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RESUMEN GENERAL 

 

Una de las formas tradicionales y expandidas de elaborar los planes de 

desarrollo se basa en la evaluación sectorial de los recursos físicos y 

humanos, en este sentido debemos indicar que una información 

adecuada de los recursos naturales y la actividad que se desarrolla en 

una determinada región, es sin duda uno de los primeros pasos hacia la 

estructuración de cualquier plano de desarrollo y es en este contexto que 

el presente trabajo intenta dar los parámetros iniciales para el mejor uso 

del territorio. 

 

Dentro del marco de la geografía se utiliza la evaluación integral para la 

determinación, valoración y análisis de la dinámica sobre un 

determinado territorio que viene sucediendo, tanto en la dimensión de los 

recursos de la tierra como en las características socioeconómicas. 

 

El presente proyecto de grado: “EVALUACIÓN INTEGRAL FISICA Y 

HUMANA DEL CANTÓN PARIGUAYA PROV. SUD YUNGAS – DEPTO. LA PAZ”, 

esta dirigida a brindar información actualizada sobre las actividades del 

recurso tierra y acerca de sus características socioeconómicas. Por tanto 

el contenido del trabajo se presenta de manera resumida a 

continuación: 

 

CAPITULO 1: DESCRIPCION DEL PROYECTO, contempla la justificación y el 

planteamiento de los objetivos que se pretende llegar. 
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CAPITULO 2: MARCO CONCEPTUAL SOBRE LA  EVALUACION  INTEGRAL 

FÍSICA Y HUMANA, se define conceptualmente los componentes de la 

evaluación integral y se describe las principales características. 

 

CAPITULO 3: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y HUMANA 

DEL CANTÓN PARIGUAYA, contiene los objetivos y las actividades que se 

ha realizado en la fase de campo y gabinete, la cosecha de datos y la 

aplicación de los instrumentos de investigación y como los materiales 

empleados  en la ejecución de los objetivos. 

 

CAPITULO 4: ASPECTOS ESPACIALES, hace referencia a la ubicación 

geográfica, sus limites territoriales, accidentes geográficos, superficie 

aproximada y la división administrativa del cantón. 

 

CAPITULO 5 y 6: EVALUACIÓN FÍSICA Y HUMANA, se desarrolla la 

metodología propuesta en el estudio. 

 

CAPITULO 7: ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  FÍSICA Y 

HUMANA, se identifican  los principales problemas que truncan el 

desarrollo de la región, en base a las fortalezas y debilidades del cantón y 

además se da una propuesta de solución a los problemas. 

 

Finalmente  el capitulo 8, ostenta las conclusiones y las recomendaciones 

a las que se llego por medio del presente trabajo. 
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CAPITULO 1: 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento de las características físicas y humanas de una región es 

de vital importancia para la planificación regional o un ordenamiento 

territorial, es por eso que en la actualidad se concibe el desarrollo 

sostenible, como un proceso de transformación integral de la base 

productiva y social, haciendo el uso racional de los recursos naturales, 

físicos y humanos, para mejorar las condiciones de vida de la población, 

sin poner en riesgo las necesidades fundamentales de las generaciones 

futuras y la capacidad de asimilación de la naturaleza, en un marco de 

equidad social. 

 

El estudio del componente físico y humano es uno de los instrumentos 

técnicos del Ordenamiento Territorial, necesario para definir planes de 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y conservación del 

medio ambiente.  

 

El proceso de EVALUACIÓN FÍSICA Y HUMANA, implica la recolección y 

levantamiento de la información sobre los componentes biofísicos y 

socioeconómicos. El análisis de dicha información servirá para concertar 

el uso adecuado de la tierra con los usuarios, actores sociales y 

productivos para formular planes de desarrollo de la región. 
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Al respecto una EVALUACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y HUMANA DEL CANTÓN 

PARIGUAYA PROV. SUD YUNGAS – DEPTO. LA PAZ, resultara de gran 

importancia  porque se constituirá en el punto de partida para poder 

encarar la planificación del desarrollo de la región. 

 

Para esto debemos conocer la estructura, la configuración, composición 

y la organización del territorio sobre el cual queremos intervenir, nos 

proporcionara una imagen clara, organizada y sintetizada del espacio 

geográfico de interés, al mostrarnos una detallada descripción de este 

en cuanto a los aspectos geográficos. 

 

 JUSTIFICACIÓN  

 

He decidido elaborar el proyecto de grado en el cantón Pariguaya, Prov. 

Sud Yungas - Depto. La Paz motivado: 

 

� Por las raíces familiares existentes en la región. 

 

� Por las condiciones reales de postergación de desarrollo de la 

región. 

 

� A causa de que el Cantón Pariguaya no cuenta con trabajos 

desde el enfoque de la geografía. Porque mediante este se puede 

hacer importantes aportes, ya que es una ciencia que estudia las 

relaciones sociedad – naturaleza. 

 

Es por este motivo que a la hora de elaborar la evaluación integral física y 

humana del Cantón Pariguaya, el proyecto pretende mostrar el enfoque 

geográfico integral.  

 

4 



 

 

 

EVALUACION INTEGRAL FISICA Y HUMANA DEL CANTON PARIGUAYA 

POR: MODESTO RENE CUENTAS SALAS  –  INGENIERÍA GEOGRÁFICA  U.M.S.A 

Se considera importante que se conozca la verdadera magnitud de sus 

recursos y la problemática que presenta este, con el objeto de crear un 

instrumento base para la planificación. 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar una EVALUACIÓN INTEGRAL del CANTÓN PARIGUAYA, con el fin 

de conocer los problemas que afectan el desarrollo geográfico de la 

región, de acuerdo con un análisis de cada subsistema físico y humano.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer las características físicas y humanas del cantón 

Pariguaya. 

 

 Caracterizar, describir, clasificar y espacializar los paisajes en 

que se encuentra dividido el área de estudio. 

 

 Identificar y priorizar los problemas que afectan el normal 

desarrollo territorial del Cantón de acuerdo con un análisis de 

las fortalezas y debilidades  de cada subsistema físico y 

humano. 

 

 Elaborar mapas temáticos, así como la recopilación, análisis y 

generación de información. 

 

 Redactar el documento final, con datos cuantificables de las 

conclusiones y el área definitiva a intervenir 
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 Beneficiar con el presente estudio  a todos los actores sociales 

del cantón, proporcionando información básica al gobierno 

municipal que les permita delinear un plan de desarrollo 

integral. 

CAPITULO 2: 

MARCO CONCEPTUAL   

EVALUACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y HUMANA 

 

2.1 EVALUACIÓN INTEGRAL DEFINICIÓN Y ASPECTOS GENERALES 

 

Una de las tareas fundamentales para lograr una planificación coherente 

a nivel municipal, es elaborar planes de uso del suelo en el marco del 

Ordenamiento Territorial, con los cuales se logre identificar diferentes 

áreas para diferentes actividades, de acuerdo con sus aptitudes. 

 

Es por eso que la evaluación del uso del territorio, constituye la base del 

análisis para la generación de escenarios basados en situaciones 

actuales, las cuales se proyectan hacia el futuro partiendo de la premisa 

de la "no acción" de ordenamiento territorial. Es decir, que la situación 

real actual en relación con el ordenamiento territorial se mantiene, lo que 

también implica que los procesos evolucionan considerando una serie de 

supuestos basados en esa premisa. 

 

En lo que respecta al análisis de la evaluación del uso y el estado actual 

del territorio, es necesario diseñar y aplicar un modelo metodológico 

geográfico para lograr la evaluación integral del territorio. 

 

Se define Evaluación Integral como la valoración de las aptitudes físicas y 

humanas del territorio, la cual es la base para la reglamentación de los 

planes de usos del suelo y ordenamiento territorial. 
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2.2 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN TERRITORIAL 

 

 Realizar un análisis integral de la situación actual del territorio 

municipal. 

 

 Identificar, caracterizar y priorizar los problemas que afectan el 

normal desarrollo territorial del municipio, de acuerdo con el 

análisis de cada subsistema físico y humano. 

 

2.3 RESULTADOS 

 

 Conjunto de modelos territoriales sintéticos y especializados que 

explican la estructura y dinámica considerando los principales 

subsistemas que conforman el territorio municipal y que son base 

para la reglamentación de usos del suelo. 

 

2.4 SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL TERRITORIO: 

 

o Físico 

o Humano 

 

2.4.1 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DEL SUBSISTEMA FÍSICO  

 

DEFINICIÓN 

 

Conjunto de elementos bióticos y abióticos que constituyen el soporte 

material del territorio, los cuales interactúan entre sí para formar 

diversos paisajes. 

 

OBJETIVO 
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 Caracterizar, describir, clasificar, sintetizar y espacializar los paisajes 

en que se encuentra dividido el territorio, como base para la 

asignación de actividades y regulación de los usos del suelo. 

 

2.4.2 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DEL SUBSISTEMA HUMANO 

 

Se caracteriza por un Inventario y evaluación de: 

 

 Población 

 Vivienda 

 Infraestructura física 

 Servicios sociales 

 Servicios públicos 

 Equipamientos colectivos 

Es el análisis de los sistemas de producción y extracción se identifican 

por evaluar la: 

 Capacidad productiva 

 Niveles de producción 

 Comercialización                Según tamaño de la unidad productiva 

 Eficiencia 

 Sostenibilidad 

 Oferta de empleo 

 

PERMITE 

 

 Localización o reubicación de los asentamientos. 

 Cobertura adecuada de los servicios, llegando a toda la 

población. 
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 Buena articulación vial dentro y fuera del municipio; para la 

movilidad        de la Población y la producción. 

 Distribución y focalización prioritaria de la inversión social. 
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Esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIMA. 

FISIOGRAFÍA. 

SUELOS. 

RECURSOS HÍDRICOS. 

GEOLOGÍA. 

CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA. 

USO ACTUAL DE LA TIERRA. 

COBERTURA VEGETAL Y FAUNA. 

VINCULACIÓN 
TERRITORIAL 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 

SITUACION POBLACIONAL Y SU 
DINÁMICA 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

SUB SISTEMA 
FÍSICO 

EVALUACIÓN INTEGRAL 
DEL TERRITORIO 

SUB SISTEMA 
HUMANO 

IDENTIFICACIÓN 
DE LAS 

FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES 

 
IDENTIFICACIÓN DEL 
MACRO PROBLEMA Y 

SOLUCION DEL 
MISMO A

N
Á

L
IS

IS
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CAPITULO 3:  

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL 

FISICA Y HUMANA DEL CANTÓN PARIGUAYA 

 

Para una adecuada estructuración metodológica de la evaluación física 

y humana del cantón Pariguaya, se definió tres fases que se presentan a 

continuación: 

 

1. RECOLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

2. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

3. EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA FÍSICA Y HUMANA 

 

3.1 RECOLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Corresponde a la fase de recopilación, clasificación y evaluación de 

toda la información existente tanto alfanumérica como cartográfica, a 

fin de establecer las necesidades de complementación de la misma en 

el ámbito del cantón Pariguaya. 

 

Para el logro de este cometido, se recolecto la información en dos 

aspectos: 

 

A. Aspecto Físico 

B. Aspecto Humano 

 

En lo que concierne al aspecto físico, se recogió la información relativa al 

clima, recursos hídricos, suelo, geología, fisiografía, capacidad de uso del 

suelo, uso actual de la tierra, cobertura vegetal y fauna. 

 

Para el aspecto humano, se considero: características de la población,  

demografía, aspecto económico – productivo, sistema de producción, 
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evaluación de la vivienda, servicios básicos y sociales, transportes – 

comunicaciones, red de comunicación y aspectos organizativos e 

institucionales. 

 

La recolección de datos adicionales, tanto del componente físico como 

del humano, se realizo a partir de las fuentes identificadas en el 

departamento y del municipio correspondiente. Las fuentes principales 

para la recolección de información, tanto cartográfica como 

alfanumérica fueron datos oficiales de INE, IGM, SENAMHI, PREFECTURA 

DE LA PAZ, como también se recurrió al Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM) del Municipio de Irupana. Los cuales sirvieron como información 

base para identificar algunas variables que requirieron alguna 

complementación. 

 

Asimismo, se procedió a la elaboración del mapa base, sobre el cual se 

fueron elaborando los mapas temáticos que se sobrepusieron, 

compararon e integrarón con el fin de realizar una evaluación y análisis 

territorial. 

 

3.2 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez que se recolecto la información se procedió al procesamiento 

de la información de forma manual como automatizada. 

 

Para la evaluación de este proyecto se recurrió a la imagen satelital 

LANDSAT TM 7 del año 2004, la cual fue utilizada para complementar la 

información referente al componente físico; se procedió a la delimitación 

de las unidades de los mapas temáticos mediante la interpretación visual 

– digital de la imagen, que luego requirió la complementación de trabajo 

de campo. 
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Como herramientas se utilizaron el software SIG: Erdas de procesamiento 

y control de imágenes de satélite, Surfer para la elaboración del modelo 

digital de elevación y el Arc View para la digitalización y edición de la 

información cartográfica. 

Los mapas temáticos del presente estudio se han elaborado en base a la 

carta nacional 1:50000 e imágenes de satélite LANDSAT TM: 

 

� Imagen Landsat TM escala 1:250000 correspondiente al año 2004 

� Mapas Topográficos IGM escala 1:50000 

� Mapa Base INE 2001 a escala 1:50000 

 

Los componentes considerados  fueron la geología, hidrografía, 

fisiografía, suelos, capacidad de uso de la tierra, uso actual de la tierra; la 

escala de elaboración ha sido 1:100000. 

Referente a los documentos que sirvieron de base para el presente 

estudio que luego fueron  complementados con trabajo son: 

 

 Clima: SENAMHI 2005 

 Hidrografía: IGM 1964, INE 2001. 

 Fisiografía: SERGEOTECMIN 

 Suelos: SERGEOTECMIN 

 Capacidad de Uso de la Tierra: SERGEOTECMIN 

 Uso Actual de la Tierra: SERGEOTECMIN 

 Aspecto Humano: INE 2001, PDM. 

 Infraestructura Vial: IGM 1964, INE 2001. 

 

Sin embargo, la información fue actualizada con trabajo de campo, 

como también se utilizaron otras fuentes complementarias de 

información, las cuales se señala en la bibliografía. 
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3.3  EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA FÍSICA Y HUMANA 

 

A partir del resultado obtenido del procesamiento y evaluación del 

componente físico y humano, se procedió a analizar e identificar la 

problemática del cantón en base a las fortalezas y debilidades que 

afectan al normal desarrollo del cantón Pariguaya. 

 

Posteriormente se planteo las posibles soluciones  en base a la 

confección de una matriz,  para luego plantear las conclusiones y 

recomendaciones finales. 
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CAPITULO: 4 

ASPECTOS ESPACIALES 

4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El cantón de Pariguaya se halla ubicado a  97 Km. de la ciudad de La Paz, es 

parte del Municipio de Irupana, Segunda Sección de la Provincia Sud Yungas 

del Departamento de La Paz. 

 

El cantón Pariguaya se halla ubicado entre las coordenadas geográficas: 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 
 

PUNTO LONGITUD OESTE LATITUD SUR 

P1 67º42´24.19" W 16º39´55.27" S 

P2 67º39´15.07" W 16º42´36.20" S 

P3 67º30´42.96" W 16º32´56.67" S 

P4 67º27´35.25" W 16º36´46.09" S 

  FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

4.1.1 Límites Territoriales 

Colinda al norte con el cantón Lambate (Prov. Sud Yungas), al sur con el 

cantón Taca (Prov. Sud Yungas). al este con el cantón Chicaloma (Prov. 

Sud Yungas) y al oeste con la Provincia Murillo. 

 

4.1.2 Límites de Accidentes Geográficos 

Limita al: 

NORTE: Cordillera Oriental 

 

ESTE: Río Jucumarini 

OESTE: Serranía Pajelaya 

SUR: Río Chungamayo 

AREA DE 

ESTUDIO 

UBICACIÓN DEL CANTON EN EL 
DEPARTAMENTO LA PAZ 
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4.2 SUPERFICIE APROXIMADA 

 

La superficie aproximada del cantón es de 106.86 Km2 es decir 10686.21 

Has. Aproximadamente, siendo este el resultado de la agrupación de 3 

comunidades  identificadas. 

 

4.3 DIVISIÓN POLÍTICO – ADMINISTRATIVA 

 

El Cantón Pariguaya al ser parte integrante del Municipio de Irupana 

Segunda Sección de la Provincia Sud Yungas del Departamento de La 

Paz, esta  compuesto por 3 comunidades con 11  localidades y/o zonas, 

emplazadas en toda su extensión conforme al siguiente detalle: 

 

DEPTO. MUNICIPIO CANTÓN 
NOMBRE DE LA COMUNIDAD 

Y/O ZONA 

LA PAZ IRUPANA PARIGUAYA 

CURIHUATI 

PARIGUAYA 

APINGUELA 

  Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL INE  

 
En el cantón Pariguaya es claro evidenciar un bilingüismo (aymará - 

castellano), en todas las comunidades que componen el cantón. La 

dejadez y falta de apoyo económico caracteriza a estas comunidades, 

también la falta de infraestructura adecuada y apoyo a la producción 

agrícola. 
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CAPITULO: 5 

EVALUACIÓN FÍSICA 

 

El presente capitulo esta destinado a presentar una evaluación de los 

diferentes factores físicos que caracterizan al cantón Pariguaya, a fin de 

tener una imagen clara de la situación actual del área de estudio.  

 

Esta evaluación y análisis sobre el medio físico se ha recopilado, 

analizado y clasificado a través de la revisión de bibliografía 

especializada, levantamiento de campo y de consulta con diversas 

instituciones públicas, donde el resultado proceso, conlleva a la 

determinación de las condiciones ambientales. 

 

5.1 MEDIO FÍSICO 

 

5.1.1 CLIMA 

 

El área de estudio, según la clasificación climática de Koppen, que se 

basa en la humedad y la temperatura, corresponde a dos unidades, 

la primera de clima polar de alta montaña y la segunda con clima 

mesotérmico de invierno seco caliente; no obstante, las condiciones 

climáticas son variables, debido a la topografía de la zona 

caracterizada por la presencia de la cordillera. Para el análisis de los 

parámetros metereológicos, en especial pluviométricos que 

caracterizan el clima, se considero la estación de Lambate, cuyas 

características se detallan en la Tabla 5.1. 

 
TABLA 5.1 

LOCALIZACIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA CERCANA AL CANTÓN PARIGUAYA 

ESTACIÓN 
LATITUD 

S 
LONGITUD 

W 
TIPO DE 
ESTACION 

ALTITUD 
(MSNM) 

PERIODO DE 
REGISTRO 

LAMBATE 16°36’ 67°42’ Pluviométrica 3280 1975 -2005 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SENAMHI. 
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5.1.1.1 Temperatura 

Para la caracterización de las temperaturas de la zona, que 

presentan una variación de tipo estacional, registrándose valores 

máximos entre los meses de octubre a marzo, y las temperaturas 

más bajas entre junio y julio, se han considerado los mapas 

generalizados, que se encuentran en el Balance hídrico superficial 

de Bolivia (ORSTOM, UNESCO), la cual muestra que la zona de 

proyecto (cantón Pariguaya) se encuentra entre los 16°C y 22°C.  

  

5.1.1.2 Precipitación 

Las precipitaciones en la zona son de carácter estacional, 

concentrándose las mayores en el periodo húmedo, entre los meses 

de noviembre a abril, presentándose las mínimas entre los meses de 

mayo a octubre. En la Tabla 5.2, se presentan datos medios 

registrados en la estación de Lambate. 

 
TABLA 5.2 

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL (mm) 
 

ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

LAMBATE 170.6 132.2 116.8 42.6 17.8 18.0 18.5 29.4 43.8 49.2 69.4 114.6 823.0 

                      Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SENAMHI. 
 

GRAFICA 5.1 
PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL 

 
                  Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SENAMHI. 
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Con relación a datos de precipitación máxima en 24 horas y el 

número de días con lluvia, en la siguiente tabla se presenta un 

resumen de los registros de la estación considerada para el 

estudio. 

 
TABLA 5.3 

PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS Y DÍAS CON LLUVIA 
 

MES 

ESTACION: LAMBATE 

PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 
24 HORAS (mm) 

NUMERO DE DIAS 
CON LLUVIA 

ENERO 42.0 22 
FEBRERO 47.0 19 
MARZO 45.1 17 
ABRIL 29.1 10 
MAYO 24.6 5 
JUNIO 22.2 4 
JULIO 25.5 4 
AGOSTO 33.1 7 
SEPTIEMBRE 33.0 8 
OCTUBRE 47.5 10 
NOVIEMBRE 51.1 12 
DICIEMBRE 35.4 16 

                            Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SENAMHI. 
 

Como se pude observar en la tabla anterior, el número de días 

con lluvia registrados en la estación Lambate, reporta valores 

puntuales más altos  en las precipitaciones máximas en 24 horas 

entre los meses de enero, febrero y marzo. 

 

En el balance hídrico superficial de Bolivia elaborado por 

ORSTOM-IHH (1982), se presentan las curvas isoyetas de todo el 

territorio boliviano, en las cuales se observa que en la zona de 

estudio (cantón Pariguaya), a nivel regional, las precipitaciones 

disminuyen en dirección sur y oeste, situación que confirma los 

valores de altura de precipitación obtenido en la estación 

Lambate. 
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5.1.1.3 Otros Parámetros de Importancia 

 

Considerando que la zona en estudio (cantón Pariguaya) no 

cuenta con estaciones que registren parámetros meteorológicos 

diferentes de la precipitación y temperatura, se opto por tomar 

como referencia algunos valores determinados en el Balance 

Hídrico superficial (ORSTOM –IHH, 1982) y los mapas elaborados 

en el proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Red 

Hidrometeorológica Nacional de la República de Bolivia (1993). 

 

De la primera fuente, además de los valores de precipitación y 

temperatura ya mencionados, se puede observar que la 

evapotranspiración real anual varía aproximadamente de 400 

mm a 800 mm, con el menor valor en el oeste y el mayor valor en 

el este. 

 

En relación a la humedad relativa media anual, la zona de 

proyecto presenta valores que varían de 65 % a 75%, 

presentándose el mayor valor hacia el este, en la zona de la 

Plazuela y disminuyendo paulatinamente hacia el inicio del 

proyecto. 

