismo del municipio de la Asunta presenta una importante disminución 
desde el periodo de 1976 al 2012, la tasa desciende en 13.9 puntos porcentuales. Es 
decir que para 1992, 18 de cada 100 personas de 15 años o más, no sabían leer ni 
escribir, en 2012 cuatro de cada 100 personas estaban en la misma situación. 
 
Por tanto, la Tasa de Alfabetismo registra un ascenso en estos tres últimos censos, 
alcanzando 95.7 por ciento, de personas que saben leer y escribir para el año 2012, tasa 
que refleja un evidente incremento de población alfabeta. 
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TASA DE ANALFABETISMO 

 
 

Sin embargo, la Tasa de Analfabetismo por sexo muestra que para 1992 la mujer se 
encontraba con 18.5 puntos porcentuales más desfavorecida con relación a los hombre, 
en el periodo 2001 la brecha disminuye a 13.0 puntos, y la para el año 2012 la brecha se 
reduce a 4.6 puntos porcentuales con respecto a los hombres, llegando a una tasa de 
analfabetismo del 6.8 por ciento. 
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5.3.2. ASISTENCIA ESCOLAR 
 
Asistencia Escolar, según el censo de 1992 la Tasa de Asistencia de la población de 6 a 
19 años en edad escolar alcanza el 58.2 por ciento, en el 2001 presenta 71,1 por ciento, 
con un incremento de 12.9 puntos porcentuales en este período intercensal, para el año 
2012 es de 79.7 por ciento, con el incremento de 8.6 puntos porcentuales en este último 
período. 
 

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR 

 
 
 
La Tasa de Asistencia Escolar por sexo presenta mejoras a través del tiempo, por lo que 
la brecha entre hombres y mujeres disminuye, en 1992 momento en el cual fue de 10.3 
puntos porcentuales por debajo de la tasa de los hombres; para 2001 disminuye a 4.8 
puntos porcentuales; y en 2012 la brecha se reduce a 2.7 puntos porcentuales. 
 
5.3.3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO ALCANZADO 
 
Nivel de instrucción más alto alcanzado, para el período intercensal 2001-2012, en las 
categorías secundario y superior, presenta un incremento en contraposición a los niveles 
ninguno y primaria, que decrecen. 
 
La evidencia de las mejoras en los niveles de instrucción, se observa en el porcentaje de 
población que declaró su nivel de instrucción más alto alcanzado como secundaria, de 
30.5 por ciento en 2001 a 46.8 por ciento en 2012, es decir que en 10 años, 47 de cada 
100 personas tienen un nivel de instrucción secundario, mientras que el año 2001 fueron 
30 personas por cada 100.  
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En la población que menciona tener estudios superiores, de 2.6 por ciento en 2001 el 
incremento fue a 3.5 por ciento en el Censo 2012. 
 
En las personas que declararon no tener ningún nivel de educación se percibe una 
tendencia decreciente en el porcentaje de población que obtuvo este nivel, debido a que  
en el año 2001 fue de 13.5 por ciento y en 2012 es de 7,4 por ciento. 
 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁXIMO ALCANZADO 

 
 
                                  Fuente: INE - CNPV 1992-2001-2012 
 
 
5.3.4. SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL 
 
A partir del año 2010 se aprueba la Ley de la Educación Nro 70 «Avelino Siñani–Elizardo 
Pérez» con el objetivo construir un sistema educativo, acorde con las características 
propias del nuevo Estado Plurinacional. 
 
Dentro del marco filosófico y político de la educación boliviana, la ley se sustenta en el 
mandato constitucional que otorga el derecho a la educación universal, gratuita, integral, 
productiva, e intercultural libre de discriminación, de responsabilidad del Estado como 
garante y la sociedad como tutor. Establece, además, las características que definen al 
sistema de educación, en su orientación y valores como el ser unitaria, pública, universal, 
democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora, de calidad intracultural, 
intercultural y plurilingüe, fundamentado en una educación abierta, humanista, científica, 
técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, 
crítica y solidaria; y en su funcionamiento que comprende la educación regular, la 
alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. Además de estar 
compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de  
convenio, la ley señala que la educación es obligatoria hasta el bachillerato y que es 
gratuita en todos sus niveles, hasta el superior. 
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Estructura del Sistema Educativo Plurinacional, está conformada por tres 
subsistemas: Educación Regular, Educación alternativa y especial, y la educación 
superior de formación profesional, se encuentran articulados entre sí, cada uno de estos a 
la vez consideran una estructura a nivel interno. 
 
5.3.5. SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR 
 
La educación regular beneficio para inicios de la gestión 2015 a 10.639 matriculados 
comprendiendo a niños(as) y jóvenes desde la educación inicial hasta el bachillerato, para 
la Gestión 2016 alcanza a 11.241 matriculados, según datos de la Dirección 
Departamental de Educación La Paz. 
 
Se cuenta con ocho núcleos educativos y 100 Unidades educativas (Fiscales) las cuales 
conforman conjuntos de 6 hasta 15 Unidades Educativas por núcleo educativo, 
constituyendo entre sí una red de servicios educativos complementarios. También existe 
una Unidad Educativa particular. 
 
 
 

 
 
 
El núcleo La Asunta conforma el mayor número de unidades educativas alcanzando a 18, 
triplicando en número de unidades educativas que conforma el núcleo Callisaya que está 
conformado por 6 unidades educativas, entre este tramo los demás núcleos están 
conformados en 9, 10,11,15 y16 unidades, como se puede ver en el grafico que antecede. 
 
Según las estadísticas de matriculados de la Gestión 2015 por núcleo, en el cuadro que 
prosigue se detalla el número de personal docente y administrativo, y por estructura y 
organización del sistema educativo. 
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UNIDADES EDUCATIVAS POR NUCLEO 

 
 

El núcleo La Asunta aglutina el mayor número de matriculados representando el 22%, 
seguido de los núcleos que aglutinan proporcionalmente el 18% de matriculados en La 
Merced, 16% en Charia, 13% en Cotapata y 12% en Quinuni, después están los núcleos 
que menor número de matriculados tiene, como son Yamayo con el 9%, Puerto Rico con 
7% y Callisaya con el 4% de matriculados. 
  

 
 
  
Del universo total de 10.639 matriculados para inicios de la Gestión 2015, el 10 % 
corresponde a la Educación Inicial en Familia Comunitaria, y con más de la mitad de 
matriculados alcanzando el 56 % esta Educación Primaria Comunitaria Vocacional y el 34 
% a Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 
 
Respecto al número de docente y administrativo que alcanza a un total de 482 de 
personal, el 91 % corresponde a docentes, el 7% a directores y el 2% restantes es el 
personal administrativo. 
 
De acuerdo al número total de 10.639 matriculados y 473 docentes, nos permite 
determinar una relación promedio de estudiante profesor, que sería de 22 estudiantes por 
cada profesor.  
 
Sin embargo se debe considerar que todas las comunidades que corresponden al área 
rural y son de población dispersa, por la cual las 100 unidades educativas existentes en el 
nivel inicial y primario, son escuelas multigrados, en los que un maestro o maestra enseña 
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a dos o más grados al mismo tiempo en un aula, debido que asignar más de un profesor 
para atender muy pocos niños, es una inversión costosa que no siempre se puede hacer. 
Este entorno de asentamientos humanos dispersos en el área rural, la escuela multigrado 
es la oferta que pueda ofrecerse a los niños, percibiendo alta heterogeneidad de 
situaciones socio educativas según el número de docentes con que cuente la Unidad 
Educativa y de grados encargados a cada docente. Por ello se requiere de políticas 
educativas que prioricen la capacitación de los maestros en la atención multigrado, en 
metodologías apropiadas para esta realidad, e implementar mecanismos para que puedan 
ser eficientes y garanticen un adecuado nivel de calidad. 
 
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN REGULAR 
 
Con la que operan las unidades educativas, es una parte importante a considerar para el 
desarrollo de la educación. 
 
De las 100 unidades educativas existentes, se describe de manera muy general el estado 
de la infraestructura, acceso y disponibilidad de servicios básicos, mobiliario y vivienda 
para el maestro según la información proporcionada por la Unidad de Educación del GAM 
La Asunta. 
 
El acceso al servicio de agua en unidades educativas se considera prioritario para el 
desarrollo de las actividades educativas y la salud e higiene de los estudiantes, docentes 
y personal administrativo. 
 
De las 100 unidades educativas cuenta con este servicio el 85%, sin embargo es 
importante hacer notar que el indicador de cobertura de agua no específica el origen o 
calidad del elemento, es así que la cobertura de agua o acceso a la misma puede 
comprender agua proveniente de red pública, pozo, ríos, u otros, debido a las 
características de la información es difícil desagregar el análisis y obtener datos más 
concretos. 
 
Acceso a batería de baños, se toma en cuenta el acceso a baños donde en la unidad 
educativo existen letrinas y/o inodoros. 
 
De las 100 unidades educativas el 96% cuenta con baños, respecto al desagüé y/o 
disposición de las excretas el 89% cuentan con pozo ciego y el 7% de las U.E. cuentan 
con alcantarillado. 
 
Referente al indicador que analiza la relación alumnos por baño no se tiene, tampoco no 
se cuenta con una normativa oficial para instalaciones de baños en edificaciones 
escolares por parte del órgano rector. 
 
Acceso a electricidad, importante para la conexión telefónica, internet - telecentros y 
otros equipos, maquinaria, de apoyo pedagógico. 
 
Del total de las 100 unidades educativas el 96% cuentan con este servicio y el 4% 
restante no cuenta con este servicio. 
 
Mobiliario Escolar, es de importancia porque va mucho más allá de la comodidad, ya 
que es en sí una herramienta que tiene gran impacto en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en todos los niveles educativos, considerando también los otros tipos de 
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muebles educativos, como son mesas de trabajo, estantería, casilleros, pizarrones, y 
otros muebles que se deben equipar en la unidad educativa. 
 
De manera muy general se puede manifestar que el mobiliario escolar el 43% es 
insuficiente para las unidades educativas, en una estimación más de déficit cuantitativo 
referido al mobiliario requerido para los alumnos. 
 
No está considerado la calidad y estado del mobiliario existente, ni la antigüedad de estos, 
ni los mecanismos o importancia del cuidado y conservación de los pupitres y/o valores 
infundidos en el espacio escolar, familiar y comunitario. 
 
Estado físico de las unidades educativas o infraestructura, según sus características 
permiten garantizar su bienestar y facilitar la realización de los procesos de aprendizaje y 
enseñanza. 
 
De las 100 infraestructura donde operan las unidades educativas, el 99% su estado es 
regular y el 1% su estado es malo, situación que influye en el aprendizaje y desarrollo 
integral. Además, dichas infraestructuras es una condición para la práctica docente, pues 
es un insumo básico para los procesos educativos y su insuficiencia o inadecuación 
pueden significar desafíos adicionales a las tareas docentes. Debido que las 
características de la infraestructura se transforman en oportunidades para el aprendizaje y 
la enseñanza. 
 
Al no encontrar infraestructuras en buen estado, amerita que las inversiones en 
infraestructura escolar deberían priorizar las intervenciones orientadas a mejorar y ampliar 
las existentes, directamente acorde a las innovaciones pedagógicas curriculares 
propuestas en la estructura del subsistema de Educación Regular, para mejorar la calidad 
del servicio educativo. 
 
Vivienda para el Profesor, si bien este espacio no es considerado formalmente dentro 
del programación de diseño arquitectónico de establecimientos escolares, es una 
necesidad prioritaria para las comunidades debido a la realidad de la distribución espacial 
dispersa de la población en área rural, que repercute en distancia y acceso de traslado del 
docente hacia la unidad educativa, razón por la cual la vivienda es un requerimiento para 
que el docente viva en ese espacio y garantice su asistencia y/o presencia. 
 
Es así, que en el pliego petitorio del magisterio rural para la Gestión 2016, en uno de sus 
puntos está el exigir al Ministerio de Educación que gestione con los gobiernos 
municipales la construcción de viviendas en las unidades educativas a nivel nacional para 
los maestros(as) que trabajan en el área rural dispersa. 
 
En el caso del municipio La Asunta las 100 unidades educativas cuentan con vivienda 
para el profesor, de las cuales todas se encuentran en estado regular. 
 
5.3.6. EDUCACIÓN ALTERNATIVA 
 
Comprende las acciones educativas destinadas a jóvenes y adultos que por diferentes 
razones no culminaron sus estudios y requieren continuar, de acuerdo a sus necesidades 
y expectativas de vida y de su entorno social, mediante procesos educativos sistemáticos 
e integrales, con el mismo nivel de calidad, pertinencia y equiparación de condiciones que 
en el Subsistema Regular. En La Asunta tiene un Centro de Educación Alternativa, que 
conforman el área de Educación de Personas Adultas dentro del Subsistema de 
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Educación Alternativa y Especial, donde se brinda educación primaria y secundaria a 
jóvenes y adultos hasta el bachillerato, funciona en el Coliseo de La Asunta debido que 
carece de infraestructura. 
 
5.3.7. EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
La educación superior es el espacio educativo de formación profesional, de recuperación, 
generación y recreación de conocimientos y saberes, expresada en el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, que responde a las necesidades y 
demandas sociales, económicas, productivas y culturales de la sociedad y del Estado 
Plurinacional. 
 
El municipio de La Asunta cuenta con el "Instituto Técnico Charia" publico, ubicado en la 
Comunidad Charia, su apertura fue el año 2014 y oferta capacitación en tres carreras. 
 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 
 

 
También contaran con un nuevo Instituto Técnico “Evo Morales”, en el que se tiene 
previsto que funcionarán las carreras de Construcción Civil, Gastronomía, Turismo y 
Electricidad. La construcción tiene un costo de 23 millones de bolivianos, con 
financiamiento del UPRE y el Gobierno Municipal. 
 
5.3.8. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 
 
Los problemas vinculados con la calidad educativa, son resultado de una deficiente 
coordinación intrainstitucional e intersectorial en la contribución de una educación sin 
violencia, con salud, seguridad ciudadana, derechos humanos, derechos de la madre 
tierra, contra el racismo y con equidad de género. Es así que la falta de coordinación entre 
maestros, autoridades y padres de familia, hace que prevalezca poco interés en la 
educación de niños, niñas y adolescentes del Municipio. La limitada infraestructura 
educativa, coadyuva a la deficiente calidad educativa, por la prevalencia de espacios 
académicos y administrativos inadecuados, al igual que los servicios, a esto se suma el 
insuficiente equipamiento y mobiliario escolar. Es importante resaltar la inexistencia de 
espacios para educación alternativa. Otra problema vinculado a la educación tiene que 
ver con el alto porcentaje de establecimientos con modalidad multigrado, ya que el 
reducido número de alumnos obliga a los maestros a optar por esta modalidad, sin 
embargo muchos docentes no están capacitados adecuadamente, por la falta de 
desarrollo pedagógico de la modalidad multigrada. 
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5.4. SALUD 
 
5.4.1. EL ACCESO A CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
 
El acceso a centros y establecimientos de salud de acuerdo a los resultados del Censo 
2012, muestra que mayor parte de la población con un 69% acuden a Establecimientos de 
Salud Publico, también eligen entre otras alternativas, con más del 40% de la población, 
las soluciones caseras y farmacia o automedicación. 
 

CUADRO 45: ACCESO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 
 
5.4.2. ATENCIÓN MATERNA 
 
La atención materna en el período 2001-2012, la atención de partos en un establecimiento 
de salud aumenta en 26,3 puntos porcentuales y los partos en domicilios disminuyen en 
22,8 puntos porcentuales. 
 
El Censo 2012 registra un total de 4.257 mujeres entre 15 y 49 años, de las cuales el 50,3 
por ciento de mujeres asiste a un establecimiento de salud; es decir, 5 de cada 10 son 
atendidas por personal capacitado, y casi la otra mitad todavía son atendidas en domicilio.  
 

LUGAR DE ATENCIÓN ÚLTIMO PARTO 
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5.4.3. SISTEMA ÚNICO DE SALUD 
 
El sistema único de salud funciona en base a la articulación de redes funcionales de 
servicios de salud y unidades territoriales, conformada por establecimientos de salud, que 
son la unidad básica operativa de la Red, responsable de otorgar la atención en cuanto a 
promoción, prevención, tratamiento de la enfermedad y recuperación de la salud, y están 
categorizados de acuerdo a su capacidad resolutiva en: Primer nivel, Segundo Nivel y 
Tercer Nivel. 
 
Por lo que podemos decir, que el municipio de La Asunta forma parte de la Red de 
servicios de salud 8, que conforman 9 centros de salud y 3 puestos de salud 
correspondientes al primer nivel, como se detalla en el cuadro que prosigue. 
 
Al presente está en ejecución la construcción de tres puestos de salud que estarán 
ubicados en las comunidades 10 de Febrero, América y Bolívar 4. 
 
 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y PERSONAL 
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5.4.4. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 
 
El sistema de salud en el municipio de La Asunta presenta ciertas deficiencias al 
momento de atender a la población de todo el municipio, existiendo problemas de 
coordinación entre sus diferentes instancias responsables (interinstitucional e 
intersectorial) y la población en general. A esto se suma una infraestructura de salud 
deficiente misma que no cumple con las características físicas y funcionales, según lo 
establece la norma nacional respecto a establecimientos de 1er y 2do nivel. El 
equipamiento, instrumental, mobiliario e insumos también son insuficientes, además del 
limitado personal especializado en el manejo y mantenimiento de equipos, debido al poco 
interés de profesionales y técnicos especializados en trabajar en municipios con 
predominancia rural y de bajos sueldos. Por otro lado la implementación de la Salud 
Familiar, Comunitaria Intercultural (SAFCI) es insipiente, por el bajo grado de compromiso 
del personal médico, dejando la responsabilidad solo al responsable del nivel nacional. A 
todo esto se suma los hábitos insalubres de la población, como: inadecuado manejo de 
residuos sólidos, uso de pesticidas sin protección, etc, acudiendo al medio solo en 
situación de enfermedad. 
 