 

5.1.1.4 Caracterización Climática 

 

Del análisis de las condiciones climáticas se concluye que de 

acuerdo a la clasificación de climas establecidas por Koppen, 

que considera los parámetros de temperatura y humedad como 

las medidas de los meses más cálidos o fríos y lo mas importante, 

hace hincapié en las consecuencias bioclimaticas; el clima del 

cantón Pariguaya es Polar de Alta Montaña hacia el oeste, 



 

 

 

EVALUACION INTEGRAL FISICA Y HUMANA DEL CANTON PARIGUAYA 

POR: MODESTO RENE CUENTAS SALAS  –  INGENIERÍA GEOGRÁFICA  U.M.S.A 22 

mientras que al este del cantón se trata de un clima Mesotérmico 

con Invierno Seco Caliente. 

 

La precipitación media anual es de 823 mm. En Pariguaya la 

época húmeda entre octubre y abril y la época seca de mayo a 

septiembre, época en que la precipitación solo alcanza el 20% 

de la precipitación anual; la principal característica pluviométrica 

de este tipo de climas (clima tropical), es que las lluvias no son 

constantes, aparece una estación seca en torno al solsticio de 

invierno, aspecto claramente comprobable en la zona de 

estudio. 

 

5.1.2 GEOLOGÍA 

 

5.1.2.1 Marco Estratigráfico 

 

El área de estudio cantón Pariguaya, se desarrolla sobre 

diferentes sistemas geológicos, ellos son: Ordovícico, Siluriano y 

Sedimentos inconsolidados del Cuaternario. 

 

Parte de la secuencia estratigráfica se halla afectada por 

metamorfismo regional y del tipo térmico en las proximidades de 

los intrusivos de la región. La transformación de la roca original 

que implica la adquisición de texturas y estructuras particulares y 

la cristalización de nuevos minerales llegan a modificar la 

estructura interna y le imprimen a la roca características o 

propiedades físicas particulares que en algunas situaciones van 

en desmedro de la buena calidad de la roca como también del 

suelo. 
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La tabla 5.4 muestra un resumen de la secuencia estratigráfica 

general que ha sido reconocida a lo largo del cantón. 

 
TABLA 5.4 

SINOPSIS ESTRATIGRAFICA 
 

CUATERNARIO 
Qc 

Depósitos Coluviales 
(Bloques y gravas) 

Qcf 
Depósitos Coluvio-fluviales 
(Gravas, arenas, limos y arcillas) 

SILURICO 

Sun 
Formación Uncia 
(Lutitas pizarrosas, metalimolitas y 
areniscas gris oscura) 

Scc 
Formación Cancañiri 
(diamicitas, cuarcitas lenticulares y 
pizarras) 

ORDOVICICO 

Oam 
Formación Amutara 
(Metacuarcitas, metalimolitas, meta 
areniscas y pizarras) 

Ocr 
Formación Coroico 
(Metalimolitas, pizarras y meta 
areniscas) 

                 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SERGEOTECMIN. 
 
 

5.1.2.1.1 Sistema Ordovícico (O) 

 

El Ordovícico, es el sistema más antiguo y de mayor difusión en el 

cantón Pariguaya, donde las muestras litológicas son 

principalmente pelíticas y psammíticas, parcialmente afectadas 

por dos tipos de metamorfismo: 

 

Tectónico o regional, reflejado en la esquistosidad, es decir la 

aparición de planos secundarios debido a esfuerzos 

comprensivos a las que han estado sometidas las rocas, los 

cuales incrementan la debilidad de la roca y facilitan su 

fracturación. De contacto caracterizado por la aparición de 

minerales nuevos a partir del pre existente, este tipo de fenómeno 

ocurre en las cercanías de los intrusivos Batolito Taquesi y Plutón 

Illimani. 
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Los sedimentos Ordovícicos identificados en el cantón Pariguaya, 

corresponden a las Formaciones Amutara y Coroico. 

 

• Formación Coroico (Ocr) 

 

Esta unidad Geológicamente esta integrada por una secuencia 

de lutitas, limonitas de color gris a negras y ocasionalmente con 

algunas intercalaciones de areniscas. Por otra parte, en las 

quebradas profundas de la zona, se las encuentra al estado de 

pizarras grises con esquistosidad perpendicular y oblicua a los 

planos de estratificación. 

 

• Formación Amutara (Oam) 

 

Los afloramientos de la Formación Amutara, debido a la 

naturaleza de su composición se los encuentra en los altos 

topográficos. La roca de la región, esta conformada por 

areniscas y lutitas bandeadas y lutitas, este aspecto se evidencia 

en el sector del río Chungamayu, en algunos sectores existe la 

predominancia de arenosas (areniscas), inclusive cuarcitas con 

intercalaciones de lutitas, donde el espesor de los estratos de 

areniscas son mayores a un metro. 

 

5.1.2.1.2 Sistema Siluriano (S) 

 

• Formación Cancañiri (Scc) 

 

La importancia de esta unidad, radica en constituirse en 

horizonte guía, que permite determinar rocas pertenecientes a los 

sistemas Ordovícico y Siluriano. 
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Litologicamente esta formada por diamicitas, resedimentos, flujos 

de lodo y ocasionalmente se encuentran cuarcitas lenticulares y 

pizarras con incrustaciones de cuarzo. 

 

• Formación Uncía (Sun) 

 

Su litología muestra una constitución de lutitas de color gris 

oscuro, finalmente estratificadas, intercaladas con delgados 

niveles de areniscas y limonitas de espesor variable. La unidad, en 

las proximidades del plutón Illimani, se encuentra con cierto 

grado de metamorfismo, modificándose a pizarra o esquistos 

arcillosos.  

 

En general, este tipo de roca es de dureza baja, fácilmente 

deleznable al contacto con el agua. 

 

5.1.2.1.3 Sistema Cuaternario (Q) 

 

A este sistema corresponde sedimentos que provienen de rocas 

pre existente, caracterizado por su naturaleza inconsolidada. Se 

difunde en pequeños sectores del cantón, cuyo espesor es de 

pocos centímetros hasta varios metros, la potencia depende de 

la intensidad de los procesos de meteorización física y/o química, 

asociados a la acción climática de la zona. 

 

• Depósitos Coluviales (Qc) 

 

Estos depósitos se originan a partir del substrato, los cuales han 

sido sometidos a procesos de meteorización física como ocurre 

en las zonas montañosas y químicas en los yungas de clima 
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subtropical; además de estar basados en la topografía 

escarpada y la acción de la gravedad. En cuanto a la 

granulometría, principalmente son bloques, bolones angulares y 

en menor proporción se presentan materiales gravosos y finos 

(limos / arcillas). 

 

• Depósitos Coluvio Fluviales (Qcf) 

 

Estos depósitos se generan a través de los depósitos coluviales, 

con la intervención de las aguas superficiales o subterráneas, que 

realizan un trabajo de transporte, normalmente, arenas, limos y 

arcillas. 

 

5.1.3 FISIOGRAFÍA 

 

5.1.3.1 Introducción  

 

La presente evaluación fisiográfica del cantón Pariguaya se 

desarrolla dentro de la provincia fisiográfica de la cordillera 

oriental. La clasificación y el análisis fisiográfico se realizo 

mediante la interpretación de imágenes del satélite Landsat 7 

TM+ del año 2004, así como el modelo digital de elevación y 

trabajo de levantamiento de campo, donde se especifico las 

distintas unidades de terreno. 

 

5.1.3.2 Metodología Aplicada 

 

La metodología aplicada para el análisis fisiográfico del Cantón 

Pariguaya, ha sido realizada mediante un método de 

clasificación sistemática, que se caracteriza por establecer una 

jerarquización integrada de los aspectos de relieve. 
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El análisis fisiográfico consiste en un método de interpretación de 

imágenes de la sup

existente entre fisiografía y suelo, teniendo en cuenta que el suelo 

es un elemento de los paisajes fisiográficos, y que al mismo 

tiempo, el entorno geomorfológico definido por el relieve, el 

material parental, y el 

formadores de tales paisajes, y por consiguiente de los suelos que 

presentan.

 

Desde el análisis fisiográfico, se pudo establecer un sistema de 

clasificación de tipo jerárquico del terreno y ubicar sus unidades 

fisiográficas en distintas categorías, directamente relacionadas 

con la escala de las imágenes disponibles como ser:

MODELO DIGITAL 3D DE ELEVACION DEL CANT
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El análisis fisiográfico consiste en un método de interpretación de 

imágenes de la superficie terrestre basada en la relación 

existente entre fisiografía y suelo, teniendo en cuenta que el suelo 

es un elemento de los paisajes fisiográficos, y que al mismo 

tiempo, el entorno geomorfológico definido por el relieve, el 

material parental, y el tiempo junto con el clima, son factores 

formadores de tales paisajes, y por consiguiente de los suelos que 

presentan. 

Desde el análisis fisiográfico, se pudo establecer un sistema de 

clasificación de tipo jerárquico del terreno y ubicar sus unidades 

gráficas en distintas categorías, directamente relacionadas 

con la escala de las imágenes disponibles como ser:

MODELO DIGITAL 3D DE ELEVACION DEL CANT

PARIGUAYA 
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El análisis fisiográfico consiste en un método de interpretación de 

erficie terrestre basada en la relación 

existente entre fisiografía y suelo, teniendo en cuenta que el suelo 

es un elemento de los paisajes fisiográficos, y que al mismo 

tiempo, el entorno geomorfológico definido por el relieve, el 

tiempo junto con el clima, son factores 

formadores de tales paisajes, y por consiguiente de los suelos que 

Desde el análisis fisiográfico, se pudo establecer un sistema de 

clasificación de tipo jerárquico del terreno y ubicar sus unidades 

gráficas en distintas categorías, directamente relacionadas 

con la escala de las imágenes disponibles como ser: 

 

MODELO DIGITAL 3D DE ELEVACION DEL CANTÓN 
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EVALUACION INTEGRAL FISICA Y HUMANA DEL CANTON PARIGUAYA 

POR: MODESTO RENE CUENTAS SALAS  –  INGENIERÍA GEOGRÁFICA  U.M.S.A 29 

5.1.3.3 Unidades de Mapeo Fisiográficas del  Cantón Paraguaya 

 

El área de estudio presenta paisajes fisiográficos 

predominantemente de serranías, moderadamente escarpadas, 

desarrolladas en el gran paisaje de la Cordillera Oriental ; por lo 

general se hallan formando valles estrechos.  

 

La serranía que presenta la mayor altura es el cerro San 

Cayetano, con una altura de 4902 m.s.n.m. y la parte mas baja 

en las juntas del rio La Paz y río Jucumarini con una altura de 1300 

m.s.n.m.  

 

En tal sentido los paisajes existentes en el área de estudio son: 

 

5.1.3.3.1 Serranía - Monte Loma: (SE – ML en el mapa)  

 

Ubicada en la parte central del área de estudio, de cimas 

convexas y/o agudas de ligera a moderadamente disectada, 

con una altura de 3.110 m.s.n.m. con pocos afloramientos rocosos 

en la cima y pendiente superior, la erosión laminar hídrica es 

moderada en la pendiente superior y cima y débil en la inferior.  

Los suelos son muy superficiales en las partes superiores y 

superficiales a poco profundos en las pendientes inferiores, donde 

se pueden observar áreas de cultivo, así mismo las actividades de 

pastoreo se desarrollan en estas zonas. 

La vegetación predominante es la de ceja de monte y de 

bosque seco, en menor proporción bosque de yungas.  

Las laderas son moderadamente empinadas y se hallan 

formando valles angostos. 
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FOTO Nro. 1 TOMA PANORAMICA DE LA 

 

 

5.1.3.3.2 Serranía 

                                                           

De cimas agudas, con pocos afloramientos rocosos en las cimas 

y pendientes superiores, con una altura máxima de 3.718 m

Cubiertas con una vegetación de páramo en la pendiente 

superior, ceja de monte y bosque sub húmedo en la parte media 

e inferior. 

 

Presenta suelos muy superficiales a superficiales en la pendiente 

superior y cima, suelos poco profundos en la pendiente inferior. La 

erosión hídrica laminar es de moderada a fuerte en la p

superior y débil en la parte inferior; el principal uso de la tierra es 

la extracción de madera para consumo familiar.

 

Sus laderas son moderadamente empinadas, con pocas piedras 

en la superficie y se hallan formando valles angostos.  
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TOMA PANORAMICA DE LA SERRANIA MONTE LOMA: (SE 

 

MODELO 3D DIGITAL DE ELEVACION DE LA 
SERRANIA 

Serranía - Alpacani: (SE – AL en el mapa)

                                                            

De cimas agudas, con pocos afloramientos rocosos en las cimas 

y pendientes superiores, con una altura máxima de 3.718 m

Cubiertas con una vegetación de páramo en la pendiente 

, ceja de monte y bosque sub húmedo en la parte media 

Presenta suelos muy superficiales a superficiales en la pendiente 

superior y cima, suelos poco profundos en la pendiente inferior. La 

erosión hídrica laminar es de moderada a fuerte en la p

superior y débil en la parte inferior; el principal uso de la tierra es 

la extracción de madera para consumo familiar. 

Sus laderas son moderadamente empinadas, con pocas piedras 

en la superficie y se hallan formando valles angostos.  
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SERRANIA MONTE LOMA: (SE – ML EN EL MAPA) 

MODELO 3D DIGITAL DE ELEVACION DE LA 
SERRANIA MONTE LOMA 

mapa) 

De cimas agudas, con pocos afloramientos rocosos en las cimas 

y pendientes superiores, con una altura máxima de 3.718 m.s.n.m. 

Cubiertas con una vegetación de páramo en la pendiente 

, ceja de monte y bosque sub húmedo en la parte media 

Presenta suelos muy superficiales a superficiales en la pendiente 

superior y cima, suelos poco profundos en la pendiente inferior. La 

erosión hídrica laminar es de moderada a fuerte en la parte 

superior y débil en la parte inferior; el principal uso de la tierra es 

 

Sus laderas son moderadamente empinadas, con pocas piedras 

en la superficie y se hallan formando valles angostos.   
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FOTO Nro. 2:  SERRANIA - ALPACANI 

 

 

5.1.3.3.3 Serranía - Santa Bárbara: (SE – SB en el mapa) 

 

Ubicada al extremo este del área de estudio, con una altura de 

4.275 m.s.n.m. de cimas agudas y laderas moderadamente 

empinadas; en este paisaje se encuentran ubicadas las 

comunidades: Estancia Santa Bárbara, Curihuati, Zona Zapallar, 

Hacienda Pasto Grande y la Zona Molino. 

 

La cobertura vegetal consiste en bosque seco, bosque de 

yungas, páramo y ceja de monte, en las partes inferiores existen 

áreas intervenidas por la acción antrópica; litológicamente se 

hallan constituidas por lutitas y limonitas de color gris oscuro y 

areniscas de color pardo rojizo oscuro. 

 

Presentan suelos muy superficiales a superficiales en las 

pendientes superiores y superficiales a moderadamente 

profundos en las pendientes inferiores, donde se desarrolla una 

mayor actividad agrícola  con sembradíos de maíz, papa, 

tomate, cebolla, ají verde y hortalizas.  
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En la ladera norte de este paisaje en sus pendientes media e 

inferior existen árboles frutales como chirimoya, cítricos, papaya, 

paltos y bananos, asimismo el pastoreo de ganado vacuno 

desarrolla en toda la ladera

 

MODELO 3D DIGITAL DE ELEVACION DE LA SERRANIA 

 

 

5.1.3.3.4 Serranía 

 

Ubicada en la parte central del 

m.s.n.m. de cima convexa, con afloramientos rocosos de areniscas de color 
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En la ladera norte de este paisaje en sus pendientes media e 

inferior existen árboles frutales como chirimoya, cítricos, papaya, 

paltos y bananos, asimismo el pastoreo de ganado vacuno 

arrolla en toda la ladera.  

FOTO Nro. 3:  SERRANIA SANTA BARBARA 

MODELO 3D DIGITAL DE ELEVACION DE LA SERRANIA ALPACANI

SANTA BARBARA 

Serranía - MONTURANI: (SE – MO en el mapa)

Ubicada en la parte central del área de estudio, con una altura de 4.

m. de cima convexa, con afloramientos rocosos de areniscas de color 

SERRANIA SANTA BARBARA  

SERRANIA 
ALPACANI
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En la ladera norte de este paisaje en sus pendientes media e 

inferior existen árboles frutales como chirimoya, cítricos, papaya, 

paltos y bananos, asimismo el pastoreo de ganado vacuno se 

 
 

 
ALPACANI Y SERRANIA 

MO en el mapa) 

, con una altura de 4.236 

m. de cima convexa, con afloramientos rocosos de areniscas de color 

ANIA  
ALPACANI  
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pardo rojizo; sus suelos son muy superficiales, con piedras en la superficie. 

La pendiente superior es también empinada y con menor cantidad 

afloramientos rocosos

superficiales y con una erosión hídrica laminar moderada. 

 

Las pendientes media e inferi

pocas piedras en la superficie, los suelos son poco profund

pequeñas áreas de cultivo, la erosión hídrica laminar es débil. 

 

La vegetación consiste 

y de bosque de yungas la pendiente media e inferior, con pequeñas áreas 

antrópicas, en la cima present

a 80 cm. de pro

 

Las laderas son moderadamente empinadas y se hallan formando 

angostos.  

 

En esta unidad se encuentran asentadas pequeñas localidades de manera 

dispersa como ser la Zona Manzanani, 

Santa Ana. 

 

 

 

5.1.3.3.5 Serranía 
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pardo rojizo; sus suelos son muy superficiales, con piedras en la superficie. 

La pendiente superior es también empinada y con menor cantidad 

afloramientos rocosos y con piedras en la superficie;

superficiales y con una erosión hídrica laminar moderada. 

Las pendientes media e inferior son moderadamente empinadas,

pocas piedras en la superficie, los suelos son poco profund

pequeñas áreas de cultivo, la erosión hídrica laminar es débil. 

La vegetación consiste en ceja de monte y páramo en la pendiente superior 

y de bosque de yungas la pendiente media e inferior, con pequeñas áreas 

cas, en la cima presenta una pequeña laguna de aguas claras 

a 80 cm. de profundidad. 

Las laderas son moderadamente empinadas y se hallan formando 

En esta unidad se encuentran asentadas pequeñas localidades de manera 

dispersa como ser la Zona Manzanani, Sauquela, Pasana, Sacapani y 

 

FOTO Nro. 4:  SERRANÍA - MONTURANI

Serranía SAN CAYETANO:  (SE – SC en el mapa)
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pardo rojizo; sus suelos son muy superficiales, con piedras en la superficie. 

La pendiente superior es también empinada y con menor cantidad de 

y con piedras en la superficie; sus suelos son 

superficiales y con una erosión hídrica laminar moderada.  

or son moderadamente empinadas, con 

pocas piedras en la superficie, los suelos son poco profundos, presentan 

pequeñas áreas de cultivo, la erosión hídrica laminar es débil.  

ceja de monte y páramo en la pendiente superior 

y de bosque de yungas la pendiente media e inferior, con pequeñas áreas 

equeña laguna de aguas claras de 70 

Las laderas son moderadamente empinadas y se hallan formando valles 

En esta unidad se encuentran asentadas pequeñas localidades de manera 

Sauquela, Pasana, Sacapani y 

MONTURANI 

SC en el mapa) 
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Paisaje ubicado al Sur Oeste del área de estudio, con una altura 

de 4.902 

alargada, moderadamente disectada, con una orientación 

general de norte a sur, la ladera Oeste es más corta y empinada, 

la ladera Este es más larga y menos empinada; presenta 

afloramientos rocosos en su cima y pendiente superior.

 

En la cima y pe

superficiales, generalmente asociados a la roca madre; los suelos 

en la pendiente media e inferior son superficiales a 

moderadamente profundos, donde existe poca actividad 

agrícola y de pastoreo.

 

 

Litológicamente esta serranía se halla constituido por areniscas y 

lutitas. También se puede apreciar pequeñas áreas cóncavas 

con agua (Lagunas pequeñas).

 

La vegetación predominante es la de ceja de monte y páramo 

predominantemente y bosque poco denso en los valles angostos.
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Paisaje ubicado al Sur Oeste del área de estudio, con una altura 

 m.s.n.m. de cimas convexas y/o agudas,

alargada, moderadamente disectada, con una orientación 

general de norte a sur, la ladera Oeste es más corta y empinada, 

la ladera Este es más larga y menos empinada; presenta 

afloramientos rocosos en su cima y pendiente superior.

En la cima y pendiente superior los suelos son muy superficiales y 

superficiales, generalmente asociados a la roca madre; los suelos 

en la pendiente media e inferior son superficiales a 

moderadamente profundos, donde existe poca actividad 

agrícola y de pastoreo. 

FOTO Nro. 5:  SERRANIA SAN CAYETANO

Litológicamente esta serranía se halla constituido por areniscas y 

lutitas. También se puede apreciar pequeñas áreas cóncavas 

con agua (Lagunas pequeñas). 

La vegetación predominante es la de ceja de monte y páramo 

predominantemente y bosque poco denso en los valles angostos.
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Paisaje ubicado al Sur Oeste del área de estudio, con una altura 

m. de cimas convexas y/o agudas, de forma 

alargada, moderadamente disectada, con una orientación 

general de norte a sur, la ladera Oeste es más corta y empinada, 

la ladera Este es más larga y menos empinada; presenta 

afloramientos rocosos en su cima y pendiente superior. 

ndiente superior los suelos son muy superficiales y 

superficiales, generalmente asociados a la roca madre; los suelos 

en la pendiente media e inferior son superficiales a 

moderadamente profundos, donde existe poca actividad 

 
SAN CAYETANO 

Litológicamente esta serranía se halla constituido por areniscas y 

lutitas. También se puede apreciar pequeñas áreas cóncavas 

La vegetación predominante es la de ceja de monte y páramo 

predominantemente y bosque poco denso en los valles angostos. 
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5.1.4 SUELOS 

 

5.1.4.1 Generalidades 

El presente estudio edafológico ha sido efectuado a nivel de 

“Reconocimiento”, tomando como base los diferentes paisajes 

fisiográficos existentes en el cantón Pariguaya. 

 

Su finalidad ha sido la identificación del recurso suelo, mediante la 

determinación de las características físicas como la textura, 

estructura, consistencia, color, profundidad; para la descripción de 

perfiles de suelo se siguió las normas establecidas por la “Guía para 

la Descripción de Perfiles” de la FAO, las reglas de las características 

físicas más importantes son considerados a continuación: 

 

Color. Basado en la relación existente en el contenido de materia 

orgánica, la condición de drenaje y aereación del suelo. El color del 

suelo se determinó mediante la tabla de colores Munsell. 

 

Textura. Se halla referida a las partículas individuales inferiores a dos 

milímetros, o sea al contenido de arcilla, limo y arena. Posee un 

factor significativo en el medio hídrico del suelo, definiendo en parte 

la infiltración, la permeabilidad y el poder retentivo para el agua. 

 

Estructura. Es la forma de como se agrupan y disponen las partículas 

de arena, limo y arcilla en el perfil edáfico, donde estos agregados 

difieren en tamaño y estabilidad. Determinando a la vez el tipo de 

estructura, la clase de estructura y el grado de estructura. 

 

Consistencia. Toma en cuenta las fuerzas externas que tienden a 

deformar o fracturar el suelo; estas fuerzas son de intensidades 
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variables donde las propiedades del suelo pueden darse en seco, 

húmedo y mojado. 

 

Otras características importantes. No se puede dejar de lado la 

importancia que tienen: la pendiente, la profundidad del suelo, 

presencia de carbonatos, el grado de erosión, etc. 

 

Para la descripción de las características de cada tipo de suelos 

existentes en cada paisaje, se considero la clasificación de la “Soil 

Taxonomy”, donde  menciona seis categorías para la descripción de 

las unidades taxonomicas: 

 

1) Orden 

2) Suborden 

3) Gran grupo 

4) Subgrupo 

5) Familia 

6) Serie 

 

Para el presente estudio se utilizo las tres primeras categorías ya que 

las tres restantes necesitan de estudios a mayor detalle. 

 

1. Nivel de Órdenes. 

 

El criterio utilizado para la diferenciación entre órdenes, está basado 

fundamentalmente en la morfología, teniendo en cuenta aquellas 

propiedades comunes de los suelos que difieren poco en la clase e 

intensidad de los procesos que tienden a desarrollar o diferenciar 

horizontes. Se tiene los siguientes órdenes: 
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Entisoles. Este orden agrupa a todos aquellos suelos cuya 

evolución incipiente por una u otra causa, no les ha permitido 

desarrollar horizontes genéticos. 

 

Vertisoles. El concepto central de Vertisoles es el de suelos 

arcillosos que presentan grietas profundas en alguna estación del 

año y una relativa homogeneidad en la morfología del perfil. 

 

Inceptisoles. Este orden agrupa suelos que presentan uno o más 

horizontes diagnósticos de formación más o menos rápida y en 

cuya génesis no han intervenido, por lo menos en forma 

significativa procesos de translocación de materiales o alteración 

extrema. De ahí que su nombre se deriva del latín lncentum que 

significa comienzo. 

 

Mollisoles. Se caracterizan por presentar un horizonte superficial 

muy oscuro, relativamente fértil y profundo (Epipedon mólico) y 

por un perfil rico en bases. 

 

Aridisoles. Algunos autores definen a los aridisoles simplemente 

como suelos de las regiones áridas (Buol ed al, 1973): queriendo 

significar con esto que el régimen climático en el cual se forman 

los aridisoles, se caracterizan por una evapotranspiración que 

excede con creces a la precipitación durante la mayor parte del 

año. 

 

Spodosoles. La característica más sobresaliente de los suelos 

pertenecientes a este orden, es la presencia de un horizonte de 

acumulación del material amorfo activo de naturaleza orgánica 

y mineral llamado horizonte spodico. 
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Ultisoles. Las características más importantes de estos suelos son 

la presencia de un horizonte argílico y la baja saturación de 

bases del perfil. Generalmente los ultisoles están asociados con 

climas cálidos y húmedos, que presentan una estación con 

precipitación deficiente y se localizan en formas geomorfológicas 

antiguas. 

 

Alfisoles. Suelos con un epipedon ocrico, y un horizonte argílico 

con saturación de base media a alta. 

 

Oxisoles. Los suelos pertenecientes a este orden se caracterizan 

por presentar un horizonte en estado avanzando de alteración y 

concentración residual de sesquióxidos (Horizonte óxido). 

 

2. Nivel de Subórdenes.  

 

Cada orden ha sido dividido en subórdenes, basándose en las 

características que parecen producir clases con la máxima 

homogeneidad genética. Ya que existen características asociadas 

con la humedad, el ambiente climático y la vegetación, los cuales 

ayudan a determinar el suborden en el cual se debe colocar el 

suelo. 

 

3. Nivel de Gran Grupo. 

 

Cada gran grupo está definido dentro de sus respectivos subórdenes 

basados principalmente a la presencia o ausencia de horizontes 

diagnósticos, y además basados en el arreglo de estos mismos 

horizontes. 
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5.1.4.2 Metodología de Trabajo 

 

El estudio de suelos se basó en tres fases sucesivas las cuales son 

descritas a continuación: 

 

Primera fase: 

 

Efectuada en gabinete, consistió en la recopilación de los siguientes 

datos existentes: 

 

� Selección de áreas para el respectivo estudio de suelos. 

 

� Hojas topográficas, escala 1:50000. 

� Interpretación de la imagen satelital Landsat TM 7+ , 2004 

donde se obtuvieron las correspondientes unidades de 

terreno, las cuales sirvieron para las posteriores verificaciones 

de campo. 

 

Segunda fase: 

 

Consistió en los estudios de campo donde se realizó el examen 

sistemático de los suelos, habiéndose abierto calicatas para la 

observación física morfológica de las diferentes capas y horizontes 

que componen el perfil edáfico. Gracias a estas observaciones más 

el análisis fisiográfico, se establecieron las unidades de mapeo y la 

respectiva clasificación de suelos. 

 

Tercera fase:  

 

Comprendió los siguientes puntos: 
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� Interpolación y extrapolación de la información obtenida en 

campo y el ajuste de la interpretación de la imagen satelital 

efectuada en la primera fase. 

 

� Descripción de las unidades edáficas basadas en el examen 

físico morfológico. 

 

� Preparación del mapa de suelos más la interpretación de 

cada unidad de mapeo. 

 

5.1.4.3 Descripción de las Unidades de Mapeo 

 

5.1.4.3.1 Suelo Superficial Asociado con la Roca Madre: S-1 

 

Esta unidad de mapeo abarca una superficie aproximada de 841.36 

Has, comprendiendo el 7.8  % del cantón Pariguaya. 

 

Estos suelos se hallan ubicados en las cimas, pendientes superiores y 

ocasionalmente en las pendientes medias, presentan características 

de un horizonte A de poco espesor aproximadamente de 15 a 25 

cm., muestra procesos de erosión hídrica laminar y leve en surcos; 

presencia de afloramientos rocosos y piedras en la superficie. 

 

Las características físicas de estos suelos son: 

 

• Profundidad efectiva: 15 cm. 

• Textura: Arenosa franca con muchas piedras. 

• Color: Pardo (10Y/R 5/3). 

• Estructura: Sin estructura. 

• Consistencia: Ninguna 
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• Clasificación taxonómica: Litic Ustorthent (Entisol, 

asociados a la roca madre). 

 

CALICATA REPRESENTATIVA: 
  
 

SERRANÍA – SAN CAYETANO Fecha: 3/5/2007 

UBICACIÓN: Serranía – San Cayetano FOTO 7: PERFIL REPRESENTATIVO 

 

AUTOR: Modesto Rene Cuentas. 
GEOMORFOLOGÍA: Serranía Alta. 
POSICIÓN GEOGRÁFICA: Cima de la serranía. 

PENDIENTE: Muy escarpado 

EROSIÓN: 
Laminar moderada, leve en 
surcos. 

PROFUNDIDAD EFECTIVA: 15 cm. 
TAXONOMÍA: Entisol 
INFLUENCIA HUMANA: No existe 
PEDREGOSIDAD/ROCOSIDAD: Muy pedregoso 
SALES Y/O ÁLCALIS: Ninguna 
NAPA FREÁTICA: Desconocida 
CONDICIONES DE HUMEDAD: Seco poco fértil 

DRENAJE: Excesivamente bien drenado. 

 

 

Hz. PROFUNDIDAD 
COLOR 

TEXTURA 
SECO HUMEDO 

A 15 5/4 10 YR 3/4  10 YR FRANCO Arenosa 

C >15 ----- Rx. Madre 

 

5.1.4.3.2 Suelos  Superficiales  Moderadamente Profundos: S-2   

 

Estos suelos se hallan ubicados en las pendientes superiores y  

medias, se caracterizan por presentar un moderado desarrollo 

edáfico (40 cm. de profundidad); con un horizonte delgado y un 

horizonte B de desarrollo incipiente de aproximadamente 25 cm., de 

profundidad, algo excesivamente drenados; con moderada erosión 

laminar y en surcos; presencia de pocas piedras en las superficie. 

 

Las características físicas de estos suelos son: 

• Profundidad efectiva: 40 cm.  
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• Textura: Franca arcillosa; franco con mucha grava en el 

segundo horizonte.

• Color: Pardo Oscuro (10YR 4/3) en el primer horizonte; 

pardo amarillento en el segundo. (10YR 5/3).

• Estructura: Granular moderada en el primer horizonte; en 

bloques angulares en el segundo horizonte.

• Consistencia: Ligeramente duro (seco), friable (húmedo), 

ligeramente adherente (mojado).

• Clasificación taxonómica: Tipic Ustorthent (Inceptisol)

 

Esta unidad abarca una superficie aproximada de 1387.41 Has, 

comprendiendo el 13% del área de estudio. 

 

CALICATA REPRESENTATIVA:
  

UBICACIÓN: 
AUTOR: 
GEOMORFOLOGÍA: 
POSICIÓN GEOGRÁFICA: 

PENDIENTE: 

EROSIÓN: 
PROFUNDIDAD EFECTIVA: 
TAXONOMÍA: 
INFLUENCIA HUMANA: 
PEDREGOSIDAD/ROCOSIDAD:
SALES Y/O ÁLCALIS: 
NAPA FREÁTICA: 
CONDICIONES DE HUMEDAD:

DRENAJE: 

 

 

5.1.4.3.3 Suelos Moderadamente Profundos

Estos suelos se hallan ubicados en las pendientes medias y bajas de 

las serranías, presenta las siguientes características físicas:
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Textura: Franca arcillosa; franco con mucha grava en el 

segundo horizonte. 

Color: Pardo Oscuro (10YR 4/3) en el primer horizonte; 

pardo amarillento en el segundo. (10YR 5/3).

Estructura: Granular moderada en el primer horizonte; en 

bloques angulares en el segundo horizonte.

Consistencia: Ligeramente duro (seco), friable (húmedo), 

ligeramente adherente (mojado). 

Clasificación taxonómica: Tipic Ustorthent (Inceptisol)

d abarca una superficie aproximada de 1387.41 Has, 

comprendiendo el 13% del área de estudio.  

CALICATA REPRESENTATIVA: 

SERRANÍA ALPACANI Fecha:

Serranía – Alpacani FOTO 8: PERFIL REPRESENTATIVO

Modesto Rene Cuentas. 
Serranía Alta. 
Pendiente Media. 

Moderadamente escarpado 

Laminar y en surcos. 
40 cm. 
Inceptisol 
Pastoreo 

PEDREGOSIDAD/ROCOSIDAD: Pedregoso moderado 
Ninguna 
Desconocida 

CONDICIONES DE HUMEDAD: Ligeramente húmedo 

Algo excesivamente drenado. 

Suelos Moderadamente Profundos: S-3 

Estos suelos se hallan ubicados en las pendientes medias y bajas de 

las serranías, presenta las siguientes características físicas:

Rx. Madre
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Textura: Franca arcillosa; franco con mucha grava en el 

Color: Pardo Oscuro (10YR 4/3) en el primer horizonte; 

pardo amarillento en el segundo. (10YR 5/3). 

Estructura: Granular moderada en el primer horizonte; en 

bloques angulares en el segundo horizonte. 

Consistencia: Ligeramente duro (seco), friable (húmedo), 

Clasificación taxonómica: Tipic Ustorthent (Inceptisol) 

d abarca una superficie aproximada de 1387.41 Has, 

Fecha: 3/5/2007 

PERFIL REPRESENTATIVO 

 

Estos suelos se hallan ubicados en las pendientes medias y bajas de 

las serranías, presenta las siguientes características físicas: 

Hz. A 
0 – 25 cm. 

Rx. Madre 

Hz. B 
25 - 40 cm. 
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Un horizonte A superficial y un horizonte B con una profundidad de 

45 cm. aproximadamente, son bien drenados, con moderada 

cantidad de gravas y piedras; en la superficie de estos se puede 

apreciar la presencia de la erosión hídrica laminar y en surcos 

moderada; presenta una textura franco, de color pardo en el primer 

horizonte A y franco limoso,  de  color pardo amarillento en el 

segundo horizonte B; con respecto a la estructura, es granular con 

una consistencia débil a friable no adherente, estos suelos 

pertenecen a la clasificación taxonómica:

(Inceptisol). 

 

Estos suelos moderadamente profundos abarca una superficie de 

6494.17 Has, comprendiendo el 59% del cantón.

 

CALICATA REPRESENTATIVA:
 

UBICACIÓN: 
AUTOR: 
GEOMORFOLOGÍA: 

POSICIÓN GEOGRÁFICA:

PENDIENTE: 

EROSIÓN: 

PROFUNDIDAD EFECTIVA:
TAXONOMÍA: 
INFLUENCIA HUMANA:
PEDREGOSIDAD/ROCOSIDAD:
SALES Y/O ÁLCALIS: 
NAPA FREÁTICA: 
CONDICIONES DE HUMEDAD:
DRENAJE: 
 

 
Hz. 

PROF. 

(cm.) 

A 0 - 25 5/3  10 YR

B 25-55 5/3 10 YR
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Un horizonte A superficial y un horizonte B con una profundidad de 

aproximadamente, son bien drenados, con moderada 

cantidad de gravas y piedras; en la superficie de estos se puede 

apreciar la presencia de la erosión hídrica laminar y en surcos 

moderada; presenta una textura franco, de color pardo en el primer 

y franco limoso,  de  color pardo amarillento en el 

segundo horizonte B; con respecto a la estructura, es granular con 

una consistencia débil a friable no adherente, estos suelos 

pertenecen a la clasificación taxonómica: Tipic Ustrochrept 

stos suelos moderadamente profundos abarca una superficie de 

6494.17 Has, comprendiendo el 59% del cantón. 

CALICATA REPRESENTATIVA: 

SERRANÍA: MONTURANI Fecha:

Serranía – Monturani FOTO 9:

Modesto Rene Cuentas. 
Serranía Alta. 

POSICIÓN GEOGRÁFICA: Pendiente baja. 

Inclinado 
Hídrica laminar y en surcos 
moderada 

PROFUNDIDAD EFECTIVA: 45 cm. 
Inceptisol 

INFLUENCIA HUMANA: Agricultura y pastoreo 
PEDREGOSIDAD/ROCOSIDAD: Pedregosidad moderado 

Ninguna 
Desconocida 

CONDICIONES DE HUMEDAD: Ligeramente húmedo 
Algo excesivamente drenado. 

COLOR 
TEXTURA ESTRUCTURA 

SECO HUMEDO 

5/3  10 YR 4/6 10 YR FRANCA GRANULAR 

5/3 10 YR 4/3 10 YR 
FRACA 

LIMOSA 
GRANULAR 
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Un horizonte A superficial y un horizonte B con una profundidad de 

aproximadamente, son bien drenados, con moderada 

cantidad de gravas y piedras; en la superficie de estos se puede 

apreciar la presencia de la erosión hídrica laminar y en surcos 

moderada; presenta una textura franco, de color pardo en el primer 

y franco limoso,  de  color pardo amarillento en el 

segundo horizonte B; con respecto a la estructura, es granular con 

una consistencia débil a friable no adherente, estos suelos 

Tipic Ustrochrept 

stos suelos moderadamente profundos abarca una superficie de 

Fecha: 3/5/2007 

9: PERFIL REPRESENTATIVO 

 

CONSISTENCIA 

SECO HUMEDO 

SUELTO FRIABLE 

DEBIL FRIABLE 

Hz. A 
0 – 25 cm. 

Hz. B 
25 - 55 cm. 
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5.1.4.3.4 Suelos Profundos

 

Esta unidad de mapeo 

y bajas, ocupa un área de 2163.28 Has

suelos presentan las características de ser favorecidos por riego, con 

presencia de poca grava en la superf

moderada. Generalmente tienen una profundidad efectiva de 70 

cm., de textura  franco arenosa en sus tres horizontes, de colores que 

van de pardo a pardo amarillento, muestran una estructura granular 

débil en el primer horizonte y bloque angulares en el segundo y 

tercer horizonte, respecto a la consistencia va de blando a friable 

manifestando no adherencia; 

Ustrochept típico del orden inceptisol

uso mayor  es destinada a la actividad agrícola y de pastoreo.

CALICATA REPRESENTATIVA:

UBICACIÓN: 
AUTOR: 
GEOMORFOLOGÍA: 

POSICIÓN GEOGRÁFICA:

PENDIENTE: 
EROSIÓN: 
PROFUNDIDAD EFECTIVA:
TAXONOMÍA: 
INFLUENCIA HUMANA:
PEDREGOSIDAD/ROCOSIDAD:
SALES Y/O ÁLCALIS: 
NAPA FREÁTICA: 
CONDICIONES DE HUMEDAD:

DRENAJE: 

 

Hz. 
PROF. 

(cm.) 

A 10 5/3  10 YR 

B 10-30 5/3 10 YR

B1 30-70 5/6 10 YR
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Suelos Profundos: S-4 

Esta unidad de mapeo se hallan ubicados en las pendientes medias 

ocupa un área de 2163.28 Has., que equivale al 20.2%, estos 

suelos presentan las características de ser favorecidos por riego, con 

presencia de poca grava en la superficie y erosión laminar 

Generalmente tienen una profundidad efectiva de 70 

cm., de textura  franco arenosa en sus tres horizontes, de colores que 

van de pardo a pardo amarillento, muestran una estructura granular 

débil en el primer horizonte y bloque angulares en el segundo y 

cer horizonte, respecto a la consistencia va de blando a friable 

manifestando no adherencia; clasificación taxonómica: Tipic 

Ustrochept típico del orden inceptisol; Esta unidad de acuerdo a su 

uso mayor  es destinada a la actividad agrícola y de pastoreo.

CALICATA REPRESENTATIVA: 
SERRANÍA: SANTA BARBARA Fecha:

Serranía – Santa Barbara 
FOTO 10:

Modesto Rene Cuentas. 
Serranía Alta. 

POSICIÓN GEOGRÁFICA: Pendiente baja. 

Moderadamente Inclinado 
Hídrica laminar moderada 

PROFUNDIDAD EFECTIVA: 70 cm. 
Inceptisol 

INFLUENCIA HUMANA: Agricultura y pastoreo 
PEDREGOSIDAD/ROCOSIDAD: Pedregosidad leve 

Ninguna 
Desconocida 

CONDICIONES DE HUMEDAD: Ligeramente húmedo 

Excesivamente drenado. 

COLOR 
TEXTURA ESTRUCTURA 

SECO HUMEDO 

5/3  10 YR  4/6 10 YR 
FRANCO 

ARCILLOSO 
GRANULAR 

5/3 10 YR 4/3 10 YR 
FRANCO 

ARCILLOSO 

BLOQUES 

ANGULARES 

5/6 10 YR 4/4 10 YR 
FRANCO 

ARCILLOSO 

BLOQUES 

ANGULARES 

EVALUACION INTEGRAL FISICA Y HUMANA DEL CANTON PARIGUAYA 

INGENIERÍA GEOGRÁFICA  U.M.S.A 45 

ubicados en las pendientes medias 

., que equivale al 20.2%, estos 

suelos presentan las características de ser favorecidos por riego, con 

icie y erosión laminar 

Generalmente tienen una profundidad efectiva de 70 

cm., de textura  franco arenosa en sus tres horizontes, de colores que 

van de pardo a pardo amarillento, muestran una estructura granular 

débil en el primer horizonte y bloque angulares en el segundo y 

cer horizonte, respecto a la consistencia va de blando a friable 

clasificación taxonómica: Tipic 

Esta unidad de acuerdo a su 

uso mayor  es destinada a la actividad agrícola y de pastoreo. 

Fecha: 3/5/2007 

10: PERFIL REPRESENTATIVO 

 

 
CONSISTENCIA 

SECO HUMEDO 

BLANDO FRIABLE 

DEBIL FRIABLE 

SUELTO FRIABLE 
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5.1.5 CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 

 

5.1.5.1 Generalidades   

 

Desde el punto de vista de capacidad de uso, los suelos presentes 

pertenecen a dos grupos, los que varían de clase IV a VIII y aquellos 

de clase II y IIIs, el primero de ellos corresponde a suelos con un 

rango de variación, desde suelos con muy severas limitaciones (que 

restringen su uso para cultivos especiales y también requieren 

practicas de conservación de suelos) hasta suelos no aptos para 

aprovechamiento económico, que en muchos casos son 

declarados como zonas de protección por sus severas limitaciones, 

debiendo mantenerse su cobertura vegetal natural. Las limitaciones 

de estos suelos son topográficas, debido a las fuertes pendientes  

presentes, la erosión, que  representa  otro grave problema en este 

tipo de suelos. 

 

En el segundo caso, el grupo corresponde a clase IIIs, presenta suelos 

con severas limitaciones en la zona de estudio, reduciendo el tipo de 

cultivos que pueden llevarse a cabo. 

 

5.1.5.2  Metodología Aplicada 

 

La metodología aplicada se basa en el sistema de clasificación de 

capacidad agrológica o de uso de la tierra de la FAO, se maneja 

con base en ocho clases de uso, éstas son las siguientes: 

 

� Tierras apropiadas para cultivos 

 

� Tierras apropiadas para cultivos ocasionales o limitados 
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� Tierras no apropiadas para cultivos anuales. Adecuadas para 

cultivos perennes o vegetación natural 

 

� Tierras no adecuadas para usos agrícolas o silvícolas 

 

a) Tierras apropiadas para cultivos 

 

Clase I. Sin limitaciones muy buen suelo, disponibilidad de suficiente 

agua, son terrenos de pendiente muy suave (de 2% o menos), 

propensos a la erosión en forma muy leve, son fáciles de trabajar y 

cuentan con suelos profundos (100 cm de profundidad o más), 

tienen buen drenaje natural. 