5.6. SEGURIDAD CIUDADANA 
 
El fenómeno de la seguridad ciudadana posee distintas definiciones e interpretaciones, 
pero normalmente se asocian a la ausencia de delincuencia y de temor a la victimización 
por parte de los habitantes. Según la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
la seguridad ciudadana es un bien común esencial de prioridad nacional para el desarrollo 
del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales y colectivas, de todos los 
estantes y habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y una condición 
fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo de la sociedad boliviana. 
 
Para identificar los principales problemas de seguridad ciudadana que existen en el 
municipio de La Asunta, se ha recurrido a las estadísticas proporcionadas por el 
Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana dependiente del Ministerio de Gobierno 
en base a los registros policiales de la gestión 2015, no se dispone de otras gestiones ni 
de otra información, debido que siempre la sistematización de la información fue a nivel 
departamental y la consideración solamente de los municipios capital de departamento 
con énfasis en el eje. 
 
Sin embargo, aunque no llegue a informar sobre la realidad del problema en su totalidad, 
permite aproximarse mejor a ellas, y al mismo tiempo poder comparar con los municipios 
que forman parte de la mancomunidad de los Yungas. 
 
5.6.1. DENUNCIAS DE HECHOS DELICTIVOS 
 
El total de los casos tipificados como delitos se registraron 53, de los cuales las lesiones 
leves y graves están entre los que mayor registro representa llegando al 21%, amenazas 
el 12% seguido de robo que llega a un 9%, alcanzando estos tres delitos el 61 %, los 
restantes 11 tipos de delitos representarían el 40 %, según detalle del cuadro que 
prosigue. 
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DENUNCIAS HECHOS DE DELITO 

 
 

En los casos de violencia familiar o doméstica se registraron 6 denuncias, entendiendo 
como violencia familiar a todas las situaciones o formas de abuso de poder o maltrato 
(físico o psicológico) de un miembro de la familia sobre otro o que se desarrollan en el 
contexto de las relaciones familiares y que ocasionan diversos niveles de daño a las 
víctimas de esos abusos. 
 
En los casos de hechos de transito se tiene registrado 8 denuncias, distribuidos 
proporcionalmente en atropello a peatón, choque a objeto fijo, encunetamiento, que 
alcanzarían al 75%, la colisión y embarrancamiento son los restantes 25%. Existen 
muchos factores que contribuyen a los accidentes de tránsito, errores humanos, fallas 
técnicas, deficiencia en el estado de la carretera, las cuales en su mayoría impactan en el 
perfil de la salud. Estos hechos de transito según la Organización Mundial de la Salud se 
han convertido en el factor principal de la carga mundial de morbilidad y lesiones. 
 

HECHOS DE TRANSITO 

 
TOTAL DENUNCIAS GESTIÓN 2015 
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Del conjunto de denuncias que llegan a un total de 67 casos registrados, sobresale que el 
mayor problema son los delitos que representa el 79% del total de registros, en menor 
proporción esta los hechos de transito con 12% y violencia con el 9%. 
 

 
 
Estos 67 casos registrados por Delitos, Violencia y Hechos de Transito en el Municipio La 
Asunta, con relación a los municipios que conforman la Mancomunidad de los Yungas, 
estaría ocupando el segundo lugar de los municipios más inseguros de la mancomunidad, 
sin embargo difiere en gran proporción cuantitativa con el primero que es Coroico debido 
que este cubre el 44%, y La Asunta el 15% del total de 423 casos, es decir que Coroico 
tiene tres veces más denuncias que La Asunta, con una población que alcanza a la mitad 
de la población de La Asunta. A continuación datos que detalla lo mencionado. 
 

DENUNCIAS MUNICIPIOS MANCOMUNIDAD DE LOS YUNGAS 
 

 
Por lo referido, el GAM La Asunta debe fortalecer su responsabilidad en materia de 
seguridad ciudadana según establece la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 
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5.6.2. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 
 
Los principales problemas de seguridad ciudadana que existen en el municipio de La 
Asunta, tienen que ver con la violencia física, psicológica, económica y sexual, 
inseguridad vial o carretero y riesgo social por comportamientos delictivos. Por otro lado la 
débil capacidad institucional del Gobierno Municipal en la aplicación de las políticas y 
normativas nacionales, no han posibilitado la implementación la unidad de seguridad 
ciudadana y los modelos de policía comunitaria, a esto se suma la débil coordinación 
intersectorial entre el Gobierno Autónomo, Ministerio de Gobierno, Policía Nacional y el 
Sector de Educación, en pro de una convivencia pacífica, con respeto por la vida, para 
mejorar las condiciones de habitabilidad en el área urbana y en las comunidades rurales. 
Por otro lado, es evidente el reducido número de efectivos policiales en el Municipio, 
puesto que los hechos de violencia y delictivos no están siendo atendidos oportunamente. 
A todo esto también acompaña el  desconocimiento por parte de la población de los 
derechos individuales y ciudadanos que lo amparan, ya que gran parte de la población 
desconoce los procedimientos judiciales y administrativos frente a hechos de maltrato, 
violencia y frente a delitos. Otro problema vinculado con la seguridad ciudadana tiene que 
ver con el acceso a la justicia, mismo que se vuelve dificultoso por la distancia que 
representa acudir a estos centros de Justicia (Juzgado Coroico y Chulumani) y otro 
problema al respecto es la desconfianza que tiene la población sobre la justicia ordinaria, 
por lo que se debe trabajar en institucionalizar la justicia de forma integral y transparente. 
 
6. ECONOMÍA PLURAL 
 
6.1. OCUPACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DEL TERRITORIO 
 
6.1.1. ESTRUCTURA Y TENENCIA DE LA TIERRA 
 
ORIGEN DE LA PROPIEDAD 
 
El origen de la propiedad en el municipio de La Asunta se debe fundamentalmente a la 
colonización que a través de los asentamientos humanos se han consolidado como 
propietarios, en este sentido el origen de la propiedad de se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

ORIGEN DE PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO 

 
                             Fuente: PDM La Asunta 2007-2011 
 
 
En referencia al origen de la propiedad a través de la compra del total, un 10,9% son 
adquiridas de la alcaldía, 21,06% de familiares y el 67,5% de otras personas. 
TAMAÑO DE LA PROPIEDAD FAMILIAR 
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No se cuenta con datos exactos sobre la tenencia de tierra, sin embargo de acuerdo al 
PDM 2007-2011, el promedio de la propiedad familiar es de 1,85 ha. Asimismo asevera 
que en el municipio, no existe el manejo de propiedad de uso común (comunal). 
 
De acuerdo a información del PMOT del municipio sobre la tenencia de tierras es la 
siguiente: 
 

PORCENTAJE DE SUPERFICIE DEL TOTAL DE UPAS 

 
 
 
RÉGIMEN DE PROPIEDAD (SANEAMIENTO DE TIERRAS) 
 
Según el PMOT del municipio, se encontró que el 75% de la población cuenta con título 
de la Reforma agraria o saneamiento INRA. Sin embargo, los pobladores disponen de 
títulos otorgados por la reforma agraria desde los años 50, pero que no están 
debidamente registrados en derechos reales, y otros que sólo poseen documentos de 
compra y venta sin ningún valor legal. Otro porcentaje de los pobladores, no poseen 
títulos lo que significa que los terrenos, fueron ocupados por sus padres y abuelos por 
colonización o sucesión hereditaria y que en algunos la propiedad fue adquirida por 
usucapión. 
 
Dentro el proceso del saneamiento de la propiedad agraria que viene impulsando el 
gobierno nacional ha tenido avances importantes en este sentido en el municipio de La 
Asunta, los cuales se muestra en el siguiente cuadro: 
 

TIPO DE TIERRA SANEADA Y SUPERFICIE POR AÑO EN EL MUNICIPIO DE LA 
ASUNTA 

 
 
COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA Y BOSQUES 
 
El espacio territorial del municipio de La Asunta de acuerdo a su uso se distribuye en 
tierras: Agrícola (que incluye áreas con cultivos y en descanso), no agrícola, ganadería, 
forestales y otros. 
El uso del suelo en el municipio tiene como actividad principal la agricultura, con cultivos 
de coca, café, cítricos, bananos, papaya, entre otros, también ganadera en menor escala. 
Teniendo la mayor parte del territorio con cubierta forestal. 
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En el siguiente cuadro se muestra el uso actual de la tierra de acuerdo al censo 
Agropecuario 2013: 
 

USO ACTUAL DE LA TIERRA MUNICIPIO DE LA ASUNTA 
 

 
 
COBERTURA DE BOSQUES 
 
El municipio de La Asunta abarca a tres eco regiones los Yungas, que ocupa el 87% del 
área total del municipio (3065 km²), los bosques secos interandinos ocupando el 12% y el 
Sudoeste de la Amazonia con cerca del 2% del territorio municipal. La ecoregión de los 
Yungas se caracteriza por presentar bosques andinos per húmedos, de la ladera 
nororiental de los Andes. En la eco región de bosques secos interandinos las condiciones 
ecológicas son diferentes al resto de las unidades vegetacionales encontradas, lo que 
determina la presencia de comunidades vegetales xerófilas diferentes, florística y 
estructuralmente. 
 
Finalmente el Sudoeste de la Amazonia se caracteriza por ser bosques multiestratificados 
y con un dosel de 30-35 m de alto. Los arboles emergentes pueden alcanzar fácilmente 
los 40 m y se encuentran cubiertos de lianas aunque estas no son muy abundantes. La 
presencia de epifitas tampoco es muy característica. La composición florística es muy 
similar a la que existe en los bosques del pie de monte. 
 
En el siguiente cuadro se muestra un resumen de estas unidades de vegetación 
(bosques) en el municipio de La Asunta: 
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DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN (BOSQUES) EN EL MUNICIPIO 
DE LA ASUNTA 

 
 
6.2. ANALISIS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 
 
6.2.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
 
Según el censo 2012, las características de la población económicamente activa en el 
municipio de La Asunta, manifiesta la siguiente información, un 85,3 % trabaja por cuenta 
propia, 8,6 % trabajadores asalariados y el restante 6,1 % otras categorías ocupacionales. 
 
Dentro los grupos ocupacionales el 90,1 % de la población trabaja en actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras, el 3,2 %, servicios y comercio, el 2,1 % en la 
construcción, industria y finalmente el 4,5 % otros grupos ocupacionales. 
 
En la actividad económica, el sector primario abarca el 91,9 % de la población 
(agricultura, ganadería, pesca, caza, explotación forestal y minería), el 7,5 % de la 
población en el sector terciario (comercio, hoteles, restaurantes y transporte) y el 0,6 % el 
sector secundario (construcción y la industria). 
 
En el cuadro se muestra la característica ocupacional de la población: 
 
 
CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS 

O MÁS DE EDAD 
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El municipio de La Asunta por sus características climáticas y zonas agro-ecológicas 
existentes, tiene una diversidad de productos agrícolas, siendo identificada esta la 
actividad económica de mayor relevancia que de acuerdo al censo junto con las otras 
actividades representaría un 91,9%, los cultivos por orden de importancia económica son: 
la coca, café, arroz, producción de cítricos, plátano y otros productos agrícolas como el 
Cacao, Papaya, Achiote y hortalizas que en este último tiempo han tenido un crecimiento 
importante. 
 
La producción agrícola de la zona es tradicional, la mayoría de las prácticas son 
desarrolladas de forma manual. El cultivo de la coca es el de mayor importancia 
económica, siendo de tipo intensivo, debido a su altorendimiento (tres cosechas al año), 
convirtiéndose en la principal fuente de ingresos para la población; seguido del cultivo de 
café que en estos últimos años ha perdido importancia económica debido a factores como 
la incidencia de plagas enfermedades, bajos precios en el mercado y otros. 
 
Las labores agrícolas son desarrolladas por las familias de forma tradicional, mediante 
usos y costumbres como el ayni, que es el intercambio de fuerza de trabajo en las labores 
de cultivo como: chaqueo, chupeo, labranza primaria siembra y otras actividades, la 
construcción de casas, esta cooperación mutua ocurre generalmente entre parientes 
cercanos; la mink'a es la fuerza de trabajo que una persona brinda a cambio de una 
remuneración económica principalmente en épocas de cosecha. 
 
6.2.2. ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL POR SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD 
 
MIEMBROS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA AGROPECUARIA (UPA) POR ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDAD PRINCIPAL (NÚMERO DE PERSONAS) 
 

 
 

ACTIVIDAD SECUNDARIA 

 
CAZA Y PESCA (NRO. DE UPAS) 
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6.3. REGISTRO DE LOS COMPONENTES ESTRATÉGICOS DE LA MADRE TIERRA 
 
6.3.1. SUPERFICIE DE TIERRA PRODUCTIVA 
 
De acuerdo a la evaluación de la aptitud de las tierras realizadas en el PMOT- La Asunta, 
se generó la zonificación agroecológica, obteniéndose las categorías de uso de la tierra 
para la región, que se muestra en los siguientes cuadros: 
 

ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA 

 
 

CUADRO 71: MATRIZ DE UNIDADES TERRITORIALES 

 

 
Fuente: PMOT La Asunta 2010 
 
 
Aptitud zonificación agroecológica: A: tierras de uso agropecuario intensivo; B: tierras 
de uso agropecuario extensivo; C: tierras de uso agro silvopastoril; D: tierras de uso 
forestal; E: tierras de protección con uso restringido; F: áreas protegidas 
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6.3.2. SUPERFICIE DE BOSQUES NATURALES Y REFORESTADOS 
 
Todos los productos maderables como los no maderables, están escasamente 
documentados, sin embrago es necesario establecer una conexión entre los aspectos 
socio económicos con los ambientales para proveer herramientas útiles con mira a un 
desarrollo sostenible. 
 
Según la superintendencia Forestal (1999), en el municipio de La Asunta existen 2062 
km², de tierras de producción forestal permanente. En el municipio se desarrollan 
especies arbóreas y arbustivas de estrato superior uniforme con vegetación herbácea y 
arbustiva abundante. A su vez existen bosques con recursos forestales como el Nogal, 
laurel, copal, Ochoa, Ajo ajo, mata palo, etc. En este sentido el municipio es una zona de 
recursos madereros aunque esta actividad no se desarrolla en gran escala (solo 3% de la 
superficie del Municipio se encuentra siendo usada para fines comerciales). Este recurso 
es, más bien, aprovechado para la construcción de viviendas en las comunidades. Sin 
embargo, vale la pena destacar que existen extensiones importantes de suelos favorables 
para la reforestación, que en el futuro podría convertirse en una actividad 
económicamente rentable. Existe un alto y muy alto potencial forestal como la parte norte 
de los cantones Puerto Rico y San José, en lo que es prácticamente la continuación de la 
serranía de Bella Vista. 
 
De acuerdo a información proporcionada por el Censo nacional Agropecuario 2013, e 
Municipio de La Asunta, cuenta con la siguiente superficie de bosques: 
 

SUPERFICIE DE BOSQUE MUNICIPIO DE LA ASUNTA 

 
 
 
6.3.3. DISPONIBILIDAD DE AGUA A TRAVÉS DE RESULTADOS DE BALANCES 
HÍDRICOS 
 
Para determinar la oferta de agua superficial del municipio de La Asunta se realiza una 
evaluación cuantitativa espacial y temporal de los recursos hídricos, mediante el balance 
hídrico superficial. Para responder a la demanda actual y futura de información, es 
indispensable conocer el comportamiento de las variables que intervienen en el balance 
hídrico: precipitación, evapotranspiración y escurrimiento. 
 
En el Municipio de La Asunta el nivel anual de la precipitación tiene un máximo de 2129 
mm y un valor mínimo de 821 mm. El escurrimiento superficial estimado se encuentra 
entre los valores de 958 mm/año y 851 mm/año. 
 
La evapotranspiración anual hallada espacialmente tiene un valor máximo de 1708 mm y 
un valor mínimo de 910 mm al año. 
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La evaluación cuantitativa espacial y temporal de los recursos hídricos a nivel del 
municipio, mediante un balance hídrico, dio como resultado un almacenamiento (en 
función del tiempo) máximo anual de -128 mm (déficit) y un mínimo de -789 mm (déficit). 
 
6.3.4. ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS DE CONSERVACIÓN 
 
EN EL MUNICIPIO NO SE CUENTA CON ÁREAS PROTEGIDAS 
 
6.4. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 
 
A partir de un análisis de las potencialidades del municipio se ha podido identificar como 
principal actividad a la producción agrícola diversificada, considerando las condiciones 
climáticas y edáficas, además de las superficies de tierra disponible. El cultivo de coca es 
el de mayor importancia económica y mayor superficie cultivada dentro le municipio, 
seguido de la producción de café, en menor proporción, además se cuenta con la 
producción de arroz, cacao, papaya plátano, yuca, hualusa, hortalizas, maíz y otras frutas. 
Sin embargo, la principal fuente de ingresos está dada por la venta de la hoja de la coca y 
los reducidos excedentes de café, naranja, mandarina, productos cuyo principal mercado 
es la ciudad de La Paz. 
 
La actividad pecuaria de ganado mayor, es poco significativa, por la topografía 
accidentada. La avicultura y la porcinocultura constituyen un importante potencial para el 
municipio, al tener las condiciones climáticas favorables, para realizar una adecuada 
explotación de estos rubros. 
 
Otra actividad estratégica potencial es la forestal, al contar con bosques, que se pueden 
explotar bajo un manejo sostenible, orientados a la transformación artesanal, elaboración 
de puertas, ventanas, etc. 
 
Por las características de la región, cuenta con atractivos naturales, siendo este un 
potencial turístico que precisa del impulso institucional, el mejoramiento de las rutas 
camineras y la construcción de infraestructura hotelera. 
 