 

Clase II. Con limitaciones moderadas, suelos buenos que se dispone 

de agua, áreas de pendiente suave de 2% a 6%, expuestos a la 

erosión en forma no muy acentuada, la profundidad del suelo es 

mediana de 50cm a 100cm, Presentan salinidad o modicidad baja, 

debido a inundaciones ocasionales o periódicas. 

 

Clase III. Con limitaciones severas, suelos medianamente buenos, 

muy susceptibles a la erosión, se dispone de agua, son terrenos con 

mediana pendiente (6 a 10%), con gran susceptibilidad a la erosión 

severa, regular o poca profundidad de los suelos (de 35 a 50 cm.), 

presentan piedras grandes o numerosas en el substrato rocoso, con 

poca retención de humedad. 

 

b) Tierras apropiadas para cultivos ocasionales o limitados 

 

Clase IV. Con limitaciones muy severas para cultivos anuales; La 

pendiente es entre mediana y fuerte (del 10% al 15%), tienen alta 

susceptibilidad a la erosión severa del viento y el agua, tiene un 
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suelo delgado o poco profundo (25cm a  35cm), con condiciones 

físicas desfavorables para la retención de humedad. 

 

c) Tierras no apropiadas para cultivos anuales. Adecuadas para 

cultivos perennes o vegetación natural 

 

Clase V. Suelos apropiados para praticultura o silvicultura sin 

limitaciones; Son terrenos de poca pendiente (menos de 2%) que 

están expuestos a fuertes inundaciones; pueden ser tierras con gran 

cantidad de piedras y poco espesor de suelo (de 15cm a 20 cm) 

 

Clase VI. Suelos apropiados para praticultura o silvicultura con 

limitaciones moderadas; Son suelos con pendientes moderadas, 

ofrece muy escasa resistencia a la erosión por agua, suelos poco 

profundos (de 15cm a 25 cm.), pueden tener excesiva 

pedregosidad. 

 

Clase VII. Suelos apropiados para praticultura o silvicultura con 

limitaciones severas; Son suelos con pendiente fuerte (de 35% o 

más), con muy poca resistencia a la acción erosiva del agua, por 

tener además suelos muy escasos (de 10cm a 15cm), terrenos 

escarpados, quebrados, erosionados o susceptibles a seria erosión. 

 

d) Tierras no adecuadas para usos agrícolas o silvícolas 

 

Clase VIII.  Inútiles agrológicamente, por lo general son tierras 

demasiado escabrosas, arenosas, húmedas o áridas, no apropiadas 

para cultivos, praticultura ni silvicultura. 

 

SUB CLASES: 
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Las sub - clases son grupos de unidades de capacidad dentro  de las 

clases, que tienen las mismas clases de limitaciones dominantes para 

su uso agrícola, como resultado de los suelos y del clima. Se 

reconocen cuatro sub clases: 

 

i. Sub clase por erosión: Esta subclase está formada por suelos 

donde la susceptibilidad por la erosión es el problema dominante 

para el uso y son los factores del suelo más importantes para 

ubicarlos dentro de esta clase. Se designa con el símbolo e. 

 

ii. Sub clase por exceso de agua: Está formada por suelos donde el 

agua en la superficie es el factor dominante en el uso y el 

problema que puede presentarse en el suelo. Se designa con el 

símbolo h. 

 

iii. Sub clase determinada por limitaciones en la zona radicular: Se 

incluye en esta subclase, suelos que tienen problemas en el 

sistema radicular, o que presentan piedras en abundancia o que 

tienen baja capacidad para retener la humedad o que 

presentan problemas de salinidad o sodio. Se designa con el 

símbolo s. 

 

iv. Sub clase formada por limitaciones climáticas: En esta subclase 

entran los suelos donde el clima, sea la temperatura o falta de 

humedad, es el único factor importante que limita el uso. Se 

designa con el símbolo c. 

 
Por otra parte, presentan suelos que varían de clase II y IIIs, es decir 

suelos que presentan algunas limitaciones (que reduce la elección 

de cultivos y que requieren algunas prácticas de manejo) hasta 

suelos con severas limitaciones. 
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5.1.6 USO ACTUAL DE LA TIERRA 

 

5.1.6.1 Generalidades 

 

De modo general, la evaluación del uso actual de la tierra permite 

conocer las relaciones sociedad – naturaleza particularmente 

arraigada en una determinada región o territorio. Ello permite 

establecer los patrones predominantes del uso de la tierra en 

relación a los recursos naturales renovables y los sistemas de 

producción desarrollados e identificar los medios y marcos 

institucionales, coyunturas y otros elementos que se han constituido 

en los factores decisivos para formar unos ú otros patrones de uso y 

sistemas de producción. 

 

A partir de ello, también es posible establecer el grado de 

especialización de los factores de producción empleados, los niveles 

tecnológicos alcanzados, los niveles de vida de la población y otros 

aspectos. También permite visualizar los efectos diferentes que 

pueden tener las actividades humanas sobre cada unidad de 

terreno y establecer niveles de sostenibilidad o depredación que 

traen consigo los usos efectuados. 

 

5.1.6.2 Metodología Aplicada 

 

El mosaico que presenta el uso actual de la tierra en el cantón 

Pariguaya es variado, situación que deviene en gran parte de las 

mismas condiciones físicas, climáticas, socioeconómicas imperantes 

en el área de estudio. 

 

 

52 



 

 

 

EVALUACION INTEGRAL FISICA Y HUMANA DEL CANTON PARIGUAYA 

POR: MODESTO RENE CUENTAS SALAS  –  INGENIERÍA GEOGRÁFICA  U.M.S.A 

 

La metodología aplicada se basa en la “GUÍA METODOLÓGICA 

PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL”, 

del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente que a la 

letra dice: 

La evaluación del uso actual de los recursos naturales refleja las 

actividades de aprovechamiento u otros tipos de uso efectivo 

observados en el área de estudio. La información sobre el uso 

actual, será analizada por rubros en relación con las categorías de 

uso y/o aptitudes y caracterizada de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

Identificación de tipos de uso, expresadas en un mapa por 

superficies aproximadas 

 

� Productividad en términos relativos: alta, media, baja. 

� Tecnología utilizada en la actividad (tradicional, intermedia o 

moderna), en términos de intensidad de uso del recurso y nivel 

de manejo del recurso natural. 

� Deterioro de la oferta o aptitud de uso, observado como 

consecuencia de las tecnologías aplicadas, clasificado en 

alto, medio, bajo y nulo. 

 

En otras palabras se analizará que actividades productivas existen y 

cómo se realizan. 

 

La información sobre el uso actual considerará las siguientes 

categorías: 

 

� Agropecuaria intensiva 

� Agropecuaria extensiva 

� Agrosilvopastoril 
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� Forestal 

� Protección con uso restringido 

� Áreas naturales protegidas 

 

Agropecuaria intensiva 

 

Son las áreas que, por mejores condiciones relativas de suelo, 

topografía y clima, permiten el uso de la unidad para cultivos 

anuales o perennes y ganadería, sin deterioro de su capacidad 

productiva. 

 

Los suelos clasificados en esta categoría, que se encuentran 

cubiertos de bosques, podrán destinarse a fines forestales, 

cumpliendo las disposiciones existentes sobre la materia.  

 

Agropecuaria extensiva 

 

Son Áreas desprovistas en su mayor parte, de bosques y que 

presentan limitaciones para el cultivo y el pastoreo, por las 

condiciones topográficas, de suelo o de clima que presentan, pero 

que han sido y son actualmente utilizadas por la población en 

dichas actividades. 

 

Agrosilvopastoril 

 

Son áreas ubicadas en medios naturales boscosos, con población 

dedicada a la agropecuaria y donde las condiciones marginales del 

suelo, clima o topografía exigen, para mantener su capacidad 

productiva, el cultivo, el pastoreo y el uso de los árboles en forma 

simultánea y asociada. 
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Forestal 

 

Son áreas de bosques que reúnen las condiciones para un uso 

forestal bajo manejo, para la producción permanente de maderas y 

otros productos forestales. En general coinciden con suelos no aptos 

para el cultivo o el pastoreo. Incluyen además, las áreas con suelos 

sin aptitud agropecuaria, que requieren ser reforestadas con fines de 

protección y/o producción. 

 

Protección con uso restringido 

 

Son áreas que, por fuertes pendientes, poca profundidad de los 

suelos, inexistencia de cobertura vegetal, inundación temporal o 

permanente o que al ser alteradas, afectan negativamente a otras 

áreas y no reúnen condiciones favorables para las actividades 

agropecuarias y forestales intensivas.  

 

La cobertura vegetal en estas tierras cumple un rol fundamental de 

regulación ambiental, por lo que se puede permitir un uso 

restringido, manteniendo su capacidad protectora. Estas tierras 

pertenecen al régimen de protección establecido en la Ley Forestal. 

 

Áreas naturales protegidas 

 

Son las áreas declaradas legalmente, bajo protección, por su valor 

para la conservación para la biodiversidad, el paisaje y los valores 

culturales. Su grado de intervención humana puede variar, desde la 

protección absoluta hasta el uso restringido y controlado, de 

acuerdo a las categorías definidas en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, al que pertenecen. 
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5.1.6.3 Unidades de Uso Actual de la Tierra del Cantón Pariguaya

 

Se clasificaron las siguientes unidades de uso actual de la tierra en el 

cantón Pariguaya:

 

5.1.6.3.1 Uso Agropecuario Intensivo 

 

Esta unidad se caracteriza por presentar riego permanente, con 

suelos moderadamente profundos. El grado de productividad oscila 

entre media a alta, con la diferencia que la superficie cultivadas son 

pequeñas, la tecnología aplicada en las actividades de 

preparación de

utilizando la yunta.

 

La rotación de cultivo es papa, maíz y arbeja, estas tierras no son 

sometidas a descanso alguno, para lo cual utilizan abono natural y a 

veces químicos.
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Unidades de Uso Actual de la Tierra del Cantón Pariguaya

Se clasificaron las siguientes unidades de uso actual de la tierra en el 

cantón Pariguaya: 

Uso Agropecuario Intensivo U-1 

se caracteriza por presentar riego permanente, con 

suelos moderadamente profundos. El grado de productividad oscila 

entre media a alta, con la diferencia que la superficie cultivadas son 

pequeñas, la tecnología aplicada en las actividades de 

preparación del terreno es tradicional, las herramientas son rusticas, 

utilizando la yunta. 

La rotación de cultivo es papa, maíz y arbeja, estas tierras no son 

sometidas a descanso alguno, para lo cual utilizan abono natural y a 

veces químicos. 

FOTO Nro. 11:  ACTIVIDAD AGRICOLA INTENSIVA 
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Unidades de Uso Actual de la Tierra del Cantón Pariguaya 

Se clasificaron las siguientes unidades de uso actual de la tierra en el 

se caracteriza por presentar riego permanente, con 

suelos moderadamente profundos. El grado de productividad oscila 

entre media a alta, con la diferencia que la superficie cultivadas son 

pequeñas, la tecnología aplicada en las actividades de 

l terreno es tradicional, las herramientas son rusticas, 

La rotación de cultivo es papa, maíz y arbeja, estas tierras no son 

sometidas a descanso alguno, para lo cual utilizan abono natural y a 
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5.1.6.3.2 Uso Agropecuario Extensivo U-2 

 

Esta actividad presenta un amplio desarrollo en las pendientes 

medias e inferiores de las serranías, se caracteriza por carecer de 

riego, motivo por el cual la preparación de los terrenos para la 

siembra se ajusta en épocas  lluviosas, los suelos de esta unidad son 

moderadamente profundos, el cultivo tradicional es la papa y maíz. 

 

FOTO Nro. 12:  USO AGROPECUARIO EXTENSIVO 

 

El desgaste de la aptitud de la tierra es bajo a medio y las superficies 

cultivadas son pequeñas, la tecnología aplicada es rudimentaria, lo 

cual es característica de todo el cantón Pariguaya. Respecto a la 

ganadería desarrollada es de tipo extensivo, con la principal especie 

de vacunos. 

 

5.1.6.3.3 Uso Agrosilvopastoril U-3 

 

Esta unidad se caracteriza por la presencia de un bosque denso, 

presenta sistemas agroforestales y otras formas de producción 

simultánea como el pastoreo de ganado vacuno, este uso también 
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puede incluir combinaciones de pastos, 

cultivos anuales para lograr una cobertura permanente de los suelos.

 

Los cultivos ocupan pequeñas porciones de suelos y se hallan 

ubicados en diferentes espacios ecológicos. 

 

Las condiciones de trabajo son manuales, limitadas

profundidad del suelo, la variedad de gradientes existente en cada 

paisaje y los riesgos de deslizamiento.

 

5.1.6.3.4 Uso Forestal   

 

El cantón Pariguaya presenta áreas 

cuales reúne condiciones  para un uso forestal, bajo manejo y 

conservación, para la producción permanente de la madera y otros 

productos forestales previo estudio a mayor detalle. En general esta 

unidad coincide con suelos no 
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puede incluir combinaciones de pastos, arbustos y árboles, así como 

cultivos anuales para lograr una cobertura permanente de los suelos.

Los cultivos ocupan pequeñas porciones de suelos y se hallan 

ubicados en diferentes espacios ecológicos.  

Las condiciones de trabajo son manuales, limitadas 

profundidad del suelo, la variedad de gradientes existente en cada 

paisaje y los riesgos de deslizamiento. 

FOTO Nro. 13:  USO AGROSILVOPASTORIL 

Uso Forestal   U-4 

El cantón Pariguaya presenta áreas considerables con bosque, los 

cuales reúne condiciones  para un uso forestal, bajo manejo y 

conservación, para la producción permanente de la madera y otros 

productos forestales previo estudio a mayor detalle. En general esta 

unidad coincide con suelos no aptos para el cultivo o el pastoreo.
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arbustos y árboles, así como 

cultivos anuales para lograr una cobertura permanente de los suelos. 

Los cultivos ocupan pequeñas porciones de suelos y se hallan 

 por la moderada 

profundidad del suelo, la variedad de gradientes existente en cada 

 

considerables con bosque, los 

cuales reúne condiciones  para un uso forestal, bajo manejo y 

conservación, para la producción permanente de la madera y otros 

productos forestales previo estudio a mayor detalle. En general esta 

aptos para el cultivo o el pastoreo. 
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5.1.6.3.5  Uso de Protección con Uso Restringido 

 

Esta unidad de uso de la tierra por lo general se halla ubicado en las 

cimas y pendientes superiores

pendientes, suelos  superficiales,  inexistencia o muy poca cobertura 

vegetal; Estas tierras son clasificadas como protección con uso 

restringido, la cobertura vegetal existente en ésta cumple como 

reguladores del cic

FOTO Nro. 15:  
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FOTO Nro. 14:  USO FORESTAL 

Uso de Protección con Uso Restringido U-5 

Esta unidad de uso de la tierra por lo general se halla ubicado en las 

cimas y pendientes superiores de las serranías debido a las fuertes 

pendientes, suelos  superficiales,  inexistencia o muy poca cobertura 

Estas tierras son clasificadas como protección con uso 

restringido, la cobertura vegetal existente en ésta cumple como 

reguladores del ciclo hidrológico y conservación de la fauna.

 

FOTO Nro. 15:  USO DE PROTECCION CON USO RESTRINGIDO 
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Esta unidad de uso de la tierra por lo general se halla ubicado en las 

de las serranías debido a las fuertes 

pendientes, suelos  superficiales,  inexistencia o muy poca cobertura 

Estas tierras son clasificadas como protección con uso 

restringido, la cobertura vegetal existente en ésta cumple como 

lo hidrológico y conservación de la fauna. 
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5.1.7 MEDIO BIOTICO 

 

5.1.7.1 Vegetación 

El cantón Pariguaya presenta diferentes tipos de formaciones 

vegetales, que varían de acuerdo a las condiciones climáticas, 

altitudinales, topográficas y al grado de intervención humana. 

 

5.1.7.1.1 Descripción de Unidades de Vegetación 

 

PARAMO: 

 

Esta unidad se distribuye en las laderas de las serranías entre los 3400 

y 4200 m.s.n.m. (aunque ocasionalmente se presenta a 3100 

m.s.n.m), se trata de una región de serranías con relieves 

accidentados e inclinados y valles profundos. El clima es húmedo y 

esta muy influenciado por neblinas. 

 

En el limite superior dominan macollos densos de gramíneas de 150 

cm. de altura como Festuca spp. y Koa, arbustos de Satureja 

boliviana, bacharis y Calceolaria. Sobre el limite inferior se presentan 

helechos de genero Jamesonia y Lomaria lorensis los cuales son mas 

frecuentes. 

 

Esta unidad también presenta especies de las familias Enricaceae, 

Melastomataceae y plantas típicas de páramo como Chusquea y 

arbustos siempre verdes en los géneros Hypericum  y Loricaria (Ribera 

1996) 

 

CEJA DE MONTE: 
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Esta unidad corresponde a una delgada franja de la vertiente 

oriental, el cual sigue el muro cordillerano; topográficamente se 

desarrolla en laderas, valles profundos y crestas, se ubica entre los 

2400 y 3400 m.s.n.m. Se caracteriza por ser siempre verde con 

árboles de entre 5 mts., de altura de fuste y ramajes retorcidos, los 

cuales están cubiertos por epifitas, principales musgos y líquenes. En 

la parte superior están presentes especies de Polylepis, plantas 

microfoliadas y de hojas coriaceas por lo común de las familias 

Ercaceae y Myrtaceae. Las especies más frecuentes son 

Weinmannia microphylla, Oreopoanax sp., Myrica pubescens, Alnus 

acuminata, Podocarpus sp., Prumnopitys sp. (pino de monte), 

algunas especies de Clusia y de la gramínea Chusquea en especial 

en los claros de bosque. 

 

También es posible reconocer algunas palmas como Geonoma 

megalospatha y Ceroxylon pityrophyllum, las cuales se encuentran 

hasta los 3300 m.s.n.m. 

 

BOSQUE DE YUNGAS: 

 

 
FOTO Nro. 16: BOSQUE DE YUNGAS 
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Se encuentra en las laderas, valles profundos y crestas expuestas. Ese 

bosque se caracteriza por ser siempre verde, denso de media altura 

y alta riqueza de especies. En el limite superior y de acuerdo a la 

orientación de las laderas se encuentran epifitas vasculares de las 

familias Orchidaceae, Bromeliaceae y Araceae. Entre los géneros 

arbóreos dominantes entre los 2500 y 3500 m.s.n.m. son: la Acalipha, 

Brunelia, Clethra, Clusia, Escallonia, Freziera, Gaultheria, Hedyosmum, 

Hesperomeles, Miconia, Myrica, Oreapnax, Podocarpus, 

Prumnopitys, symplocos y Weinmannia (Beck et al. 1993, Ribera et al. 

1996, Ibisch 1996, Navarro 1997) 

 

BOSQUE SECO: 

 

Este bosque se caracteriza porque están colonizados típicamente 

por el soto (Schinopsis haenkeana), kacha kacka (Aspidosperma 

quebracho - blando), urundel o cuchi (Astronium urundeuva) y árbol 

tala (Celtis spinosa), también se encuentran algarrobos (Prosopis 

laevigata var. Andicola, Proposis alba), Anadenanthera colubrina, 

Acacia sp. y Ceiba. 

 

En el sotobosque están representadas especies de Triplaris, Clavija, 

Trichilia, Opuntia, Eriocereus tephracanthus, Cleistocactus 

herzogianus, Cereus ssp., echinopsis, Capparis y densos chaparrales 

de Acacia macracantha, Proustia pungens y Kentrothamnus 

weddellianus (Ribera et al. 1996, Ribera 1992). 

 

CARACTERIZACION A NIVEL LOCAL: 

 

El cantón presenta una intervención de característica secundaria 

donde se puede apreciar áreas de cultivos y barbechos. 
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TABLA 5.5 
UNIDADES DE VEGETACIÓN TRAMO TRES RIOS – LA PLAZUELA 

 
UNIDADES DE 

VEGETACION 
POBLACIÓN 

PARAMO TRES RIOS 

CEJA DE MONTE 
IKIKO- ESTANCIA TOTORAL Y SANTA ROSA, 

CHUÑAVI, LAMBATE, CHILTUAYA  Y  PARIGUYA 

BOSQUE SECO APINGUELA, CURIHUATI, PASTO GRANDE 

BOSQUE DE YUNGAS CIENEGUILLAS, LA PLAZUELA 

 

5.1.7.2 Fauna 

 

La existencia de fauna y su tipo están determinados, de forma 

directa o indirecta, por la vegetación, de manera que las 

discontinuidades en la distribución y composición de la vegetación 

de un territorio se relacionan siempre en mayor o menor grado con 

la distribución y composición de las zoocenosis, que de esta manera 

se superponen de alguna forma a la vegetación. A la vez, varios 

tipos de comunidades animales, principalmente invertebrados como 

termitas, hormigas y también ungulados silvestres, entre otros, 

determinan de manera muy importante tanto la estructura como la 

composición florística y los aspectos ecofuncionales de la fitocenosis. 

 

Las especies de fauna presentes en el cantón Pariguaya, se 

describen a continuación de acuerdo al tipo de vegetación que 

habitan comúnmente. 

 

PARAMO: 

 

El páramo es habitado por aves como Turdus fustecater, 

Leptasthenura yanacensis, Phrygilus punensis, Catanemia analis, 

Notoprocta pentlandii y Oreotrochilus stella (ribera et al. 1996), 

mamíferos como la vizcacha (Lagidium viscacia), el puma (felis 
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concolor), el gato andino (Oreailurus jacobita) y el venado andino o 

taruka (hippocamelus antisensis). 

 

CEJA DE MONTE: 

 

Esta unidad correspondiente a la ceja de monte, se destacan aves 

Oroaetus isodori, Merganetta armata, Falco, Cardeulis atrata 

(chainata), Turdus fuscater (tordo), loros y paseriformes pequeñas. 

Herpetofauna Bufo quechua, Proctoporus guentheri, 

Thamnodynastes pallidus, Bothrops, entre otros. 

Los mamíferos que se han reportado son Tremarctos ornatos (oso 

jucumari), Cebus apella (mono silvador) y Pseudalopex culpaeus 

(zorro andino), todos ellos se encuentran en lugares poco 

intervenidos, alejados de las poblaciones. 