Se ha podido identificar cascadas y caídas de agua que posee el Municipio, que se 
constituyen en un potencial para la generación de energía hidroeléctrica para la región. 
 
6.5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
 
Las actividades agrícolas en el Municipio de La Asunta, son desarrolladas de manera 
tradicional, teniendo cultivos perennes (frutales, coca, café y otras frutas) y anuales. El 
cultivo de la hoja de coca el de mayor importancia económica, siendo este de tipo 
intensivo, debido a sus altos rendimientos, alta demanda y buen precio en los mercados. 
 
Debido a las condiciones ecológicas y económicas principalmente, aparece el monocultivo 
de la hoja de coca como sistema de producción agrícola dominante en la zona tradicional 
y como base económica fundamental de las familias. 
 
Tanto la agricultura de monocultivo como la excesiva inestabilidad de los precios en los 
mercados hacen que la producción de frutas, café banano y otros se constituyan con 
frecuencia en tipos de agricultura complementaria al ser afectados por los bajos precios 
comparados con la hoja de coca, incidiendo negativamente en estos cultivos y su interés 
por diversificar la producción agrícola en esta zona tradicional. 
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En el municipio de La Asunta la mayoría de los productores emplean tecnología 
tradicional y manual en la producción agrícola. En la preparación del suelo, siembra, 
deshierbe, cosecha. En la post cosecha, para el caso específico del café emplean 
maquinas despulpadoras de madera, así como despulpadoras metálicas. En general, las 
herramientas más utilizadas en el mantenimiento de los cultivos son: el machete, el 
hacha, la chonta, el azadón. 
 
De acuerdo al censo Agropecuario 2013, en el siguiente cuadro se muestra los principales 
cultivos del Municipio: 
 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ASUNTA 

 
 
 
A continuación se realizara un análisis completo de los cultivos de la hoja de coca, café y 
cítricos, los cuales son considerados de mayor importancia económica y son producidos 
en mayores superficies dentro el Municipio. Describiendo los aspectos técnicos, 
organizacionales y de comercialización. 
 
6.5.1. CULTIVO DE LA HOJA DE COCA 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y ACTORES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
 
Los productores de la hoja de coca del municipio se encuentran afiliados a su ente matriz 
ADEPCOCA (Asociación Departamental de productores de hoja de coca), que tiene por 
objetivo de concentrar a todos los productores de coca de la región de los Yungas de La 
Paz, y defender la producción de coca originaria, ancestral y tradicional, siendo esta la 
única institución que representa a los socios productores de la hoja de coca, de las tres 
provincias de Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi del departamento de La Paz, asocia 
alrededor de 30.000 socios, los mismos que están acreditados con carnets de productores 
legales. 
 
Actualmente se encuentra descentralizado en 15 regionales dentro las tres provincias, 
cada regional con derecho a un representante para conformar la junta directiva que está 
integrado por 14 autoridades, en el Municipio de La Asunta, se cuenta con dos regionales 
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de ADEPCOCA, Asunta Y Chamaca, además de que cada comunidad cuenta con un 
directorio denominado ADEPCOCA comunal, que conforman las Regionales. 
 
 TIPO DE PRODUCCIÓN 
 
El municipio de La Asunta, el cultivo es desarrollado con métodos tradicionales. 
 
El cultivo de la hoja de coca es realizado en terrazas (huachos o zanjeo) al estar ubicados 
en la ladera de los cerros cumplen la función de proteger las plantas además de la 
retención de humedad. Estas terrazas duran al menos unos treinta años, que es el tiempo 
que vive la planta en este sentido su construcción lleva alta inversión en mano de obra. 
 
Como se mencionó anteriormente el cultivo de coca es tipo intensivo, adoptando la 
práctica del monocultivo, aspecto que conlleva a la erosión y la pérdida de fertilidad en los 
suelos. Después de un largo periodo de cosechas las plantas de coca comienzan a 
deteriorarse; sus tallos se vuelven blanquecinos, se llenan de líquenes y sus hojas son 
muy menudas. 
 
La cosecha y labores culturales son realizadas manualmente utilizando herramientas 
como la chonta, picota, machete, además de prácticas ancestrales como el ayni y la 
minka. 
 
CICLOS PRODUCTIVOS 
 
El ciclo productivo del cultivo de la coca es el siguiente: 
 
El establecimiento de nuevos cultivos se inicia con la habilitación de terrenos mediante 
diferentes prácticas como la tala y quema de la cobertura vegetal durante la época seca 
(mayo agosto). 
 
Construcción de terrazas La mayoría de cultivos de coca son establecidos en “huachus” o 
terrazas que reducen la erosión y pérdida de nutrientes del suelo en áreas de pendiente 
pronunciada. Los surcos están dispuestos transversalmente a la dirección de la pendiente 
ayudando a que el agua no escurra fácilmente. 
 
Las semillas de coca son obtenidas de plantas en producción entre 5 y 10 años de edad, 
la mejor semilla es producida en los meses de octubre y noviembre. 
 
La preparación de almácigos es realizada mezclando tierra del lugar, cascarilla de arroz, 
composta, estiércol y arena. Las platabandas están bajo semi-sombra, protegidas con 
hojas, ramas y tallos en ambientes húmedos, para evitar que el sol dañe los plantines 
Los plantines sanos son seleccionados para su trasplante definitivo. Esta labor se debe 
realizar en horas de la mañana cuando el tiempo es fresco y nublado preferentemente, 
evitando la exposición de las raíces de los plantines al sol, generalmente se realiza en 
época de lluvias y de forma manual, las plantas se ubican en hileras cada cinco 
centímetros. 
 
Con la finalidad de obtener una buena producción de hojas de coca y evitar la 
proliferación de hierbas y malezas que perjudican el desarrollo de la planta, se realiza el 
deshierbe y limpieza del suelo. 
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Tradicionalmente, la primera cosecha de un cocal, se efectúa entre los 6 y 12 meses 
posteriores a su trasplante y se realiza de forma manual. La cosecha consiste en la 
extracción de todas las hojas maduras de la planta. Dependiendo de la fertilidad de los 
suelos se realiza de 3 a 4 cosechas al año. 
 
Para el secado, las hojas se esparcen en un piso especial construido de piedra pizarra, 
denominado “cachi”, el cual reduce el tiempo de secado. Algunos productores realizan el 
secado sobre carpas, redes agrícolas y lonas, extendidas sobre el suelo (patios, caminos, 
plazas, canchas y otros). 
 
Para la rehabilitación de cocales viejos se realiza la práctica de “pillu” o poda, cortando el 
tallo principal en ángulo agudo a una altura de unos 3 cm del suelo y quitando los 
líquenes que quedan. 
 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
Para el cultivo de la coca, la organización de la fuerza de trabajo está en función a la 
unidad familiar donde se emplea el trabajo compartido entre el hombre, la mujer y los hijos 
en todas las actividades agrícolas. Para trabajos que requieren de alta inversión de mano 
de obra como la preparación del terreno y cosecha se utiliza las prácticas de reprocidad 
como el "Ayni" el intercambio de fuerza de trabajo y la "Mink'a" fuerza de trabajo que una 
persona brinda a cambio de una remuneración económica. 
 
Así también se dan otro tipo de prácticas para la cosecha como ser la libreada (pago por 
libra de coca cosechada), al partido o medias y alquiler, siendo estas dos últimas 
opcionales. 
 
Generalmente para la comercialización de los productos la mujer juega un rol muy 
importante ya que es ella la encargada de vender los productos en las ferias y en las 
ciudades. 
 
TECNOLOGÍA EMPLEADA 
 
La tecnología tradicional es empleada en la producción de coca, realizando las 
actividades agrícolas en forma manual: preparación del suelo, siembra, deshierbe, 
cosecha. En la post cosecha, para el caso específico de la coca utilizan los cachis (patios 
revestidos de piedra pizarra), Utilizando herramientas como: el machete, el hacha y la 
chonta. 
 
Para el control de plagas y enfermedades se viene utilizando productos químicos, 
principalmente del Ulo (larva de mariposa que come las hojas) se viene utilizando en gran 
magnitud insecticidas, incluso de etiqueta roja. Actualmente se convirtió en un rutina la 
aplicación de químicos, por gran parte de los productores, es así que después de cada 
cosecha automáticamente proceden a fumigar con plaguicidas, frecuentemente 
combinadas con fertilizantes foliares. 
 
Los productores ya vienen utilizando el riego por aspersión, para el cultivo de la coca. 
RENDIMIENTOS Y VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 
 
En referencia a la superficie cultivada y rendimientos en el municipio de La Asunta de 
acuerdo al censo Nacional Agropecuario se tiene los siguientes datos: 
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SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS CULTIVO DE LA COCA 

 
 
 
El rendimiento promedio a nivel Municipal es de 260,3 kg/ha expresado en taques 11,45 
por hectárea, en el cultivo de la coca se debe indicar la unidad (1 taque = 50 libras). En el 
siguiente cuadro se muestra los rendimientos y superficies del cultivo de coca por ex 
cantón. 
 

SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS CULTIVO DE LA COCA POR DISTRITO 
 

 
 
Fuente: INE Censo Nacional Agropecuario 2013 
 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
La hoja de coca, por las características del cultivo, rendimientos y el mercado existente, 
se constituye como el principal producto en la generación de ingresos económicos para 
las familias del municipio. 
 
El costo de producción anual de la hoja de coca se muestra en el cuadro siguiente: 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN CULTIVO DE LA COCA 

 
 
 
Resulta importante señalar, que la inversión inicial, debe ser depreciada por lo menos en 
veinte años, este factor no incide considerablemente en el costo operativo. La principal 
ventaja del cultivo de la coca, es que se requiere solamente de un año de espera para 
obtener la primera cosecha. 
 
DINÁMICA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
La comercialización de la hoja de coca en su mayoría es realizada por los productores en 
el mercado de coca de la Asociación departamental de Productores de coca ADEPCOCA. 
Que posteriormente es distribuida al resto del país mediante los detallistas que en algunos 
casos son los mismos productores. Así también existen intermediarios que compran la 
coca de las parcelas de los productores. El precio es fijado en el mercado de ADEPCOCA 
de acuerdo a la demanda y oferta. Dentro ADEPCOCA, existe un reglamento de 
comercialización de la hoja de coca que permite las siguientes modalidades. 
 

- Trueque, 1 taque de 50 libras y opción acumulativa hasta 3 meses y 3 taques. 
(tener carnet productor) 

- Carpeta, 8 taques cada mes – productor al consumidor.(tener carnet de productor) 
- Licencia 10 taques por mes, no es necesario ser productor (detallistas) 
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- Convenio Interinstitucional de acuerdo al requerimiento o demanda. 
 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
 

ANALISIS DE RENTABILIDAD CULTIVO DE LA COCA 

 
 
 
De acuerdo al análisis de rentabilidad, la relación beneficio costo en el cultivo de la coca 
se sitúa en 1.08, esto implica que los benéficos son mayores a los costos. 
 
En el caso particular del cultivo de la hoja de coca el ingreso mensual es Bs. 4.038,58 
factor que considera la contratación de mano de obra, sin embargo asumiendo que los 
productores puedan realizar los trabajos de labores culturales de acuerdo a la 
disponibilidad de su fuerza de trabajo, esto resulta en un incremento de sus ingresos en 
un 40 %. 
 
PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Para el cultivo de hoja de coca, los productores no reciben asistencia técnica en ninguna 
de las etapas. Sin embargo ADEPCOCA viene apoyando en investigaciones sobre la 
producción de coca orgánica con la implementación de parcelas demostrativas. Los 
resultados están en proceso de divulgación pero aún no se replicaron con los productores 
ni el Gobierno Municipal de La Asunta, a través de la Dirección Agropecuaria Medio 
Ambiente. 
 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE RIEGO 
 
Como se mencionó anteriormente el cultivo de hoja de coca es desarrollado de manera 
tradicional, no se cuenta con infraestructura productiva. En referencia al riego, los 
productores realizan por aspersión. 
 
ANÁLISIS INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 
 
En el Municipio de La Asunta el cultivo de la hoja de coca, es el principal rubro productivo 
y generadora de ingresos económicos para las familias. En este sentido, ya se tiene 
establecido todo el sistema de producción, organización y comercialización mediante las 
organizaciones de productores. 
 
Sin embargo, para lograr mayores rendimientos y reducir los costos de producción se ha 
venido utilizando agroquímicos que poseen una marcada incidencia ambiental y en la 
salud de las personas y animales. El mal uso de estos plaguicidas y fertilizantes producen 
contaminación en suelos y aguas, tanto superficiales como subterráneos. Para subsanar 
esta problemática se recomienda desarrollar acciones de sensibilización y capacitación en 
el manejo adecuado de agroquímicos, abordando temáticas como la dosificación, 
protección personal, eliminación de recipientes vacíos y restos de plaguicidas y otros. 
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6.5.2. CULTIVO DE CAFÉ 
 
ÁREAS Y ACTORES VINCULADOS A LA ACTIVIDAD 
 
El municipio de La Asunta por sus condiciones de clima y suelos por años ha sido un 
importante centro de producción de café. Para el fortalecimiento del cultivo, ha recibido el 
apoyo de proyectos del Viceministerio de Coca y desarrollo Integral, y varios de la 
cooperación externa. Este apoyo se ha orientado a mejorar la base productiva con la 
introducción de nuevas variedades como el catuai rojo y catuai amarillo, el manejo de 
formas de cultivo en base a una sombra diversificada, la ampliación de nuevos cultivos 
bajo sistemas agroforestales. A su vez se apoyó en la mejora del pre beneficio de café. 
 
Con la finalidad de tener una entidad que aglutine a todas las organizaciones de 
productores de café, el año 2001 se crea la Asociación Regional de Productores 
Ecológicos de La Asunta (ARPEA). Una de sus funciones principales es realizar la 
comercialización del café a mercados externos, de toda la producción del Municipio de La 
Asunta. Esta organización cuenta con certificación orgánica. A su vez también se 
identificó otras organizaciones de productores de café como asociaciones de productores 
ecológicos de Nogalani (APEN), APEI, APECOL Bella Vista (APABV) y San Pedro 
(AISPASP), que actualmente vienen funcionando individualmente. 
 
El proyecto Jatun Sach'a viene apoyando y brindando asistencia técnica, en el cultivo del 
café, en el municipio de La Asunta, fortaleciendo la base productiva orientada en la 
tecnificación de sus plantaciones, con base en prácticas de poda, manejo de sombra y 
otras enmiendas que garantizan su productividad., la dotación de nuevos equipos de 
prebeneficio y una capacitación continua para mejorar la calidad. 
 
En el Municipio viene implementando un proyecto de apoyo a la producción de café, 
financiado por el FONADAL (Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo) que tiene como 
objetivo la mejora de plantaciones antiguas e implantación de nuevas plantaciones de 
café. 
 
TIPO DE PRODUCCIÓN 
 
La producción de café en el municipio de La Asunta es realizada de forma tradicional, 
teniéndose plantaciones antiguas y por consecuencia suelos empobrecidos, con alta 
incidencia de plagas y enfermedades, además de que la principal variedad utilizada es la 
criolla, estos aspectos conllevan a una caída de la productividad. Este hecho desmotiva a 
los productores que en su mayoría han ido desplazando el cultivo de café por el cultivo de 
la hoja de coca, al obtener mayores ingresos. 
 
Como se mencionó el proceso de producción del café es realizado artesanalmente, 
utilizando para las labores culturales herramientas como el hacha, chonta, machete y 
otros. En el proceso de pre beneficio de café, utilizan en su mayoría las despulpadoras de 
madera, existe un número menor de productores que cuentan con máquinas 
despulpadoras metálicas que realizan un trabajo más eficiente en el procesamiento de 
café, el secado es realizado en los cachis (patios revestidos de piedra pizarra). 
 
CICLO PRODUCTIVO 
 
Las fases de producción del cultivo de café, tienen la siguiente secuencia: 
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La habilitación y preparación de tierras para el cultivo de café es realizado bajo el sistema 
de roza, tumba y quema. 
 
En su generalidad las semillas son obtenidas de las mismas parcelas, teniendo el cuidado 
de seleccionar árboles adultos que presentan buen estado fitosanitario, con frutos de 
buen tamaño y maduros y presenten buenos rendimientos, los cuales son sembrados en 
platabandas para la producción de plantines y transporte de los mismos a raíz desnuda o 
en bolsas plásticas. Actualmente con el proyecto de apoyo a la producción de café 
financiado por el FONADAL, se viene introduciendo la variedad Castillo. 
 
Para el establecimiento del cultivo de café generalmente se realiza bajo sistemas 
agroforestales que toma la siguiente asociación: cultivo anuales, café y especies arbóreas 
sikilis (Inga sp.) la densidad de siembra oscila entre 2 por 2 metros. En la actualidad con 
el proyecto Jatun Sacha viene implementando sistemas agroforestales con especies 
forestales de valor comercial. 
 
El manejo de sombra es una actividad importante, que permite regular el exceso de luz 
que perjudica el normal crecimiento del cultivo y baja los rendimientos. 
 
Los deshierbes se realiza generalmente dos veces por ciclo agrícola con el uso de 
chontilla o machete. 
 
A partir del tercer año después de la plantación inicia el periodo de fructificación, la 
cosecha se realiza manualmente teniendo cuidado de seleccionar los frutos maduros. La 
cosecha de café es de los meses de abril a julio. 
 
Culminada la cosecha se realiza el despulpado, fermentación, lavado y secado, todo este 
proceso es desarrollado de manera artesanal. 
 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
En el cultivo de la café, la organización de la fuerza de trabajo, gira en torno al núcleo 
familiar donde el trabajo es compartido entre el varón, la mujer y los hijos. En las 
actividades que requieren de alta inversión de mano de obra como la preparación del 
terreno, cosecha se utiliza las prácticas de reciprocidad como el "Ayni" intercambio de 
fuerza de trabajo y la "Mink'a" fuerza de trabajo que una persona brinda a cambio de una 
remuneración económica. En la cosecha de café la mujer juega un rol muy importante. 
 