 

FOTO Nro. 17:  Loro 

 

FOTO Nro. 18:  Oso Jucumari 
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BOSQUE SECO: 

 

No existen inventarios de fauna  específicos que hayan sido 

realizados en la zona. Sin embargo de acuerdo a información 

secundaria (Ribera 1992), se puede mencionar que en el bosque 

seco, habitan marsupiales como la carachupa (Didelphys albiventris) 

y diversidad de aves tales como Buteo poecilochrous, Notoprocta 

pentlandii, Satenes modesta y Pitangus sulphuratus. Sin embargo en 

los recorridos de campo realizados se ha podido observar la 

presencia de zorrino (Conepatus chinga). 

 

BOSQUE DE YUNGAS: 

 

 En lugares poco intervenidos del bosque de yungas, según Ribera et 

al. 1999, la fauna esta representada principalmente por aves, como 

la mosqueta de Yungas endémica (Hemitriccus spodiops), Oroaetus 

Isidoro, Rupícola peruviana, Penélope montagnii, Psarocolius 

decumanus (japu), mencionado entre los mamíferos a Cebus apella 

(mono silvador), Felis concolor (puma), Mazama gouazoubira (urina), 

Nasua nasua (tejon) y reptiles Bothrops bilineatus. 

 

5.1.8  RECURSOS HÍDRICOS 

 

El cantón Pariguaya, esta conformado por varios ríos y lagunas, de 

origen glacial en la parte alta y pluvial en la parte media y baja. Los 

ríos son típicos de alta montaña y presentan comúnmente rápidos y 

cascadas en sus recorridos cuyas formas diversifican las 

características paisajísticas, es así que para su análisis se los clasifica 

por cuencas que drenan los ríos principales.  
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Regionalmente, Pariguaya pertenece a la gran Cuenca del Río 

Amazonas dentro de la clasificación adoptada por la UNESCO y 

ORSTOM (1990), la cual divide el territorio de la República de Bolivia 

en tres grandes cuencas, la Cuenca del Río Amazonas, la Cuenca 

Endorreica o del Altiplano y la Cuenca del Río de la Plata. La gran 

Cuenca del Río Amazonas es compartida por Brasil, Colombia, 

Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia y Guayana, cubriendo una 

superficie de 6.059.000 km2 y un caudal medio de desembocadura 

de 180.000 m3/s. (Montes de Oca, 1997). 

 

La Cuenca del Río Amazonas en Bolivia, y con referencia específica 

al cantón, se subdivide en la sub cuenca del Río Beni, surcada por 

mas de 120 cursos de agua, conformada por los siguientes ríos 

principales: Altamachi, Santa Elena, Cotacajes, La Paz, Bopi, Alto 

Beni, Coroico, Zongo, Mapiri, Atén, Kaka, Quiquibey, Tuichi y Beni. 

(Montes de Oca, 1997). Según esta clasificación en el cantón 

Pariguaya se presenta la Cuenca La Paz. 

 

 
 

FOTO Nro. 19:  VISTA PANORAMICA DEL RIO LA PAZ 
 

 

Existen dos cuencas que drena el cantón, el principal es la Cuenca 

del Río Chunga Mayu, abarcando una superficie de 255.96 km² y 

como segundo se tiene a la Cuenca del Río Jukumarini abarcando 
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una superficie de 56.63 km², convirtiéndose en dos importantes 

recursos hídricos. 

 
MODELO DIGITAL 3D DE ELEVACION: CUENCA DEL RIO CHUNGAMAYU Y RIO JUKUMARINI 

IMPORTANTES RECURSOS HIDRICOS DEL CANTON PARIGUAYA. 

 

5.1.8.1 Cuenca del Río Chunga Mayu 

 

La constitución de la red de drenaje del Río Chunga Mayu nace en 

los nevados del Illimani, río que atraviesa todo el cantón Pariguaya. 

Se junta con los ríos de 2do orden Río Quimsa Khunchu, San Juan y  

Wila Uma (en la parte alta), Río Challiqui, Tableria y Molino para 

formar el Río Chungamayu.  

 

La Cuenca tiene una superficie de 255.96 Km²  y abarca gran parte 

del área de estudio. 

 

 

 

FOTO Nro. 20:   
RIO CHUNGAMAYU 
IMPORTANTE RECURSO 
HIDRICO DEL CANTON 
PARIGUAYA. 
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5.1.8.2 Cuenca del Río Jukumarini 

 

Se encuentra en la parte noreste del cantón Pariguaya, su límite 

define la  demarcación del área de estudio. El río Jukumarini tiene 

una dirección de norte a sur con una longitud de 11.4 Km., desde su 

naciente hasta la desembocadura en el rió La Paz; tiene como 

principal tributario al río Lacayuni, que juntos forman dicha cuenca. 

 

La cuenca del río Jukumarini, abarca una superficie de 56.63 Km², 

convirtiéndose en otro importante recurso hídrico del cantón 

Pariguaya. 
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CAPITULO: 6 

EVALUACION DEL COMPONENTE HUMANO 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

6.1.1 TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

 

Según datos del ultimo Censo Nacional de Población y Vivienda del 

2001 realizado por el Instituto Nacional de Estadistica, el cantón 

Pariguaya cuenta con la población total de 432 habitantes, que 

equivale el 3.8% de la población total del Municipio de Irupana.  

 

Los datos del Censo 2001, lo identifican como una población rural al 

100% de los habitantes. En su distribución por sexo, 183 son mujeres y 249 

hombres (ver tabla y grafica 6.1). 

 
TABLA 6.1 

POBLACION TOTAL  DEL CANTON PARIGUAYA CNPV  2001 
 

MUNICIPIO CANTON HOMBRES MUJERES TOTAL (Hab.) 

IRUPANA PARIGUAYA 249 183 432 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE 

 
GRAFICA  6.1 

POBLACION TOTAL  POR SEXO 
CANTON PARIGUAYA CNPV - 2001 

 

 
      Fuente: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL INE. 

HOMBRES

58%

MUJERES

42%

HOMBRES MUJERES
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Respecto al censo de población y vivienda de 1992, el cantón 

Pariguaya presentaba una población de 453 habitantes, donde el 

57.64% eran hombres y el 42.36% mujeres.  

 

TABLA 6.2 
POBLACION TOTAL  DEL CANTON PARIGUAYA CNPV  1992 

 

MUNICIPIO CANTON HOMBRES MUJERES TOTAL (Hab.) 

IRUPANA PARIGUAYA 261 192 453 

 Fuente: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL INE. 

 

 

GRAFICA  6.2 
POBLACION TOTAL  POR SEXO 

CANTON PARIGUAYA CNPV 1992 – 2001 
 

 

Fuente: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL INE 1992 - 2001. 

 

De acuerdo a las comparaciones efectuadas entre el Censo de  1992 - 

2001, se valora en la grafica que hubo un decrecimiento de población 

de un 4.6%, en el tiempo transcurrido de (1992 a 2001). 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1992 2001

CENSOS

N
ro

. d
e 

H
ab

ita
nt

es

HOMBRES

MUJERES

TOTAL (Hab.)

71 



 

 

 

EVALUACION INTEGRAL FISICA Y HUMANA DEL CANTON PARIGUAYA 

POR: MODESTO RENE CUENTAS SALAS  –  INGENIERÍA GEOGRÁFICA  U.M.S.A 

 

6.1.2 CENTROS POBLADOS 

 

El Cantón Pariguaya al ser parte integrante del Municipio de Irupana 

Segunda Sección de la Provincia Sud Yungas del Departamento de La 

Paz, comprende 3 comunidades, 11 localidades y/o zonas, emplazadas 

en toda su extensión conforme al siguiente detalle que se muestra en la 

tabla 6.3. 

 

Desde un punto de vista práctico, se utilizo el indicador geográfico de 

comunidad rural entendida como una realidad social con un 

significado operativo que puede ser fácilmente identificada en la 

práctica. 

 

Definición de “comunidad” 

Una “comunidad” es el lugar en el que todos los miembros de 

un grupo de personas con algún tipo de reivindicación 

colectiva sobre un territorio y con alguna forma de gobierno 

colectivo pueden tener la oportunidad de influir en decisiones 

sobre asuntos públicos que afectan a sus medios de vida (por 

ejemplo, un lugar en el que una democracia participativa es 

una posibilidad concreta). 

 

La definición de arriba implica: a) un territorio; b) que todos sus 

residentes se conocen o pueden hacerlo fácilmente; y c) que los 

miembros de la comunidad comparten instituciones de gobierno 

público local. 
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 “Localidad” es otro indicador 

un lugar fijo enmarcado dentro de una comunidad

en la tabla 6.3 

Se estima que el 52% de la población total del cantón Pariguaya 

corresponde a la comunidad Curihuati comprendida por 8 localidades 

y/o zonas, con 48% la comunidad Pariguaya con una población que 

alcanza a los 173 personas y finalmente la comunidad Apinguel

un 8% de población que integra a dos  loc

grafica 6.3). 

 

FOTO Nro. 21:  VISTA PANORAMICA DE LA 
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otro indicador  geográfico que tiene la cualidad de ser 

jo enmarcado dentro de una comunidad, como se observa 

Se estima que el 52% de la población total del cantón Pariguaya 

corresponde a la comunidad Curihuati comprendida por 8 localidades 

o zonas, con 48% la comunidad Pariguaya con una población que 

alcanza a los 173 personas y finalmente la comunidad Apinguel

un 8% de población que integra a dos  localidades

FOTO Nro. 21:  VISTA PANORAMICA DE LA POBLACIÓN PARIGUAYA

IMAGEN SATELITAL: POBLACION DE PARIGUAYA 
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geográfico que tiene la cualidad de ser 

, como se observa 

Se estima que el 52% de la población total del cantón Pariguaya 

corresponde a la comunidad Curihuati comprendida por 8 localidades 

o zonas, con 48% la comunidad Pariguaya con una población que 

alcanza a los 173 personas y finalmente la comunidad Apinguela con 

alidades y/o zonas. (Ver 

 

N PARIGUAYA 
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TABLA 6.3 
POBLACION POR COMUNIDAD Y LOCALIDAD DEL CANTON PARIGUAYA CNPV  2001 

 

       Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL INE 2001 
 
 
 
 

GRAFICA  6.3 
PORCENTAJE DE POBLACION TOTAL POR COMUNIDAD   

CANTON PARIGUAYA CNPV - 2001 
 

 
  ELABORACION PROPIA 

 

PARIGUAYA

40%

APINGUELA

8%

CURIHUATI

52%

PARIGUAYA CURIHUATI APINGUELA

PROV. MUNICIPIO CANTON COMUNIDAD LOCALIDAD 
Nro. DE 

HABITANTES 

SU
D
 Y
U
N
G
A
S 

IR
U
PA

N
A
 

PA
R
IG
U
A
YA

 

PARIGUAYA PARIGUAYA 173 

CURIHUATI 

CURIHUATI 
ZONA MANZANANI 
PASTO GRANDE 
ZONA PAZANA 
ZONA SANTA ANA 
ESTANCIA SANTA BARBARA 
ZONA ZACAPANA 
ZONA ZAUQUILA 

183 
7 
16 
2 
5 
2 
3 
5 

APINGUELA LUGAR APINGUELA 
ZONA SIRENA 

28 
8 

TOTAL POBLACION DEL CANTON PARIGUAYA 432 
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6.1.3 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

 

Las características por sexo y edad de la población son consideradas 

variables centrales para describir y analizar diversos procesos 

económicos y sociales; como actividades económicas, seguridad 

social, demanda por diferentes tipos de servicios (educación y salud), 

seguridad alimentaría, vivienda y otros. 

 

En el cantón Pariguaya, según el censo de 2001 el 57.6% de la 

población total es de sexo masculino; el Índice o Razón de 

Masculinidad indica que por cada 100 mujeres hay 115.6 hombres, es 

decir que existe una proporción menor de población del sexo femenino. 

(Ver tabla 6.4). 

 

La edad es otra característica importante de la población, ya que al 

observar su composición, se puede establecer el tipo de estructura de 

un país o un área geográfica.  

 

En el caso de Pariguaya, resulta importante observar los cambios que se 

han producido en la composición por edades, para lo cual se analiza 

seis grupos funcionales de edad: 

 

� Población infantil (0 - 4 años) 

� Edad escolar (6 - 17 años) 

� Adolescentes y jóvenes (10 - 24 años) 

� Edad de trabajar (10 - 64 años) 

� Adultos mayores (60 y + años) 

� mujeres en edad fértil (15 - 49 edad). 
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Según el CNPV-2001, se estima que el grupo de menores a 4 años 

representa aproximadamente 54 personas, en el grupo de edad 

vinculado a la educación escolar y adolescentes comprende 27.5%, 

la población en edades de trabajo (10 – 64 años) es 291 personas 

respecto a la población total, la población de la tercera edad esta 

representa  el 10.6% con 46 personas.  

 

De acuerdo con los datos, se calcula la proporción de mujeres en 

edad fértil comprende un 20.5% del total de la población. (Ver tabla  

6.4) 

 
 

TABLA 6.4 
ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR GRUPO FUNCIONAL 

 CANTON PARIGUAYA CNPV  2001 
 

Población  por  Grupo  Funcional:Población  por  Grupo  Funcional:Población  por  Grupo  Funcional:Población  por  Grupo  Funcional:    

 
 
 

   

Población 2001 
Infantil 0 – 4 años 
En edad escolar 6 - 17 años 
Adolescentes y Jóvenes 10 - 24 años 
En edad de Trabajar 10 - 64 años 
Adultos Mayores 60 y + años 
Mujeres en Edad Fértil 15 - 49 edad 

Hombres 
27 
63 
63 
177 
26 
 

Mujeres 
27 
56 
56 
114 
20 
89 

Total 
54 
119 
119 
291 
46 
89 

% Total 
12.4 
27.5 
27.5 
67.4 
10.6 
20.5 

*Índice de masculinidad 
** Razón de Dependencia 

   
115.6 
81.5 

***POBLACION TOTAL 249 183 432 100.0 

*Es la población de hombres por cada 100 mujeres 
** Es la población dependiente menores de 15 años y mayores a 65 años 
***Población total de 0 a 70 años y más. 

 

Con referencia a la pirámide de población es una gráfica que 

muestra la composición de una población por edad y sexo. La 

pirámide presentada a continuación de la población del cantón 

Pariguaya, se basa sobre datos del Censo 2001 - INE. 
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PIRAMIDE DE 
 

La pirámide, nos permite presentar el número o la proporción de 

hombres y mujeres en cada grupo de edad, dan una idea clara de las 

características de la población. 

 

La pirámide de población revela una gran cantidad de información 

sobre varias generaciones y 

y mortalidad. 

 

En la pirámide de poblacional del 

patrón de la reducción de la 

ser un territorio emigratorio, por 

de trabajar, que indican que es un

 

6.1.4 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1992 

 

La tasa de crecimiento ínter censal 1992 

Nacional de Estadística (INE) denota un decrecimiento en el cantón 
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GRAFICA  6.4 
PIRAMIDE DE POBLACIÓN: CANTON PARIGUAYA CENSO 2001

La pirámide, nos permite presentar el número o la proporción de 

hombres y mujeres en cada grupo de edad, dan una idea clara de las 

características de la población.  

La pirámide de población revela una gran cantidad de información 

sobre varias generaciones y dejar ver patrones históricos de fecundidad 

a pirámide de poblacional del cantón, se aprecia en la base un 

patrón de la reducción de la fecundidad; presenta características

ser un territorio emigratorio, por exhibir indicadores de grupos en edad 

que indican que es una región expulsora de población

.1.4 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1992 - 2001 

crecimiento ínter censal 1992 - 2001 según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) denota un decrecimiento en el cantón 
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CENSO 2001 

 

La pirámide, nos permite presentar el número o la proporción de 

hombres y mujeres en cada grupo de edad, dan una idea clara de las 

La pirámide de población revela una gran cantidad de información 

patrones históricos de fecundidad 

se aprecia en la base un 

fecundidad; presenta características de 

indicadores de grupos en edad 

de población.  

 

2001 según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) denota un decrecimiento en el cantón 
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Pariguaya de -0.51%, lo mismo ocurre con la población: infantil, escolar, 

adolescente, en edad de trabajar, mujeres en edad fértil y lo 

relacionado a la población rural. (Ver tabla y grafica 6.5) 

 
 

TABLA 6.5 
TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL ENTRE 1992 Y 2001 

CANTON PARIGUAYA CNPV  2001 
 

TASA PROMEDIO ANUAL DE CRECIMIENTO -0.5 % 

POBLACION INFANTIL -2.4 % 

POBLACION ESCOLAR -0.8 % 

POBLACION ADOLESCENTES -0.4 % 

EDAD DE TRABAJAR -0.1 % 

ADULTOS MAYORES 2.5 % 

MUJERES EN EDAD FERTIL -0.5 % 

URBANO  0.0 % 

RURAL -0.5 % 

AÑOS DE DUPLICACION -138 
           Fuente: CNPV 2001 -INE  

 
GRAFICA  6.5 

CRECIMIENTO POBLACINAL ENTRE CENSOS 1992 – 2001 
CANTON PARIGUAYA  
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6.1.5 DENSIDAD POBLACIÓNAL 

 

El cantón Pariguaya al ser 100% rural, presenta poblaciones dispersas 

que tienen una densidad mínima de población es señalar que 

asientan en una amplia extensión de 

población es el cociente entre el número de habitantes de un área 

geográfica y la superficie es dada en kilómetros cuadrados de dicha 

área geográfica:

 

 

Por tanto el cantón Pariguaya presenta una población de 432 

habitantes y una superficie de 106.86 Km

poblacional es de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. (Ver 

 

 

MUNICIPIO 

IRUPANA 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL INE 
 

 
6.2 VARIABLES DEMOGRAFÍCAS

 

6.2.1 FECUNDIDAD

 

Según el Censo 2001 en el cantón Pariguaya, la Tasa Global de 

Fecundidad es de 4.4 hijos por mujer en edad fértil, es decir de 15 a 49 

años de edad (ver cuadro 
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.1.5 DENSIDAD POBLACIÓNAL  

El cantón Pariguaya al ser 100% rural, presenta poblaciones dispersas 

na densidad mínima de población es señalar que 

asientan en una amplia extensión de territorio. Esto quiere decir que la 

población es el cociente entre el número de habitantes de un área 

geográfica y la superficie es dada en kilómetros cuadrados de dicha 

área geográfica: 

 
 
P:=Población Total. 
Sup. Km2:=Superficie en Km2. 
 

Por tanto el cantón Pariguaya presenta una población de 432 

habitantes y una superficie de 106.86 Km2. donde su densidad de 

poblacional es de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. (Ver 

TABLA 6.6 
DENSIDAD POBLACIONAL - CANTON PARIGUAYA 

CANTON 
POBLACIÓN 

(Hab.) SUPERFICIE (Km2) 

PARIGUAYA 432 106.86 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL INE  

.2 VARIABLES DEMOGRAFÍCAS 

FECUNDIDAD 

Según el Censo 2001 en el cantón Pariguaya, la Tasa Global de 

Fecundidad es de 4.4 hijos por mujer en edad fértil, es decir de 15 a 49 

años de edad (ver cuadro 6.7); con respecto al Censo 1992 la Tasa 
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El cantón Pariguaya al ser 100% rural, presenta poblaciones dispersas 

na densidad mínima de población es señalar que se 

territorio. Esto quiere decir que la 

población es el cociente entre el número de habitantes de un área 

geográfica y la superficie es dada en kilómetros cuadrados de dicha 

Por tanto el cantón Pariguaya presenta una población de 432 

. donde su densidad de 

poblacional es de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. (Ver tabla 6.5) 

CANTON PARIGUAYA  

 
DENSIDAD DE 
POBLACION 
(Hab/Km2) 

4.16 

Según el Censo 2001 en el cantón Pariguaya, la Tasa Global de 

Fecundidad es de 4.4 hijos por mujer en edad fértil, es decir de 15 a 49 

); con respecto al Censo 1992 la Tasa 
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Global de Fecundidad era de 4.6 hijos por mujer en edad fértil; lo cual 

representa un descenso de 0.2 hijos por mujer respecto a 1992. La 

disminución observada en las tasas de fecundidad explica la tendencia a 

la contracción de la base de las pirámides de población por edad y sexo. 

 

6.2.2 MORTALIDAD  

 

En este acápite se considera la Tasa Mortalidad Infantil, como un buen 

indicador del estado de salud de un área determinada y de 

condiciones económicas y sociales. 

 

Por tanto, según los datos obtenidos del Censo 2001 el cantón 

Pariguaya presenta una mortalidad de 66.1 defunciones de niños(as) 

menores de un año en el año 2001. (Ver tabla 6.7) 

 

6.2.3 MIGRACIÓN 

 

La migración considerada como el movimiento de la población, más 

exactamente el movimiento de las personas a través de una frontera 

especifica con la intención de adoptar una nueva residencia, junto con 

la fecundidad y la mortalidad, la migración es un componente del 

cambio poblacional.  

 

La Tasa Neta de Migración considerada para el cantón Pariguaya 

muestra el efecto neto de la inmigración y de la emigración sobre la 

población de un área expresada como el aumento o disminución en el 

área. 

 

 En el Censo 2001,  Pariguaya experimento una tasa de -6.5 personas 

por 1000 habitantes. (Ver tabla 6.7) 
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TABLA 6.7 

VARIABLES DEMOGRAFICAS - CANTON PARIGUAYA  
 

 
VARIABLES DEMOGRAFICA: 
 
-Tasa Global de Fecundidad 
 

4.4 hijos por mujer. 
 

-Tasa de Mortalidad Infantil 
 

66.1 defunciones de niños (as) menores de un 
año.  

 
-Tasa de Migración Neta 
 

-6.5 personas por 1000 Hab. 