TECNOLOGÍA EMPLEADA 
 
La tecnología que se emplea para la producción de café es tradicional, en razón a las 
características topográficas que presentan pendientes muy pronunciadas, que no permite 
el uso de maquinaria agrícola a continuación se describe los procesos: 
 
Implementación del cafetal 
Para la labranza la mayoría de los agricultores emplea la mano de obra familiar y 
contratación de jornaleros, realizándola de manera manual; las herramientas que más 
utilizan son: Chonta, azadón, machete, hacha, punzón, pala, picota. Para la obtención de 
la semilla la mayoría de los productores utiliza su propia semilla, seleccionada de la última 
cosecha, por lo que las semillas no son certificadas, toda esta actividad es realizada 
manualmente, no se cuenta con asistencia técnica. Finalmente la siembra es realizada 
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por familia, además de la contratación de jornaleros, para el trazado y hoyado no se utiliza 
ninguna herramienta es realizado al cálculo. 
 
Prácticas culturales 
Se realizan por lo general el deshierbe y raleo de sombra de manera manual utilizando 
herramientas como el machete y la chontilla. 
 
Cosecha y prebeneficio 
En la cosecha recurren al trabajo familiar y la contratación de jornaleros, se utiliza 
manteles (mitiñas) y bolsas de yute para cargar el café. Para el pre beneficio use utiliza 
despulpadoras de madera o metálicas. Existe poco conocimiento en el manejo de la forma 
correcta del pre beneficio. El secado es realizado en los patios cubiertos de piedra pizarra 
(cachis) 
 
Comercialización La comercialización del café se realiza en distintos estados, guinda o 
cereza, mote (café pelado con un 45% de humedad) y pergamino seco (humedad 12%). 
Siendo los mercados principales los intermediarios en el mercado local, organizaciones y 
empresas privadas presentes en la zona. 
 
RENDIMIENTOS Y VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 
 
De acuerdo a información recabada del Censo Nacional Agropecuario 2013, la superficie 
y rendimientos del cultivo del café son los siguientes: 
 
En el siguiente cuadro se muestra los rendimientos y superficies del cultivo de café por ex 
cantón. 
 

SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS CULTIVO DE CAFÉ POR DISTRITO 
 

 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
El café se ha convertido en un producto de menor importancia, en la estructura productiva 
del municipio en este último tiempo y representa una fuente de ingreso de relativa 
importancia en la economía de las familias productoras. 
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El costo de producción anual del café se muestra en el cuadro siguiente: 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

 
              Fuente: Dirección Agropecuaria GAM La Asunta 
 
 
En similar situación, la inversión inicial, debe ser depreciada por lo menos en 15 años, lo 
cual no incide notoriamente en el costo operativo. La primera cosecha del cultivo de café 
es a los tres años. 
 
DINÁMICA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
El productor de café cuenta con dos opciones para la comercialización de su producto la 
primera es las organizaciones productivas a las cuales esta afiliados, entregando 
generalmente en guinda o cereza, la segunda opción es la venta a rescatistas ya sea en 
estado de mote o pergamino seco, quienes efectúan el pago al contado, a diferencia de 
las organizaciones que el pago conlleva una espera. 
 
 

ANALISIS DE RENTABILIDAD CULTIVO DE CAFÉ 
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En este caso se puede establecer que la relación B/C es 0.24, por tanto los beneficios son 
menores a los costos. 
 
En el cultivo de café, el ingreso mensual alcanza a Bs. 153, 2 tomando en cuenta la 
contratación de mano de obra. Sin embargo asumiendo que los productores pueden 
realizar los trabajos de labores culturales de acuerdo la disponibilidad de su fuerza de 
trabajo, esto resulta en un incremento de sus ingresos en un 60 %. 
 
PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Los productores de café, reciben asistencia técnica del proyecto Jatun Sach’a, bajo un 
enfoque de implementación de sistemas agroforestales, que conlleva la tecnificación de 
sus plantaciones, prácticas de poda, manejo de sombra y otras enmiendas que garantizan 
su productividad. Además del apoyo en el procesos de prebeneficio con procesos de 
capacitación y la dotación de equipos. 
 
De la misma forma el Gobierno Municipal de La Asunta, ejecuta un proyecto de 
fortalecimiento a la producción de café, con el financiamiento del Fondo Nacional de 
Desarrollo Alternativo FONADAL, el cual brinda asistencia técnica, en la renovación y 
mejora de cafetales. 
 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE RIEGO 
 
En el Municipio de Asunta las organizaciones de productores de café fueron equipado con 
plantas de prebeneficio de café, teniendo una capacidad instalada superior a la 
producción que se cuenta. 
 
ANÁLISIS INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 
 
En función al diagnóstico y análisis desarrollado, sobre la producción de café en el 
Municipio, se encontraron diversas problemáticas, como los bajos rendimientos y por 
consecuencia baja productividad de los cafetales, a causa de plantaciones viejas de 
variedades poco productivas, sumados a la no fertilización y abonamiento de suelos. 
Además de la incidencia de plagas y enfermedades como la roya, que no son controlados 
por los productores. Esta realidad de la producción ha llevado a perder mercados de 
exportación del producto que se contaba anteriormente mediante la organización matriz 
ARPEA, obligando a los productores a comercializar su producto a intermediarios, a bajos 
precios. Toda estas problemática, está causando el abandono de la producción de café, 
siendo sustituido por cultivos y actividades de proporcionan mayores ingresos 
económicos. 
 
El Gobierno Municipal de La Asunta, mediante proyectos financiados por el FONADAL, 
viene desarrollando el fortalecimiento de la producción de café el cual tiene como finalidad 
incrementar la productividad y dar valor agregado al producto. 
 
En este sentido se recomienda que el enfoque de fortalecimiento a la producción de café 
debe estar orientado a mejora de las bases productivas, es decir la renovación y cambio 
de las plantaciones de café antiguas, por variedades que presenten características de alta 
productividad, resistencia a la roya y otros, las cuales deben ser manejados técnicamente, 
en referencia a distancias de siembra, manejo de sombra, labores culturales y 
fertilización. 
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6.5.3. CULTIVO DE CÍTRICOS 
 
ÁREAS Y ACTORES VINCULADOS A LA ACTIVIDAD 
 
Por los bajos precios, en el mercado local y la ciudad de La Paz, la producción de cítricos 
ha sido desplazada por otros cultivos, asimismo de otros factores que inciden como la alta 
incidencia de plagas y enfermedades, además de ser una actividad estacionaria. Entre los 
actores de la actividad están los productores individuales que comercializan su producto 
en tambos de la ciudad de La Paz. Dentro el municipio existen esfuerzos de instituciones 
que trabajan para fortalecer esta actividad, con la implementación de sistemas 
agroforestales. 
 
TIPO DE PRODUCCIÓN 
 
La producción de cítricos en el municipio es desarrollada mediante prácticas tradicionales, 
limitándose básicamente a las actividades de deshierbe y cosecha, no realizando 
prácticas de tratamiento fitosanitarios, podas mucho menos la fertilización. Las 
herramientas utilizadas para el deshierbe son la chonta, machete y otros. La falta de 
dedicación al cultivo conlleva a la reducción de los rendimientos, añadido a estos factores 
los bajos precios, desmotivan a los productores para continuar en este rubro. 
 
CICLO PRODUCTIVO 
 
Para la habilitación y preparación de tierras de labranza se realiza el corte de especies 
arbóreas, arbustivas y herbáceas que posteriormente son quemadas realizándose la 
limpieza para realizar la siembra de especies anuales, para finalmente realizar la 
plantación de los cítricos. 
 
Para la implantación de parcelas de cítricos se acostumbra a realizar la compra de 
plantines injertados a raíz desnuda o en maceta, utilizando pies de especies resistentes 
(cleopatra) a enfermedades, injertadas con especies comerciales, la procedencia de estos 
plantines son de las localidades de Sapecho, Caranavi. Siendo preferentemente 
variedades tempraneras o tardías. 
 
La plantación y establecimientos de los huertos, las actividades que se desarrollan son la 
apertura de hoyos, diseño del huerto, acomodo de las plantas y plantado. Generalmente 
la densidad siembra de 4 x 4 mandarinas, 5 x 5 metros naranja La principal práctica 
cultural realizada es el deshierbe manual utilizando machete o chontilla. 
 
La cosecha es manual se realiza generalmente a partir del cuarto año del cultivo 
estabilizándose en el sexto año, en los meses de mayo a julio. 
 
Culminada la cosecha se procede a la selección por tamaño y el carguío a los vehículos 
para el transporte a la ciudad de La Paz. 
 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
La organización del trabajo en la producción de cítricos, está en función al núcleo familiar, 
siendo las más relevantes las labores, deshierbe y cosecha. 
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TECNOLOGÍA EMPLEADA 
 
La tecnología empleada en la producción de cítricos es tradicional, no efectuando el uso 
de ningún tipo de maquinaria agrícola. 
 