                      Fuente: CNPV 2001 -INE 
 
 
6.3 ASPECTO  ECONOMICO – PRODUCTIVO - CULTURAL 

 

6.3.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

De acuerdo a los datos del INE, la población en edad de trabajar (PET), 

corresponde a la población de 10 años y mas; Los datos que arroja el 

Censo 2001 indican que de los 432 habitantes del cantón de Pariguaya 

291 conforman la oferta potencial o población en edad de trabajar 

(PET), 109 la población en edad de no trabajar (PENT) o menor a 10 

años y 32 no especifican su condición de actividad. (Tabla 6.8 y grafica 

6.6)  

 

TABLA 6.8 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (Habitantes) 

CANTON PARIGUAYA  
 

POBLACION ECONOMICAMENTE 
EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

POBLACION EN EDAD DE NO 
TRABAJAR (PENT) 

POBLACION QUE NO 
ESPECIFICA SU 

CONDICION DE ACTIVIDAD 

291 109 32 

Fuente: CNPV 2001 –INE 
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GRAFICA 6.6 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (%) CNPV - 2001 

 
 

 
 

Del total de la población que se encuentra en edad de trabajar a nivel 

del cantón Pariguaya, 70.82% trabaja o estaba en búsqueda de trabajo 

activamente en el año 1992, para el año 2001 se pudo evidenciar que 

la tasa de participación global se redujo al 68.85%. (Ver tabla 6.9 y 

grafica 6.7) 

 

TABLA 6.9 
INDICADORES DE EMPLEO SEGÚN CENSOS 1992 – 2001 

(EN PORCENTAJE) 
 

CENSO CANTON 
TASA BRUTA 

DE 
PARTICIPACION 

TASA GLOBAL 
DE 

PARTICIPACION 

TASA DE 
OFERTA 

POTENCIAL 

TASA DE 
DEPENDENCIA 

INDICE DE 
CARGA 

ECONOMICA 

1992 PARIGUAYA 49.89 70.82 70.57 1.02 0.41 

2001 PARIGUAYA 51.40 68.85 74.66 0.96 0.45 

         Fuente: CNPV 2001 –INE 
 
 
 
 
 
 

291; 68%

109; 25%

32; 7%

POBLACION
ECONOM ICAM ENTE EN
EDAD DE TRABAJAR (PET)

POBLACION EN EDAD DE NO
TRABAJAR (PENT)

POBLACION QUE NO
ESPECIFICA SU CONDICION
DE ACTIVIDAD
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GRAFICA 6.7 

INDICADORES DE EMPLEO SEGÚN CENSOS 1992 – 2001 
(EN PORCENTAJE) 

 
 

En la tabla 6.10 muestra la categoría ocupacional predominante son los de 

cuenta propia y trabajadores familiares sin renumeración, dedicados 

principalmente a la actividad agropecuaria. 

 

TABLA 6.10 
POBLACION OCUPADA POR CATEGORIA OCUPACIONAL Y RAMA DE ACTIVIDAD 

(EN PORCENTAJE %) 
 

CANTON 
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PARIGUAYA 83 13 4 77 2 4 17 

                Fuente: CNPV 2001 –INE 
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6.3.2 ESTRUCTURA Y TENENCIA DE TIERRA

 

6.3.2.1 Tipo de Propiedad

 

En el cantón Pariguaya, el tipo de tenencia de la propiedad en su 

mayor parte es por dotación individual a través del Consejo Nacional 

de Reforma Agraria (CNRA). El tipo de propiedad co

prácticamente ha desaparecido.

 

6.3.2.2 Tamaño de 

 

De acuerdo a la información obtenida, la tenencia de tierra por familia 

varía en función de las comunidades, siendo un factor limitante la 

topografía de la región. Las comunidades 

las mas afectadas por el minifundio, siendo el promedio comunal de 

tenencia de tierra 350 mts

propietaria individual de su propio terreno, que les fue dejado por sus 

padres y abuelos, su

primeros propietarios.
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.3.2 ESTRUCTURA Y TENENCIA DE TIERRA 

Tipo de Propiedad 

En el cantón Pariguaya, el tipo de tenencia de la propiedad en su 

mayor parte es por dotación individual a través del Consejo Nacional 

de Reforma Agraria (CNRA). El tipo de propiedad co

prácticamente ha desaparecido. 

Tamaño de la Propiedad 

De acuerdo a la información obtenida, la tenencia de tierra por familia 

varía en función de las comunidades, siendo un factor limitante la 

topografía de la región. Las comunidades ubicadas en pendientes son 

las mas afectadas por el minifundio, siendo el promedio comunal de 

tenencia de tierra 350 mts2 por familia; es decir que cada familia es 

propietaria individual de su propio terreno, que les fue dejado por sus 

padres y abuelos, su derecho de propiedad sigue a nombre de los 

primeros propietarios. 

FOTO Nro. 22:  TAMAÑO DE PROPIEDAD 
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En el cantón Pariguaya, el tipo de tenencia de la propiedad en su 

mayor parte es por dotación individual a través del Consejo Nacional 

de Reforma Agraria (CNRA). El tipo de propiedad colectiva 

De acuerdo a la información obtenida, la tenencia de tierra por familia 

varía en función de las comunidades, siendo un factor limitante la 

ubicadas en pendientes son 

las mas afectadas por el minifundio, siendo el promedio comunal de 

por familia; es decir que cada familia es 

propietaria individual de su propio terreno, que les fue dejado por sus 

derecho de propiedad sigue a nombre de los 
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6.3.2.3 Régimen Legal de la Tierra 

 

Según los datos recogidos, se concluye que el 100% de las tierras 

cuentan con títulos ejecutoriales de Reforma Agraria y en algunos casos 

con títulos de compra y venta.Cabe mencionar que no existe tradición 

de transferencia legal por herencia, solamente se distribuye por 

descendencia de padres a hijos, produciendo de esta forma el 

minifundio. 

 

6.3.3 SISTEMA DE PRODUCCIÓN  

 

6.3.3.1 Sistema de Producción Agrícola 

 

El sistema de producción agrícola es de carácter tradicional, 

caracterizado por ser intensivo en el trabajo; asociados entre las 

actividades agrícolas y pecuarias. En este sistema, la restitución de la 

fertilidad del suelo se realiza combinando estiércol con abonos 

químicos. 

 

6.3.3.1.1 Principales Cultivos 

 

La actividad agrícola en la región se caracteriza por el cultivo del maíz, 

la papa y legumbres como la arbeja y haba; en el cantón también 

existen árboles frutales como duraznos, que generalmente son 

destinados al consumo familiar. 

 

6.3.3.1.2 Rotación de Cultivos y Manejo de Suelos 

 

En el cantón se emplea un sistema tradicional de rotación que va 

acompañado de la reposición de suelos mediante abonos orgánicos. El 
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uso de este sistema en los últimos años ha sid

químicos, el sistema de rotación es de dos combinaciones, en el primer 

caso se inicia con el cultivo de papa, posteriormente se cultivan 

legumbres. La segunda combinación se inicia con la producción de 

maíz durante una temporada, luego papa y finalmente legumbres 

(arbeja). 

 

6.3.3.1.3 Infraestructura Productiva

 

La infraestructura productiva es de carácter rudimentario tanto en la 

etapa de preparación 

almacenamiento.

 

Entre las herramientas de uso frecuente están la yunta jalada por 

bueyes y la picota por el agricultor. En la etapa de riego, el agua 

escurre por acequias procedentes de estanques o lagunas artifi

para el almacenamiento de los productos, poseen depósitos 

construidos de barro, piedra y techado generalmente de paja.

 

El uso de maquinas en las labores agrícolas prácticamente no existe. 
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uso de este sistema en los últimos años ha sido combinado con abonos 

el sistema de rotación es de dos combinaciones, en el primer 

caso se inicia con el cultivo de papa, posteriormente se cultivan 

a segunda combinación se inicia con la producción de 

durante una temporada, luego papa y finalmente legumbres 

Infraestructura Productiva 

La infraestructura productiva es de carácter rudimentario tanto en la 

etapa de preparación del terreno, siembre, deshierbe, cosecha y 

almacenamiento. 

Entre las herramientas de uso frecuente están la yunta jalada por 

bueyes y la picota por el agricultor. En la etapa de riego, el agua 

escurre por acequias procedentes de estanques o lagunas artifi

para el almacenamiento de los productos, poseen depósitos 

construidos de barro, piedra y techado generalmente de paja.

El uso de maquinas en las labores agrícolas prácticamente no existe. 

FOTO Nro. 23:  YUNTA JALADA POR DOS BUEYES 
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o combinado con abonos 

el sistema de rotación es de dos combinaciones, en el primer 

caso se inicia con el cultivo de papa, posteriormente se cultivan 

a segunda combinación se inicia con la producción de 

durante una temporada, luego papa y finalmente legumbres 

La infraestructura productiva es de carácter rudimentario tanto en la 

del terreno, siembre, deshierbe, cosecha y 

Entre las herramientas de uso frecuente están la yunta jalada por 

bueyes y la picota por el agricultor. En la etapa de riego, el agua 

escurre por acequias procedentes de estanques o lagunas artificiales y 

para el almacenamiento de los productos, poseen depósitos 

construidos de barro, piedra y techado generalmente de paja. 

El uso de maquinas en las labores agrícolas prácticamente no existe.  
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6.3.3.2 Sistema de Producción Pecuario

 

El sistema de producción pecuario es tradicional, se articula con el 

sistema agrícola por proporcionar fuerza de tracción para desarrollar 

sus labores. 

 

Dentro de las actividades pecuarias presenta la crianza de ganad

bovino, ovino, porcino y aves de corral; de esta manera la actividad de 

la ganadería se constituye en la base de la 

de constituirse en la fuente que proporciona, alimentos proteicos, 

materia prima para algunos 

seguridad y subsistencia de las familias.

 

 

Por otro lado el ganado bovino, es importante en la producción 

agrícola, porque es la fuente que proporciona abono. Caso de los 

vacunos se constituye en la fuerza de 

 

Asimismo se investigo la tenencia de ganado a n

agraria del cantón Pariguaya, en la cual se verifico la siguiente 

producción pecuaria: vacuno en promedio 137 ejemplares, ovino
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Sistema de Producción Pecuario 

El sistema de producción pecuario es tradicional, se articula con el 

sistema agrícola por proporcionar fuerza de tracción para desarrollar 

e las actividades pecuarias presenta la crianza de ganad

bovino, ovino, porcino y aves de corral; de esta manera la actividad de 

se constituye en la base de la economía 

de constituirse en la fuente que proporciona, alimentos proteicos, 

materia prima para algunos tejidos  y se constituye en un medio de 

seguridad y subsistencia de las familias. 

Por otro lado el ganado bovino, es importante en la producción 

agrícola, porque es la fuente que proporciona abono. Caso de los 

vacunos se constituye en la fuerza de tracción para labrar el suelo.

 

FOTO Nro. 24:  GANADO VACUNO 

Asimismo se investigo la tenencia de ganado a nivel de la central 

ntón Pariguaya, en la cual se verifico la siguiente 

producción pecuaria: vacuno en promedio 137 ejemplares, ovino

EVALUACION INTEGRAL FISICA Y HUMANA DEL CANTON PARIGUAYA 

INGENIERÍA GEOGRÁFICA  U.M.S.A 

El sistema de producción pecuario es tradicional, se articula con el 

sistema agrícola por proporcionar fuerza de tracción para desarrollar 

e las actividades pecuarias presenta la crianza de ganado 

bovino, ovino, porcino y aves de corral; de esta manera la actividad de 

 familiar, además 

de constituirse en la fuente que proporciona, alimentos proteicos, 

tituye en un medio de 

Por otro lado el ganado bovino, es importante en la producción 

agrícola, porque es la fuente que proporciona abono. Caso de los 

para labrar el suelo. 

ivel de la central 

ntón Pariguaya, en la cual se verifico la siguiente 

producción pecuaria: vacuno en promedio 137 ejemplares, ovino 214 

88 



 

 
POR: MODESTO RENE CUENTAS SALAS  

ejemplares, porcino 69 ejemplares, avícolas 720 ejemplares y equino 9 

ejemplares. 

 

6.3.3.2.1 Tecnología y Manejo

 

La tecnología de manejo de producción pecuaria esta basada en el 

conocimiento tradicional, las especies existentes y descritas 

anteriormente en su totalidad razas criollas,  a 

familias que maneja ganado de media sangre, bovino, mezcla 

criollo y pardo suizo. Las razas criollas tienen bajo rendimiento en 

producción de carne, leche, lana y otros 

 

El pastoreo del ganado bovino, ovino es de tipo extensivo, los hatos 

pastean libremente en áreas de pastoreo familias, donde 

intervención de la mujer y de los niños. Las áreas de pastoreo son 

nativas, se utilizan todo el año con un sistema de rotación muy 

rudimentario que dificulta su aprovechamiento eficiente y sistemático.

 

La infraestructura destinada a la 

los establos son construidos de madera; asimismo no se cuenta con 

áreas especificas para la limpieza o desinfección del ganado.

FOTO Nro.25:  
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ejemplares, porcino 69 ejemplares, avícolas 720 ejemplares y equino 9 

Tecnología y Manejo 

La tecnología de manejo de producción pecuaria esta basada en el 

conocimiento tradicional, las especies existentes y descritas 

anteriormente en su totalidad razas criollas,  a excepción

familias que maneja ganado de media sangre, bovino, mezcla 

criollo y pardo suizo. Las razas criollas tienen bajo rendimiento en 

producción de carne, leche, lana y otros subproductos.

El pastoreo del ganado bovino, ovino es de tipo extensivo, los hatos 

pastean libremente en áreas de pastoreo familias, donde 

intervención de la mujer y de los niños. Las áreas de pastoreo son 

nativas, se utilizan todo el año con un sistema de rotación muy 

rudimentario que dificulta su aprovechamiento eficiente y sistemático.

La infraestructura destinada a la crianza representa serias deficiencias, 

los establos son construidos de madera; asimismo no se cuenta con 

áreas especificas para la limpieza o desinfección del ganado.

 

 
FOTO Nro.25:  INFRAESTRUCTURA GANADERA 
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ejemplares, porcino 69 ejemplares, avícolas 720 ejemplares y equino 9 

La tecnología de manejo de producción pecuaria esta basada en el 

conocimiento tradicional, las especies existentes y descritas 

excepción de algunas 

familias que maneja ganado de media sangre, bovino, mezcla entre 

criollo y pardo suizo. Las razas criollas tienen bajo rendimiento en 

. 

El pastoreo del ganado bovino, ovino es de tipo extensivo, los hatos 

pastean libremente en áreas de pastoreo familias, donde existe la 

intervención de la mujer y de los niños. Las áreas de pastoreo son 

nativas, se utilizan todo el año con un sistema de rotación muy 

rudimentario que dificulta su aprovechamiento eficiente y sistemático. 

crianza representa serias deficiencias, 

los establos son construidos de madera; asimismo no se cuenta con 

áreas especificas para la limpieza o desinfección del ganado. 
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6.3.3.2.2 Destino de la Producción 

 

Según la información obtenida en las entrevistas comunales de manera 

general el ganado es destinado para la venta y el auto consumo. Toda 

producción del ganado bovino es para la venta (a excepción de algún 

acontecimiento especial de la comunidad), en el caso del ganado 

ovino el 53% es para la venta y el 47% para el auto consumo. Todo ello 

muestra que la producción de carne es destinada principalmente al 

mercado, solamente una proporción de carne ovina y parte del 

porcino y de aves de corral es para el auto consumo. 

 

El ganado vacuno se comercializa en pie, existen dos formas de venta, 

en el primer caso los compradores visitan a las comunidades en busca 

de ganado y en el segundo caso las ventas se realizan en las ferias 

anuales y semanales próximas a la región. 

 

6.3.4 CONTEXTO CULTURAL 

 

6.3.4.1 BASE CULTURAL DE LA POBLACION 

Es de origen étnico, los etno historiadores señalan que las características 

de los campesinos serian de origen aymará, los que a pesar de las 

incursiones quechuas, mantienen sus rasgos étnicos como también el 

idioma. 

 

 Idioma: De acuerdo a las informaciones del INE, los idiomas más 

hablados de esta región son el castellano y aymará, la expresión 

de manera bilingüe esta constituido por una población que hace 

al 58.88%, seguido por personas que solo hablan castellano con 

un porcentaje de 29.62% y la población que solo se expresa en 

aymará corresponde a las personas mayores de setenta años 
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con un porcentaje de 7.02%, mientras que la población femenina 

habla castellano en menor porcentaje por el poco contacto con 

los centros urbanos. 

 

 Religión: La religión oficial es la católica y es practicada por el 

80% del total de la población, a pesar de que existe un 

crecimiento importante de la religión evangélica. 

 

 Calendario festivo ritual: Las prácticas rituales de los pueblos de 

origen aymará se orienta hacia la realización de ofrendas y 

veneraciones a los elementos de la naturaleza de acuerdo a su 

cosmovisión. Estos rituales se realizan hacia los Achachilas (los 

cerros), la Pachamama (la tierra); además es importante relevar 

el comportamiento cívico de la población en torno a la 

celebración de las fiestas patrias. 

 

6.3.5 OTRAS ACTIVIDADES  

 

6.3.5.1 Turismo 

 

Existen numerosos atractivos turísticos en la región tanto de carácter 

histórico, paisajístico, histórico como cultural; entre estos atractivos 

destacan los siguientes: 

 

� Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de Bolivia: Pasto 

Grande. 

 

� Caminos del inca. 

 

� Atractivos paisajísticos 
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a) Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de Bolivia: Pasto Grande  

 

El sitio de Pasto Grande esta localizado en el cantón Pariguaya, se 

accede al lugar por dos rutas; el primero es el camino que va de la 

ciudad de La Paz a Pariguaya saliendo por Chasquipampa y 

atravesando sucesivamente Ventilla, Tres Ríos, Iquico, Totoral, Chuñavi, 

Lambate y Pariguaya; y el segundo siguiendo la ruta La Paz  -  

Chulumani – Irupana – La Plazuela - Pasto Grande. 

 

Como recurso cultural, LAS RUINAS DE PASTO GRANDE el año de 1992, 

mediante D.S. 23228, durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora, se 

declara Monumento Nacional a la zona Arqueológica de Pasto 

Grande; durante el año de 1989. 

 

 Este complejo arqueológico, ocupa una superficie aproximada de 

1025 Has.; las construcciones existentes son de origen tiwanacota de la 

Época Clásica, construido entre el 483 a 724 años después de Cristo; la 

estructura y magnitud de este sitio de tecnología agrícola es 

demostrativa de que su concepción fue efecto de una planificación. 

 

Cuenta con tacanas para la realización de cultivos que poseen 

incorporados sistemas de riego muy avanzados que evitan la erosión 

de los suelos, existen depósitos de hasta 2000 qq. de capacidad y 

corrales para los animales de carga. 

 

Esta construcción fue abandonada el año 1.172 después de Cristo, 

pero luego fue nuevamente rehabilitada durante la ocupación incaica 

del hijo de Pachacutec: Topa Inca Yupanqui y de Huayna Kapac, 

donde se habría restablecido la actividad agrícola en la región. 
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FOTO Nro.26:  LAS RUINAS DE PASTO GRANDE 

 

b) Otros vestigios arqueológicos 

 

Existe en el cantón Pariguaya, tramos empedrados de los caminos del 

inca que en ese entonces eran vías de comunicación con Tiwanacu, 

entre estas rutas destacan:  

 

� La ruta Lambate, Pariguaya, el Encanto y Taca.  

� Taca, Callejón Loma, Chungamayu, Pasto Grande y Cieneguillas.  

 

 
FOTO Nro.27: VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS 

c) Trekking 

 

Existen rutas propuestas para la promoción del turismo, para el trekking 

se han identificado las siguientes rutas:  
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FOTO NRO.28: 

 

Paseo en movilidad Irupana 

 

Duración: 3 horas en 

Sitio arqueológico preincaico

Vistas del río La Paz

 

FOTO NRO.29: PASEO EN MOVILIDAD, OPCION PARA 

 

Chuñavi (4000 m) 

 

Acceso al lugar de partida Chuñawi: 6 horas de bus desde la ciudad 

de La Paz. (Salidas a las 8.00 A.M.)

Líbano – zona de San Pedro La Paz, 

Lambate, Pariguaya y Taca Duración de la caminata: 4 días
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FOTO NRO.28: TREKKING, PROPUESTA PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO 

Paseo en movilidad Irupana – Pasto Grande 

Duración: 3 horas en movilidad. 

Sitio arqueológico preincaico.  

Vistas del río La Paz. 

 
FOTO NRO.29: PASEO EN MOVILIDAD, OPCION PARA PROMOCION AL TURISMO

Chuñavi (4000 m) – Irupana (2000m) « Yunga Cruz » 

Acceso al lugar de partida Chuñawi: 6 horas de bus desde la ciudad 

de La Paz. (Salidas a las 8.00 A.M.) Lugar de salida de los buses: Parque 

zona de San Pedro La Paz, son movilidades que se dirigen a 

Lambate, Pariguaya y Taca Duración de la caminata: 4 días
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TREKKING, PROPUESTA PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO  

 
PROMOCION AL TURISMO 

Acceso al lugar de partida Chuñawi: 6 horas de bus desde la ciudad 

Lugar de salida de los buses: Parque 

son movilidades que se dirigen a 

Lambate, Pariguaya y Taca Duración de la caminata: 4 días 

94 



 

 
POR: MODESTO RENE CUENTAS SALAS  

Se necesita equipamiento para una autonomía co

comer y tomar). 

 

En el trayecto es posible observar: los lagos del sector Illimani, cordillera, 

bosque húmedo, valles interandinos y yungas

 

FOTO NRO.30 

 

6.3.5.2 Minería 

 

La explotación minera a través de cooperativas, pequeños grupos o 

trabajo individual, es otra actividad económica. 

 

El trabajo de la minería en 

que la principal explotación es el oro, cabe mencionar que esta es una 

actividad alternativa a la agricultura.
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Se necesita equipamiento para una autonomía co

 

En el trayecto es posible observar: los lagos del sector Illimani, cordillera, 

húmedo, valles interandinos y yungas. 

 
FOTO NRO.30 -31: ATRACTIVOS PAISAJISTICOS 

 

La explotación minera a través de cooperativas, pequeños grupos o 

trabajo individual, es otra actividad económica.  

minería en la zona de estudio, es permanente debido 

la principal explotación es el oro, cabe mencionar que esta es una 

d alternativa a la agricultura. 
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Se necesita equipamiento para una autonomía completa: (dormir, 

En el trayecto es posible observar: los lagos del sector Illimani, cordillera, 

La explotación minera a través de cooperativas, pequeños grupos o 

de estudio, es permanente debido a 

la principal explotación es el oro, cabe mencionar que esta es una 

95 



 

 

 

EVALUACION INTEGRAL FISICA Y HUMANA DEL CANTON PARIGUAYA 

POR: MODESTO RENE CUENTAS SALAS  –  INGENIERÍA GEOGRÁFICA  U.M.S.A 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 



 

 
POR: MODESTO RENE CUENTAS SALAS  

6.4. INFRAESTRUCTURA

 

6.4.1 SALUD 

 

Según la información recogida en el trabajo de campo se pudo constatar 

que en el cantón Pariguaya existe un solo centro de salud, dicho centro 

cuenta con un personal medico de: un auxiliar de enfermería quien se 

encuentra permanentemente  y  un medico quien realiza visitas cada 15 días 

a dicho centro. 