Las labores de labranza son realizadas con mano de obra familiar o contratación de 
jornaleros, para la de preparación del terreno y plantación utilizando la metodología de la 
roza tumba y quemado. Por lo general en el año agrícola se realiza dos deshierbes, 
utilizando herramientas como el machete y la chontilla. La cosecha: es realizada 
manualmente con la ayuda de escaleras, utilizando manteles (mitiña) para recolectar la 
fruta. 
 
RENDIMIENTOS Y VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 
 
De acuerdo a información recabada del Censo Nacional Agropecuario 2013, la superficie 
y rendimiento del cultivo de cítricos (mandarina y naranja) son los siguientes: 
 
En el siguiente cuadro se muestra los rendimientos y superficies del cultivo de cítricos por, 
ex cantones: 
 

SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS CULTIVO DE CITRICOS 

 
  
 Fuente: INE Censo Nacional Agropecuario 2013 
 
 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
En relación a los cítricos, es de menor importancia dentro la escala de prioridades del 
sistema productivo local, que no generan ingresos económicos significativos. 
 
El costo de producción anual de cítricos se muestra en el cuadro siguiente: 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN CULTIVO DE CITRICOS 

 
               Fuente: Dirección Agropecuaria GAM La Asunta 
 
La inversión inicial, debe ser depreciada en aproximadamente veinte años, este factor no 
incide notoriamente en el costo operativo. La primera cosecha del cultivo de cítricos es a 
los cinco años. 
 
DINÁMICA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
La comercialización de cítricos, es simple, posterior a la cosecha es comercializada a los 
mercados locales y el excedente es trasportada a la ciudad de La Paz, para la venta de 
en tambos y mercados el Tejar, ciudad de El Alto y provincias y en algunos casos a 
intermediarios. 
 
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
 

ANALISIS DE RENTABILIDAD CULTIVO DE CITRICOS 

 
 
La relación beneficio (B/C) costo como se observa, es de -0.06, es decir que existe una 
perdida en la producción. Sin embargo asumiendo que los productores pueden realizar los 
trabajos de labores culturales de acuerdo a la disponibilidad de su fuerza de trabajo, esto 
resulta en un incremento de sus ingresos en un 60 % adicional. 
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6.6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
 
6.6.1. PRINCIPALES POTENCIALES Y RUTAS TURÍSTICAS 
 
El municipio de La Asunta tiene innumerables atractivos naturales por su fauna y su flora 
diversificada en toda la región, pero el turismo no está desarrollado, se hace necesario 
identificar rutas turísticas y fortalecerlas con servicios al turista, además de la promoción. 
 
Entre los principales atractivos turísticos está el descenso por el Río Boopi, Puerto Rico, 
que constituyen un atractivo natural de navegación y aventura. Además de las cascadas 
en las comunidades de Charobamba, Chamaca, Guayabal, Yanamayo. 
 
Otros atractivos turísticos son la Serranía de Charia, en donde se ubican tres lagos como 
atractivo natural y vegetación. 
 
Durante las fiestas patronales y el aniversario del Municipio se desarrollan diversas 
actividades de turismo de aventura como: Parapente, Motocross de playa, biking, además 
de actividades culturales el Festival de sayas y carreras de cochecitos sin motor. 
 
6.6.2. SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y GASTRONÓMICOS 
 
El municipio de La Asunta dispone de infraestructura hotelera, en el centro poblado, como 
ser el Residencial Bella Vista y alojamiento Erick, cada uno con capacidad para 50 
personas. Además de otros 10 alojamientos, que tienen como capacidad promedio 20 
personas. 
 
En referencia a la gastronomía existe gran diversidad de lugares de expendio de comidas, 
las cuales esta afiliadas en dos asociaciones “Santa Marta” y “La Asunta”, con 40 y 30 
afiliados respectivamente. 
 
Así también existen lugares de diversión y entretenimiento, teniéndose cuantificados a 25, 
los cuales esta organizados en una Asociación de bares y discotecas. 
 
6.6.3. FLUJO DE TURISMO 
 
En el municipio y los atractivos turísticos del municipio existe un reducido flujo de turistas, 
debido a diversos factores como la falta de promoción de los atractivos, servicios al 
turista, accesibilidad y otros. 
 
El municipio con el apoyo de otras instituciones gubernamentales e instituciones locales 
organiza anualmente la competencia de Canotaje por el Rio Boopi y la Caravana de 
Integración y la Carrera en Circuito de Motos, que se desarrollan por la fiesta patronal. 
 
 
 
 
6.6.4. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 
 
El Municipio de La Asunta, por los paisajes y atractivos naturales, cuenta con gran 
potencial en el Turismo, sin embargo este no está siendo explotado por falta de 
infraestructura para albergar turistas, además de no contar rutas turísticas establecidas 
que brinden al turista todos los servicios, además de la falta de promoción. 
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Durante las fiestas patronales y aniversario del Municipio, se desarrollan actividades de 
deportes extremos y culturales a los cuales confluyen una gran cantidad de turistas 
nacionales, pero estas actividades estas focalizadas solo en dos fechas al año. Es preciso 
diseñar y establecer, rutas y/o circuitos turísticos, con servicios de guiaje, alimentación y 
hospedaje; que permitan ofertar un servicio durante todo el año, incentivando el turismo 
comunitario. 
 
6.7. COMERCIO 
 
6.7.1. FERIAS, MERCADOS ALIMENTOS PERECEDEROS, ASENTAMIENTOS 
COMERCIALES 
 
La comercialización de los productos agrícolas y pecuarios en el Municipio en su mayoría 
se realiza en las ferias semanales del centro poblado de La Asunta y ferias cantonales, 
donde acuden los pobladores de las comunidades así también rescatores y/o 
intermediarios de productos como la coca, café y cacao, provenientes de la ciudad de La 
Paz. 
 
El comportamiento de precios del mercado es cíclico, tienden a variar según épocas, 
durante la cosecha, los precios de los productos agrícolas generalmente son bajos, 
especialmente en años agrícolas buenos, debido a que existe mucha oferta y no justifican 
los costos de producción de los cultivos, los precios son regidos por la oferta y la 
demanda. 
 
En el cuadro se muestra las ferias, frecuencia y días que se desarrollan: 
 

FERIAS MUNICIPIO DE LA ASUNTA 

 
 
Fuente: PDM La Asunta 2007-2011 
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7.  ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
 

 
 

 
8. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
8.1. PROBLEMA GENERAL 
 
En el municipio de La Asunta el problema general es la distancias que existe entre las 
comunidades. 
 



 

94 

8.2. PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL ÁREA TÉCNICA 
 
El problema específico en el área de la técnica es de no tener los insumos fungibles 
para la oficina, lo cual hacia el trabajo más demoroso. 
 
9. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
9.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Aportar con el trabajo, nuevas ideas y propuestas al municipio de La Asunta. Para el 
cumplimiento de sus funciones que contribuya el cumplimiento de misión, visión y 
objetivos institucionales aportando al desarrollo del municipio. 
 
9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Contribuir profesionalmente al departamento técnico del gobierno autónomo municipal 
de la asunta. 
 
Elaborar proyectos que satisfagan las necesidades de las comunidades bajo las 
normativas vigentes.  
 
Aportar con supervisión técnica a proyectos que se encuentran en proceso de 
construcción orientando el cumplimiento de los requerimientos técnicos y normativos 
de acuerdo a los contratos establecidos entre ambas partes. 
  
9.2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS 
 
Terminar la carrera de arquitectura para emprender un nuevo camino. 
 
Tener el conocimiento suficiente y la experiencia que se adquiere en un municipio ya 
para la vida futura y como funciona una oficina del área técnica.  
 
9.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES 
 
Que el municipio este conforme con el trabajo que realice como universitario de trabajo 
dirigido. 
 
Entregar al municipio todos los proyectos con los respectivos documentos. 
 
10. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 
 
 
Los aportes realizados son los siguientes: 
 
10.1. TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
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A. CENTRO DE CAPACITACION TACUARAL 
 

 
 
 
 

B. CENTRO DE SALUD CON INTERNACION LAS MERCEDEZ 
 

 
 
 
 



96 

C. CENTRO DE CAPACITACION DE NORIA SAN LORENZO 
 

 
 
 
 

D. CONJUNTO DE VIVIENDAS PARA PROFESORES 
 EN BOLIVAR 3 
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E. CENTRO CULTURAL ALTO OLIVOS  
COTAPATA 

 
 
 
 

F. MODULO POLICIAL SIGUANI  
GRANDE 
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G. CONJUNTO DE AULAS 
VILLA LITORAL 

 
 
 

H. MIRADOR MUNICIPAL LA ASUNTA 
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10.2. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 
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10.3. TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 
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ANEXOS DISEÑO  
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ANEXOS SUPERVISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS GESTIÓN  
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LOGO UMSA 
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