 

 
Atenciones de salud

Pariguaya prevalecen la atención de enfermedades más 

la: parasitosis, enfermedades digestivas, infecciones respiratorias agudas, 

desnutrición, neumonía y reumatismo, estos dos últimos debido a que la 

gente trabaja en los ríos en la búsqueda de oro.Un aspecto importante  de la 

salud reproductiva es el concerniente a la atención de la mujer en el 

periodo prenatal y durante el parto, debido a las implicancias que tiene 

para la supervivencia de los niños,

deseable una elevada cobertura y también una aten

estos servicios. Respecto al equipamiento del centro este cuenta con tres 

camas y una mesa de parto.

 

CANTON 

PARIGUAYA 

        FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A TRABAJO DE CAMPO
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.4. INFRAESTRUCTURA 

Según la información recogida en el trabajo de campo se pudo constatar 

que en el cantón Pariguaya existe un solo centro de salud, dicho centro 

cuenta con un personal medico de: un auxiliar de enfermería quien se 

permanentemente  y  un medico quien realiza visitas cada 15 días 

 
FOTO NRO.32: CENTRO DE SALUD PARIGUAYA. 

Atenciones de salud: Según el encargado del centro salud, en el cantón 

Pariguaya prevalecen la atención de enfermedades más comunes como ser 

la: parasitosis, enfermedades digestivas, infecciones respiratorias agudas, 

desnutrición, neumonía y reumatismo, estos dos últimos debido a que la 

gente trabaja en los ríos en la búsqueda de oro.Un aspecto importante  de la 

iva es el concerniente a la atención de la mujer en el 

periodo prenatal y durante el parto, debido a las implicancias que tiene 

a la supervivencia de los niños, niñas y la salud de la madre, por tanto es 

deseable una elevada cobertura y también una atención de calidad de 

Respecto al equipamiento del centro este cuenta con tres 

camas y una mesa de parto. 

TABLA 6.11 
INDICADORES DE SALUD – CANTON PARIGUAYA 

ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD 

PERSONAL DE SALUD
PERSONAL DE 

SALUD 
NUMERO DE 

CAMAS
CENTRO DE SALUD 

PARIGUAYA 2 
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A TRABAJO DE CAMPO 
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Según la información recogida en el trabajo de campo se pudo constatar 

que en el cantón Pariguaya existe un solo centro de salud, dicho centro 

cuenta con un personal medico de: un auxiliar de enfermería quien se 

permanentemente  y  un medico quien realiza visitas cada 15 días 

: Según el encargado del centro salud, en el cantón 

comunes como ser 

la: parasitosis, enfermedades digestivas, infecciones respiratorias agudas, 

desnutrición, neumonía y reumatismo, estos dos últimos debido a que la 

gente trabaja en los ríos en la búsqueda de oro.Un aspecto importante  de la 

iva es el concerniente a la atención de la mujer en el 

periodo prenatal y durante el parto, debido a las implicancias que tiene 

niñas y la salud de la madre, por tanto es 

ción de calidad de 

Respecto al equipamiento del centro este cuenta con tres 

PERSONAL DE SALUD 
NUMERO DE 

CAMAS 

3 
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6.4.2  EDUCACIÓN

 

El cantón Pariguaya, cuenta con 2 

que imparten enseñanza a 122 alumnos matriculados en esta gestión 

2006, de acuerdo a la información proporcionada por el director 

encargado del sector.

 

REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA EDUCACION PÚBLICA

CANTON 

PARIGUAYA 

              FUENTE: ELABORACION PROPIA
 
 

 

La tasa de alumnos efectivos es de 92.3%, es decir 92 de cada 100 

alumnos inscritos asistieron regularmente a la escuela durante la 

gestión 2001; el 89.6% de los alumnos inscritos aprobaron el curso y 

 
EVALUACION INTEGRAL FISICA Y HUMANA DEL CANTON

POR: MODESTO RENE CUENTAS SALAS  –  INGENIERÍA GEOGRÁFICA  U.M.S.A

2  EDUCACIÓN 

El cantón Pariguaya, cuenta con 2 unidades educativas y 7 profesores 

que imparten enseñanza a 122 alumnos matriculados en esta gestión 

2006, de acuerdo a la información proporcionada por el director 

encargado del sector. 

TABLA 6.12 
REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA EDUCACION PÚBLICA GESTION 2006

CANTON PARIGUAYA 
 

UNIDAD 
EDUCATIVA 

AULAS 
RECURSOS 
HUMANOS 
DOCENTES 

PARIGUAYA 5 7 

CURIHUATI 2 2 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
FOTO NRO.33: UNIDAD EDUCATIVA PARIGUAYA 

tasa de alumnos efectivos es de 92.3%, es decir 92 de cada 100 

alumnos inscritos asistieron regularmente a la escuela durante la 

gestión 2001; el 89.6% de los alumnos inscritos aprobaron el curso y 
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unidades educativas y 7 profesores 

que imparten enseñanza a 122 alumnos matriculados en esta gestión 

2006, de acuerdo a la información proporcionada por el director 

GESTION 2006 

ALUMNOS 
MATRICULADOS 

80 

42 

 

tasa de alumnos efectivos es de 92.3%, es decir 92 de cada 100 

alumnos inscritos asistieron regularmente a la escuela durante la 

gestión 2001; el 89.6% de los alumnos inscritos aprobaron el curso y 
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fueron promovidos al curso inmediato superior (Tasa de promoción), la 

tasa de reprobación escolar alcanzo 2.8% a nivel del cantón. 

 

Finalmente la tasa de analfabetismo a nivel cantonal 18%, ósea 18 de 

cada 100 personas de 15 años de edad y más son analfabetas según 

el Censo 2001. (Ver tabla 6.13  y grafica 6.8) 

 
 

TABLA 6.13 
INDICADORES DE EDUCACION – EN PORCENTAJE (%) 

CANTON PARIGUAYA 
 

CANTON 
TASA DE 
EFECTIVOS 

TASA DE 
PROMOCION 

TASA DE 
 REPROBACION 

TASA DE 
ABANDONO 
PRIMARIO 

TASA DE 
ANALFABETISMO 

PARIGUAYA 92.3 89.6 2.8 7.4 18.1 

  Fuente: CNPV 2001 –INE 
 
 
 
 

GRAFICA 6.8 
INDICADORES DE EDUCACION – EN PORCENTAJE (%)  
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FOTO NRO.34

FOTO NRO.35
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FOTO NRO.34: ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CURIHUATI

 
 
 
 
 

 
 

FOTO NRO.35: ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA  PARIGUAYA
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UNIDAD EDUCATIVA CURIHUATI 

 

PARIGUAYA 
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6.4.3 VIVIENDA 

 

De acuerdo con los datos del Censo 2001, en el cantón Pariguaya existen 

185 viviendas; Pariguaya al ser un

adobe y techo de calamina, solo las construcciones antiguas tienen techo 

de paja, generalmente son viviendas de una planta.

 

Según el material de construcción mas utilizado en el techo de la vivienda 

de los hogares en

de un total de 185 hogares, un 89.96% usan calamina o plancha, 2.98% teja 

(cemento, arcilla, fibrocemento), 0.14% losa de hormigón armado, un 7.60

% paja,  caña, palma, barro, y otro tipo de mater

 

Con relación al número de personas por dormitorio, habitación y tamaño el 

Censo 2001, indica que el número promedio de personas por dormitorio es 

de 2.56 personas, 1.67 numero de personas por habitación y 3.59 el tamaño 

medio del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO NRO.36: 
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De acuerdo con los datos del Censo 2001, en el cantón Pariguaya existen 

185 viviendas; Pariguaya al ser un área rural, existen construcciones de 

adobe y techo de calamina, solo las construcciones antiguas tienen techo 

de paja, generalmente son viviendas de una planta. 

Según el material de construcción mas utilizado en el techo de la vivienda 

de los hogares en el Censo 2001 se identificaron los siguientes porcentajes: 

de un total de 185 hogares, un 89.96% usan calamina o plancha, 2.98% teja 

(cemento, arcilla, fibrocemento), 0.14% losa de hormigón armado, un 7.60

% paja,  caña, palma, barro, y otro tipo de material un 0.08%. 

Con relación al número de personas por dormitorio, habitación y tamaño el 

Censo 2001, indica que el número promedio de personas por dormitorio es 

de 2.56 personas, 1.67 numero de personas por habitación y 3.59 el tamaño 

 

FOTO NRO.36: Viviendas del cantón Pariguaya, donde se observa el tipo de material 
predomínate en la construcción: adobe y techo de calamina.
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De acuerdo con los datos del Censo 2001, en el cantón Pariguaya existen 

área rural, existen construcciones de 

adobe y techo de calamina, solo las construcciones antiguas tienen techo 

Según el material de construcción mas utilizado en el techo de la vivienda 

el Censo 2001 se identificaron los siguientes porcentajes: 

de un total de 185 hogares, un 89.96% usan calamina o plancha, 2.98% teja 

(cemento, arcilla, fibrocemento), 0.14% losa de hormigón armado, un 7.60 

ial un 0.08%.  

Con relación al número de personas por dormitorio, habitación y tamaño el 

Censo 2001, indica que el número promedio de personas por dormitorio es 

de 2.56 personas, 1.67 numero de personas por habitación y 3.59 el tamaño 

 

Viviendas del cantón Pariguaya, donde se observa el tipo de material 
predomínate en la construcción: adobe y techo de calamina. 
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Respecto al material de construcción mas utilizado en la pared de la 

vivienda de los hogares según el Censo 2001 un 5.30% es de ladrillo, bloque 

de cemento, hormigón,  85.40% de adobe, tapial, 0.17% tabique, quinche, 

65.75% piedra, 0.9% madera, 1.6% caña, palma, tronco y otro material con 

un  0.06%. 

 
6.4.4 SERVICIOS BÁSICOS 

 

La dotación y el acceso a servicios básicos como el agua por cañería, 

energía eléctrica y servicio sanitario se constituye en indicadores de calidad 

de vida de la población.  

 

En el área de estudio, se caracteriza por presentar bajas coberturas de 

dotación de estos servicios a viviendas particulares; constituyéndose en una 

limitante  para el desarrollo humano y productivo de la región. 

 

El cantón Pariguaya entre los Censos 1992 y 2001, el porcentaje de hogares 

que tenia agua por cañería se incremento de 39.48 % a 55.85 %, similar 

comportamiento denoto el servicio de energía eléctrica que se incremento 

de 28.33 % a 33.83 %, igualmente en el servicio sanitario con un incremento 

de 14.74 % a 32.70 % para el Censo 2001. (Ver tabla 6.14  y grafica 6.9) 

 
TABLA 6.14 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA DE LOS HOGARES POR  
CENSOS 1992 – 2001 (EN PORCENTAJE %) 

 

CANTON 
TOTAL DE 
HOGARES 

CENSO 1992 

AGUA DE CAÑERIA ENERGIA ELECTRICA SERVICIO SANITARIO 

TIENE 
NO 

TIENE TIENE 
NO 

TIENE TIENE 
NO 

TIENE 

PARIGUAYA 170 39.48 60.52 28.33 71.67 14.74 85.26 

CANTON 
TOTAL DE 
HOGARES 

CENSO 2001 

AGUA DE CAÑERIA ENERGIA ELECTRICA SERVICIO SANITARIO 

TIENE 
NO 

TIENE 
TIENE 

NO 
TIENE 

TIENE 
NO 

TIENE 

PARIGUAYA 185 55.85 44.15 33.83 66.17 32.70 67.30 

       Fuente: CNPV 2001 –INE 
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DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA DE LOS HOGARES POR 

       Fuente: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL CNPV 2001 
 
 
 
 
 

FOTO NRO.37: 
de servicios básicos (agua por cañería y energía eléctrica)
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GRAFICA  6.9 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA DE LOS HOGARES POR 
CENSOS 1992 – 2001 (EN PORCENTAJE %) 

 

ELABORADO EN BASE A DATOS DEL CNPV 2001 –INE 

FOTO NRO.37: Vivienda del cantón Pariguaya, donde se observa la 
de servicios básicos (agua por cañería y energía eléctrica)
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AGUA DE CAÑERIA ENERGIA ELECTRICA SERVICIO SANITARIO

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS
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DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA DE LOS HOGARES POR  

  

 
Vivienda del cantón Pariguaya, donde se observa la disponibilidad 

de servicios básicos (agua por cañería y energía eléctrica). 

NO TIENE

SERVICIO SANITARIO
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6.4.5 INFRAESTRUCTURA CAMINERA Y TRANSPORTE

 

La principal infraestructura caminera es la carretera La Paz 

comprende la ramificación La Paz 

Pariguaya; que tiene una longitud de 101.95 Km

Nº 

1 LA PAZ
2 APAÑA
3 VENTILLA
4 TRES RIOS

LONGITUD TOTAL
          FUENTE: ELABORACION PROPIA
 

El periodo de uso y accesibilidad a los centros del cantón es transitable en 

época seca e inaccesible en época de lluvias (periodo comprendido de 

diciembre a marzo); el promedio de uso del camino troncal entre La Paz 

Pariguaya es de 10 movilidades/día; 

con que cuenta el cantón Pariguaya cabe mencionar que solo se tiene el 

camino troncal que pasa a lo largo del cantón integrando a las localidades 

de Pariguaya, Apingela, Curihuati y Pasto Grande; las 

Manzanani, Pazana, Santa Ana, Santa Barbara, Zacapani, Zauqu

no cuentan con un camino de vinculación carreter

 

El servicio de transporte liviano y pesado de carga y pasajeros esta dado por 

camiones y buses principalmente el preci

Bs. y camión 12 Bs. 

FOTO NRO.38: 
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ESTRUCTURA CAMINERA Y TRANSPORTE 

La principal infraestructura caminera es la carretera La Paz 

comprende la ramificación La Paz – Apaña - Ventilla – 

Pariguaya; que tiene una longitud de 101.95 Km. (ver tabla 6.15

 
TABLA 6.15 

RAMIFICACION DE LA CARRETERA LA PAZ – PARIGUAYA

DESDE HASTA LONGITUD

LA PAZ APAÑA 10.15 Km. 
APAÑA VENTILLA 17.40 Km.
VENTILLA TRES RIOS 30.60 Km.
TRES RIOS CRUCE PARIGUAYA 43.80 Km.

LONGITUD TOTAL 101.95 Km.
ELABORACION PROPIA 

El periodo de uso y accesibilidad a los centros del cantón es transitable en 

época seca e inaccesible en época de lluvias (periodo comprendido de 

diciembre a marzo); el promedio de uso del camino troncal entre La Paz 

0 movilidades/día; Respecto con la comunicación interna 

con que cuenta el cantón Pariguaya cabe mencionar que solo se tiene el 

camino troncal que pasa a lo largo del cantón integrando a las localidades 

de Pariguaya, Apingela, Curihuati y Pasto Grande; las 

Manzanani, Pazana, Santa Ana, Santa Barbara, Zacapani, Zauqu

no cuentan con un camino de vinculación carretera. 

El servicio de transporte liviano y pesado de carga y pasajeros esta dado por 

camiones y buses principalmente el precio de estos es el siguiente: Buses 15 

 

 

FOTO NRO.38: CAMINO TRONCAL LA PAZ  - PARIGUAYA 
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La principal infraestructura caminera es la carretera La Paz – Pariguaya, que 

 Tres Ríos – Cruce 

6.15) 

PARIGUAYA 

LONGITUD 

10.15 Km.  
17.40 Km. 
30.60 Km. 
43.80 Km. 
101.95 Km. 

El periodo de uso y accesibilidad a los centros del cantón es transitable en 

época seca e inaccesible en época de lluvias (periodo comprendido de 

diciembre a marzo); el promedio de uso del camino troncal entre La Paz – 

Respecto con la comunicación interna 

con que cuenta el cantón Pariguaya cabe mencionar que solo se tiene el 

camino troncal que pasa a lo largo del cantón integrando a las localidades 

de Pariguaya, Apingela, Curihuati y Pasto Grande; las localidades 

Manzanani, Pazana, Santa Ana, Santa Barbara, Zacapani, Zauquela y Sirena, 

El servicio de transporte liviano y pesado de carga y pasajeros esta dado por 

o de estos es el siguiente: Buses 15 
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6.4.6 COMUNICACIÓN

 

Se cuenta con la Empresa 

con una cabina telefónica ubicada en la comunidad Pariguaya el 

cual registra el siguiente numero 

 

Con relación a los medios de comunicación radios y 

cantón Pariguaya  no recibe emisiones de canales de 

debido a la falta de una 

 

Acerca de los medios radiales, Pariguaya recepciona señales de 

radios locales como también señales de radio emisoras de la ciudad 

de La Paz, que son sintonizadas por la población frecuentemente, esta 

radios son: San Gabriel, Fides, Panamericana y Metropolitana.

 

 

FOTO NRO.39: 
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COMUNICACIÓN 

Se cuenta con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL, 

con una cabina telefónica ubicada en la comunidad Pariguaya el 

cual registra el siguiente numero 08137351. 

Con relación a los medios de comunicación radios y 

cantón Pariguaya  no recibe emisiones de canales de 

debido a la falta de una antena repetidora. 

Acerca de los medios radiales, Pariguaya recepciona señales de 

radios locales como también señales de radio emisoras de la ciudad 

az, que son sintonizadas por la población frecuentemente, esta 

radios son: San Gabriel, Fides, Panamericana y Metropolitana.

FOTO NRO.39: ANTENA TELEFONICA ENTEL UBICADA EN LA COMUNIDAD PARIGUAYA
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Nacional de Telecomunicaciones ENTEL, 

con una cabina telefónica ubicada en la comunidad Pariguaya el 

Con relación a los medios de comunicación radios y televisión, el 

cantón Pariguaya  no recibe emisiones de canales de televisión, esto 

Acerca de los medios radiales, Pariguaya recepciona señales de 

radios locales como también señales de radio emisoras de la ciudad 

az, que son sintonizadas por la población frecuentemente, esta 

radios son: San Gabriel, Fides, Panamericana y Metropolitana. 

 

ANTENA TELEFONICA ENTEL UBICADA EN LA COMUNIDAD PARIGUAYA 
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6.5 ASPECTOS POLITICO INSTITUCIONALES 

 

6.5.1 ORGANIZACIÓN SOCIAL 

El cantón Pariguaya se halla organizado por una central agraria que 

agrupa a cuatro comunidades, las cuales todas cuentan con su 

personería jurídica; todos estos actores sociales participan directamente 

al interior del Municipio y juntos conforman la Organización Territorial de 

Base. 

 

La comunidad se ha convertido en la célula básica de la organización 

campesina, la agrupación de estas conforman las subcentrales y la 

agrupación de subcentrales conforman la central agraria.  

 

La asamblea comunal, es la instancia máxima de decisión, donde 

participan con derecho y deber los jefes de familia, en este mismo 

espacio son cada año elegidas las autoridades cuya máximo ejecutivo 

es el secretario general, la autoridad máxima y demás cargos son 

concebidos como un servicio cubriendo roles muy específicos, tanto en el 

ámbito práctico como en el ceremonial, los comunarios están concientes 

que en algún momento debe asumir algún cargo ya sea de la autoridad 

máxima u otro, este es un deber pero a la vez una carga económica, 

que quita tiempo y dinero pero a la vez hace avanzar al individuo y su 

familia en su status y prestigio en la comunidad.  

 

Todos los niveles de organización son elegidos democráticamente y son 

renovados anualmente coincidiendo con el inicio de año. En la elección 

de las autoridades existe una forma de “democracia rotativa” que es una 

simbiosis en las formas de elección del sindicato y resabios formas de 

representación vigentes en los ayllus. Todos los miembros del grupo van 

ocupando por turno los diversos cargos de autoridad necesarios para el 
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funcionamiento de la comunidad. En este caso la igualdad de 

oportunidades y máxima participación de todos y cada uno es 

considerada un criterio más importante que la aptitud para el cargo. 

 

Esta misma forma de representación se reproduce en niveles superiores 

como el de las subcentrales y centrales, que rotan el cargo por 

comunidades, zonas y a su vez estas se aplican en la elección de las 

centrales.  

 

En el siguiente gráfico se puede observar de manera general la estructura 

de la organización campesina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en el organigrama existen alrededor de 10 carteras, no son 

necesariamente las suficientes o únicas, pueden existir mas o menos, esto 

siempre depende del contexto social, económico de una comunidad.  

 

Describiré brevemente las funciones de cada una de estas carteras: 

 

Secretario General: Es el principal miembro de la directiva de la 

comunidad, el es representante de la comunidad en todas las instancias 

publicas, privadas, ante autoridades políticas, instituciones u 

organizaciones superiores. En las comunidades de estudio lo perciben de 

esta manera, no obstante su capacidad, “dejadez” o a veces su 

CENTRAL
AGRARIA 
 

Sindicato Agrario 
Comunidad 

� Secretario General. 
� Secretario de Actas. 
� Secretario de Hacienda 
� Secretario de Justicia 
� Secretario e Prensa y 

Propaganda 
� Secretario de Agricultura 
� Secretario de Vialidad 
� Secretario de Deportes 
� Secretario de Educación 
� Secretario de Salud 

• Vocales 

Subcentral 
Agraria 
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ausencia de la comunidad, la autoridad es siempre respetada en su 

envestidura e inclusive en sus decisiones. 

Secretario de Relaciones: Reemplaza al secretario general cuando se 

ausenta, acompaña al secretario general cuando es necesario, a decir 

de las propias autoridades debe ser como la sombra del secretario 

general. 

 

Secretario de hacienda: Lleva el libro de caja o de cuentas, debe 

registrar las entradas y salidas de dinero. El dinero que obtiene la 

organización campesina, proviene de cuotas de los comunarios y multas. 

El secretario es el que debe cobrarlas, además de hacer una rendición 

de cuentas al final del periodo o cuando la comunidad se lo pida. 

 

Secretario de Actas: Lleva el libro de actas donde se redacta lo que 

acontece las reuniones y asambleas, este libro reflejara todas las 

decisiones de la comunidad. También este secretario lleva listas los 

asistentes a las reuniones, cursos de capacitación, talleres, etc. No 

obstante todos los cargos, después del secretario general, tienen el 

mismo rango, esta cartera es una de las más importantes en las 

comunidades de estudio, es de particular orgullo para los comunarios 

documentar sus encuentros internos así como visitas importantes, así 

mismo, firmar y sellar el mismo como constancia de sus actos. 

 

Secretario de prensa y propaganda: Es el encargado de informar a la 

comunidad sobre la problemática local, a través de boletines, etc. En las 

comunidades del área de estudio si bien el cargo existe casi es 

imperceptible en sus funciones. 

 

Secretario de agricultura y ganadería: Es la principal cartera económica 

de la organización comunal, su función es organizar campañas de 
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desparasitación de animales, en algunos casos buscar proyectos de 

apoyo a la producción, tales como riego, y otros. 

 

Secretario de Justicia: Su función es lograr la convivencia pacifica en la 

comunidad de acuerdo con normas comunales. Solucionar reclamos y 

demandas haciendo entrar en acuerdo a las partes en conflicto. Esta 

cartera es una de las más importantes en la zona de estudio, en las 

comunidades visitadas el secretario de justicia conjuntamente el 

secretario de relaciones y la autoridad máxima administran justicia. En las 

comunidades no existen policías, jueces, y son frecuentes los conflictos de 

grado menor, como riñas, invasión de ganado, en cierta manera 

normales en las comunidades. Acudir a las instancias nacionales para 

resolver conflictos es dificultoso y oneroso, por ello es importante la justicia 

comunitaria para la propia existencia de las comunidades en 

convivencia pacifica.  

 

Secretario de Educación: Se encarga de controlar las actividades en las 

escuelas y lugares de formación de jóvenes o adultos. Este cargo 

también debería ocuparse de fortalecer la cultura y costumbres, sin 

embargo esta cartera en muchas comunidades es también casi 

imperceptible. La existencia de las juntas escolares ha opacado su labor, 

si bien esta cartera es de la organización comunal y la junta escolar de 

padres de familia cuyos hijos están en la escuela,  en muchos casos estos 

espacios son exactamente los mismos por lo que la junta escolar absorbe 

la problemática de educación en las comunidades.  

 

Secretario de Salud: Coordina las actividades de salud con las instancias 

estatales correspondientes, por otra parte impulsa campañas de 

vacunación, etc. Este es otro cargo que es casi imperceptible en las 

comunidades, pues no existen los suficientes centros médicos con los que 

se pueda coordinar acciones.  

113 



 

 

 

EVALUACION INTEGRAL FISICA Y HUMANA DEL CANTON PARIGUAYA 

POR: MODESTO RENE CUENTAS SALAS  –  INGENIERÍA GEOGRÁFICA  U.M.S.A 

 

Secretario de Vialidad: Organiza y controla el mantenimiento de los 

caminos puentes, etc. Con aporte y participación de transportistas. Esta 

es otra cartera de vital importancia en el área de estudio, el secretario 

permanentemente organiza grupos de trabajo, para el mantenimiento 

de vías de comunicación, mostrando en estas faenas el punto máximo 

de las relaciones comunitarias como son el ayni y la minka entendiendo 

además esta labor reciproca, como un apoyo vital a la producción de 

las familias.  

 

Secretario de Deportes: Organiza campeonatos de los diferentes 

deportes, para hombres y mujeres. Esta cartera es de mucha importancia 

en la vida social de las comunidades de estudio; Los deportes sobre todo 

el fútbol son las únicas formas de recreación, pero también es la forma de 

integración por excelencia tanto al interior de la comunidad, así como 

entre comunidades. Esta es una actividad reproducción social 

importante.  

 

Vocales: Son importantes en tanto que convocan a las reuniones 

reparten citaciones y colaboran a los demás miembros del sindicato. 

 

Esta es una descripción genérica la organización social en la zona, se 

reproduce en la mayor parte de las Comunidades. La conformación de 

la organización matriz, es diferenciada por el área geográfica que 

cubren, el número de habitantes y comunidades que suelen dividir en 

zonas. El cantón suele ser una central pero no es la regla general. En 

cuanto a las subcentrales, se dijo que agrupan a las comunidades. 

 

Otros actores en el escenario de la sociedad civil son las Organizaciones 

Funcionales, que sin ser de carácter territorial agrupan a personas con 

objetivos específicos. 
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En esta categoría se encuentran pequeñas asociaciones productivas y 

organizaciones de servicio como salud, educación y deportes. Este tipo 

de organizaciones cobra importancia en la medida en que son 

coordinadas en torno a actividades económicamente importantes, 

como es el caso de las organizaciones de riego y los centros de 

capacitación. 

 

6.5.2 INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL 

 

Las funciones que desempeña en el cantón están enmarcadas en la Ley 

de Municipalidades, Participación Popular y Descentralización 

Administrativa; su objetivo principal es velar por los intereses de toda la 

población dentro de su jurisdicción, así como satisfacer sus necesidades 

más sentidas, precautelando el Desarrollo Sostenible del Municipio. 

 

Con relación a la elaboración del POA (Plan Operativo Anual) 

participativo, el rol que tiene la Alcaldía lo dividiremos en los roles del 

Ejecutivo Municipal, el Concejo Municipal y la Administración Municipal. 

 

Ejecutivo Municipal (Alcalde) 

Su principal rol es el informar sobre los recursos disponibles para obras a 

las Centrales campesinas, a través de visitas periódicas. Busca también 

otras fuentes de financiamiento (fondos, prefecturas, etc.) para las obras 

a realizarse. Prioriza también los proyectos que son de interés común de 

todo el municipio. Forma parte activa en la elaboración del POA y es el 

principal responsable de la ejecución del mismo. La importancia del 

Ejecutivo radica en la capacidad de concertación entre los diferentes 

actores del municipio, posibilitando la llegada a acuerdos generales.  
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Concejo Municipal 

 

Las actividades que tiene el Concejo se refieren a la elección y 

priorización de los proyectos que son de interés común de todo el 

municipio, participan también en la elaboración del POA, y es la 

instancia que lo aprueba. 

 

Hay que indicar que el Concejo Municipal de Irupana en una decisión 

política decidió “ponerse la camiseta del desarrollo de Irupana” y 

trabajar al interior del Concejo de manera mancomunada sin dejarse 

llevar por presiones político partidarias. Esta decisión fue determinante a 

la hora de llegar a consensos en función del desarrollo de Irupana y no 

de intereses particulares. 

 

Administración Municipal 

 

El equipo técnico que conforma la administración municipal apoya al 

Ejecutivo Municipal en la búsqueda de recursos adicionales vía fondos o 

prefecturas para el presupuesto del municipio, en la elaboración del POA 

y en la ejecución del mismo. El haber conseguido una significativa 

cantidad de recursos para el POA 98 de parte de la prefectura y los 

fondos, y el alto nivel de ejecución del POA demuestra que la 

administración municipal ha sido eficiente en sus actividades. 

 

Comité de Vigilancia  

 

El Comité de Vigilancia de Irupana, como la gran mayoría de Comités de 

Vigilancia del país, tropieza con bastantes problemas por falta de 

recursos para el desarrollo normal de sus funciones, también se necesita 

capacitar a más personas, ya que el único al que se capacita es al 

presidente del Comité de Vigilancia quedando mucha gente interesada, 
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desinformada o fuera de esa capacitación. La principal labor del Comité 

de Vigilancia es realizar el seguimiento de la ejecución del POA. 

 

AGENTE MUNICIPAL 

 

Cumple la función asignada por el Gobierno Municipal central, son por lo 

tanto, sus representantes directos, Pariguaya cuenta con un agente 

municipal. 

 

COMITÉ CIVICO 

Las comunidades localizadas en el cantón Pariguaya, en su afán de velar 

por las aspiraciones y el progreso de la región han conformado un comité 

cívico con el fin de impulsar proyectos de desarrollo del cantón. 

 

COMITÉ DE DESARROLLO 

 

A iniciativa de los campesinos, la ONG Qhana y el Gobierno Municipal, se 

crea el Comité de Desarrollo, institución que tiene como objetivo 

coordinar las actividades que realicen o se vayan a realizar en el 

municipio de Irupana.  

 

También se evitará que otras ONGs, instituciones o cualquier otra 

organización entre al municipio y haga lo que desee, duplicando 

esfuerzos y confundiendo a la población campesina, tal como ha 

ocurrido en el pasado. 

 

El Comité de Desarrollo participa activamente en la elaboración del POA, 

como punto de encuentro entre las instituciones tanto públicas como 

privadas que trabajan en Irupana. También es el responsable de la 

elaboración del PDM. 
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INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

 

En el cantón Pariguaya trabaja con 2 instituciones privadas: 

 

La primera bajo el nombre Qhana, que participa en proyectos de 

capacitación agropecuario. 

 

La segunda institución privada es la fundación MUNDO DE SALUD, que 

trabaja conjuntamente con la Alcaldía Municipal de Irupana, dentro las 

actividades que realiza esta el apoyo a la salud y educación. 
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CAPITULO 7 

ANALISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FÍSICA Y HUMANA 

 

Para la presente evaluación es importante destacar las actividades que 

resultaron vitales para su elaboración que permitieron aproximarse a un 

conocimiento compartido del área del estudio, dinámica física, social, 

económica y política, contextualizando espacialmente la demanda, 

permitiendo identificar y analizar las fortalezas y debilidades, con los que 

se priorizo el macro problema fundamental y posteriormente se dio las 

probables soluciones a dichos problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

 

La identificación de las fortalezas y debilidades es fundamental para la 

caracterización de los problemas existentes en el cantón Pariguaya, es 

ANALISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
FÍSICA Y HUMANA 

 

IDENTIFICACION 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

IDENTIFICACION DEL MACRO PROBLEMÁ 
 DEL CANTON PARIGUAYA 

SOLUCION AL PROBLEMA 
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esencial para el proceso de planificación puesto que es el primer paso 

de la solución. 

 

En este sentido se define problema como un estado negativo de una 

situación existente y no como la ausencia de algo. 

 

En el marco de esta definición, un problema se caracteriza porque 

puede ser solucionado, atenuado o eliminado, por consiguiente no debe 

ser confundido con una restricción.  

 

7.1.1 FORTALEZAS 

 

El cantón Pariguaya, presenta las siguientes fortalezas referidas al 

componente físico y humano: 

 

7.1.1.1 Aspecto Físico 

 

� Diferentes pisos ecológicos para el desarrollo agropecuario y 

productivo. 

 

� Geológicamente presenta  recursos mineros como ser depósitos de 

oro y wólfram. 

 

� Fisiografía: Existe una variedad de paisajes fisiográficos, donde se 

encuentra una diversidad de recursos en cada unidad de terreno. 

 

� Suelos: Tiene una relación directa con las unidades fisiográficas y 

geológicas, donde se encuentran suelos con una buena aptitud 

para el desarrollo agrícola. 

 

� Uso de la tierra: Diversidad de usos actuales en la tierra. 
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� Clima: Tiene una relación directa con la altitud. 

 

� Recursos hídricos: El cantón se encuentra entre dos cuencas 

importantes: Chungamayu y Jukumarini. 

 

� Vegetación: Presencia de recursos forestales. 

 

� Fauna: Variedad de especies animales y especies endémicas. 

 

7.1.1.2 Aspecto Humano 

 

� Homogeneidad de la población en sus relaciones sociales, 

culturales y étnicas. 

 

� Alta participación de la población y capacidad de 

comunicación y organización. 

 

� Sistema de Producción Agrícola: Es de carácter tradicional, 

donde la restitución de la fertilidad del suelo se la realiza 

mediante el estiércol. 

 

� Régimen Legal de la Tierra: El 100%, de las tierras cuentan con 

títulos ejecutoriales de reforma agraria y en algunos casos con 

títulos de compra y venta. 

 

� Educación: Existe apoyo de Ong´s a las unidades educativas 

asentadas en el cantón. 

 

� Vivienda: La construcción y tipo de viviendas mantienen una 

singular forma rustica que puede ser considerada como 

patrimonio. 
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� Infraestructura Vial: Es un punto geográfico central estratégico, 

con posibilidad de ser bisagra de enlace entre la ciudad de la 

paz y los yungas paceños. 

 

� Turismo: Se cuenta con un importante atractivo turístico potencial 

como ser las ruinas arqueológicas de pasto grande. 

 

� Instituciones Privadas sin Fines de Lucro: Existencia de  Ong’s, con 

apoyo a la agricultura, educación y salud. 

 

7.1.2 DEBILIDADES 

 

El cantón Pariguaya, se caracteriza por presentar las siguientes 

debilidades evaluadas en los capítulos 5 y 6: 

 

7.1.2.1 Aspecto Físico 

 

� Recursos Naturales: Falta de capacitación en recursos naturales y 

seguimiento de leyes y normas de uso del suelo. 

 

� Recursos Metalíferos: Falta de acceso por vía carretera para la 

explotación y el transporte de estos recursos. 

 

� Fisiografía: Erosión  hídrica, laminar constante. 

 

� Suelos: Falta de programas de control y manejo de suelos. 

 

� Capacidad de uso de la tierra: Coexistencia de suelos que 

pertenecen a  grupos, los que varían de clase: II, IIIs, IV y VIIIs,t,e, los 
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cuales tienen ciertas limitaciones  como ser la temperatura, erosión 

y suelo. 

 

� Clima: Falta de estaciones meteorológicas para determinar la 

variabilidad de microclimas. 

 

� Recursos hídricos: La explotación y uso de los recursos hídricos 

tienen muy pocas ventajas en los habitantes del lugar. 

 

� Vegetación: Colonización para el uso agrícola. 

 

� Fauna: No existe un registro completo de la fauna en el cantón 

Pariguaya. 

 

7.1.2.2 Aspecto Humano 

 

� Crecimiento de población desigual por comunidades. 

 

� Grado de urbanización tardío. 

 

� Baja tasa de crecimiento poblacional. 

 

� Educación: Sistema educativo deficientes, las unidades educativas 

solo alcanzan el nivel primario y presentan una enseñanza 

multigrado. 

 

� Salud: Falta de infraestructura médica de primer nivel,  no existen 

centros de salud especializados. 

 

� Analfabetismo en la niñez. 
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� Desnutrición infantil. 

 

� Infraestructura Vial: Infraestructura de caminos carreteros 

totalmente deficientes, varias comunidades aisladas sin conexión 

carretera. Existen muy pocos servicios públicos de transporte. 

 

� Agricultura: Bajos rendimientos en superficies agrícolas y escasa 

infraestructura agrícola y ganadera. 

 

� Falta de políticas crediticias hacia el sector productivo. 

 

� Servicios Básicos: Presenta bajas coberturas de dotación de estos 

servicios a viviendas particulares; constituyéndose en una limitante  

para el desarrollo humano y productivo de la región. 

 

� Escasa infraestructura y equipamiento deportivo. 

 

� Ausencia de ferias en el cantón Pariguaya. 

 

� Débil representación de organizaciones comunitarias. 

 

� Muchas de las organizaciones Otb´s, no cuentan con personería 

jurídica. 

 

7.2  IDENTIFICACION DEL MACRO PROBLEMÁ  DEL CANTON PARIGUAYA 

 

Con respecto a la identificación de las fortalezas y debilidades 

analizadas de los factores físicos y humanos que impiden el desarrollo del 

cantón Pariguaya, se identifico el macro problema como ser: “LA BAJA 

CALIDAD DE VIDA DEL CANTON PARIGUAYA”, apoyados por las siguientes 

causas: 
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LA BAJA CALIDAD DE VIDA DEL CANTON PARIGUAYA 

 

 Uso y manejo inadecuado de los recursos naturales. 

 Falta de medidas de protección  a la biodiversidad. 

 Analfabetismo en la niñez. 

 Migraciones. 

 Economía agrícola de subsistencia. 

 Recursos económicos escasos. 

 Deficiencia de servicios básicos 

 Desarrollo económico inadecuado. 

 Bajo aprovechamiento de los recursos naturales. 

 Incremento en la emigración de los recursos humanos. 

 Debilidad del sistema educacional. 

 Deterioro de la salud de la población. 

 Escasa infraestructura social (salud, educación, 

servicios básicos). 

 Mantenimiento deficiente de caminos. 

 Débil gestión administrativa en las comunidades. 

 

 

7.3 ESTRATEGIAS DE SOLUCION A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

Se presenta la siguiente matriz como resultados de solución a la 

problemática identificada, específicamente se destaca en base a sus 

aspectos físicos y humanos del cantón Pariguaya. 
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE SOLUCION A LA PROBLEMATICA IDENTIFICADA 

ASPECTO FISICO 

 

� Utilizar prácticas que permitan mejorar y mantener 

la fertilidad de los suelos a través de programas y 

proyectos. 

 

� Manejo adecuado de los bosques y reforestación, 

preservando las especies existentes mediante la 

creación de viveros y aprovechando 

racionalmente este recurso. 

 

� Clasificación, monitoreo y manejo de cuencas. 

 

� Control de impactos ambientales por la 

explotación minera. 

 

ASPECTO 

HUMANO 

 

� La ampliación y mejoramiento de la cobertura de 

servicios básicos. 

 

� Disminuir la tasa de analfabetismo, aumentar la 

cobertura y disminuir la deserción escolar, con la 

implantación de educación secundaria. 

 

� Mejorar las condiciones de infraestructura y centros 

de salud canalizando recursos propios y recursos 

de contraparte pertenecientes al cantón; lograr e 

incrementar la dotación de personal médico y 

paramédico mediante estadísticas de población e 

indicadores de salud y evitar el traslado de los 

pacientes hasta otros municipios y provincias. 

 

� Promocionar charlas por el personal de salud sobre 

hábitos de higiene, alimentación y prevención de 

enfermedades mediante vacunas. 
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� Seguimiento y evaluación docente en las unidades 

educativas. 

 

� Promover ferias en el cantón. 

 

� Dotar equipamiento deportivo por medio del 

gobierno Municipal. 

 

� Mejorar las condiciones de vida para los 

pobladores. 

 

� Centralizar la producción en áreas estratégicas 

como ferias locales en las comunidades. 
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CAPITULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se cumple con los objetivos del estudio de evaluar las características 

físicas y humanas, donde: 

 

 La zona del proyecto, según la clasificación climática de Koppen, 

presenta dos climas: un clima polar de alta montaña y la segunda 

clima mesotérmico de invierno seco caliente.  

 

 Geológicamente, se desarrolla sobre diferentes sistemas 

geológicos, ellos son: Ordovícico, siluriano y sedimentos 

inconsolidados del cuaternario. 

 

 Fisiográficamente el cantón Pariguaya se desarrolla dentro de la 

provincia fisiográfica de la cordillera oriental presentando 5 

unidades fisiográficas a nivel de paisaje. 

 

 Los suelos se desarrollan en pendientes escarpadas a muy 

escarpadas, la profundidad de estos varía desde suelos 

superficiales a profundos, generalmente estos suelos presentan 

erosión debido a las pendientes. 

 

 En cuanto a la capacidad de uso, los suelos presentes pertenecen 

a dos grupos, los que varían de clase IV a VIIIs,t,e y aquellos de 

clase II y IIIs. 
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 Se establece que el uso actual de la tierra en el cantón Pariguaya 

es variado, situación que deviene en gran parte de las mismas 

condiciones físicas, climáticas, socioeconómicas imperantes en el 

área de estudio se clasifican usos: agropecuario intensivo, 

agropecuario extensivo, agrosilvopastoril, uso forestal y protección 

con uso restringido. 

 

 Respecto al  medio biótico, la vegetación presenta diferentes tipos 

de formaciones vegetales, que varían de acuerdo a las 

condiciones climáticas, altitudinales, topográficas y al grado de 

intervención humana. 

 

 Con respecto a la existencia de fauna y su tipo están 

determinados, de forma directa o indirecta, por la vegetación, de 

manera que las discontinuidades en la distribución y composición 

de la vegetación se relacionan siempre en mayor o menor grado 

con la distribución y composición de las zoocenosis. 

 

 Con referencia a recursos hídricos Pariguaya, esta conformado por 

varios ríos y lagunas, de origen glacial en la parte alta y pluvial en 

la parte media y baja.  

 

 Según el ultimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, el 

cantón Pariguaya tiene una población de 432 habitantes, que 

equivale el 3.8% de la población total del Municipio de Irupana.  

 

 El 57.6% de la población total es de sexo masculino; el Índice o 

Razón de Masculinidad indica que por cada 100 mujeres hay 115.6 

hombres, es decir, existe una proporción menor de población del 

sexo femenino.  
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 Con respecto a la tasa de crecimiento ínter censal 1992 - 2001 

según el Instituto Nacional de Estadística (INE) denota un 

decrecimiento de -0.51%. 

 

 La densidad poblacional es de 4 habitantes por kilómetro 

cuadrado.  

 

 En cuanto a las variables demográficas: la tasa global de 

fecundidad es de 4.4 hijos por mujer, la tasa de mortalidad infantil 

es de 66.1 defunciones de niños(as) menores de un año y la tasa 

neta de migración es -6.5 personas. 

 

 El sistema de producción agrícola es de carácter tradicional, 

caracterizado por ser intensivo en el trabajo; asociados entre las 

actividades agrícolas y pecuarias. En este sistema, la restitución de 

la fertilidad del suelo se realiza combinando estiércol con abonos 

químicos. 

 

 La infraestructura productiva es de carácter rudimentario tanto en 

la etapa de preparación del terreno, siembre, deshierbe, cosecha 

y almacenamiento. 

 

 La producción minera es otra actividad importante en el cantón 

Pariguaya, los mineros, desarrollan sus labores mineras de manera 

individual, trabajando en el lecho de los ríos. 

 

 Se tiene un importante atractivo turístico como ser las ruinas 

arqueológicas de Pasto Grande. 

 

 Según la información recogida en el trabajo de campo se pudo 

constatar que en el cantón Pariguaya existe un solo centro de 
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salud, dicho centro cuenta con un personal medico de: un auxiliar 

de enfermería quien se encuentra permanentemente  y  un 

medico quien realiza visitas cada 15 días a dicho centro. 

 

 Pariguaya presenta una tasa de analfabetismo de 18.1% y 7.4% 

tasa de abandono primario. 

 

 De acuerdo con los datos del Censo 2001, existen 185 viviendas; 

donde las construcciones son de adobe y techo de calamina, solo 

las construcciones antiguas tienen techo de paja, generalmente 

son viviendas de una planta. 

 

 Presenta bajas coberturas de dotación de servicios básicos a 

viviendas particulares; constituyéndose en una limitante  para el 

desarrollo humano y productivo de la región. 

 

 La principal infraestructura caminera es la carretera La Paz – 

Pariguaya; el periodo de uso y accesibilidad a los centros del 

cantón es transitable en época seca e inaccesible en época de 

lluvias; el promedio de uso del camino troncal entre La Paz – 

Pariguaya es de 10 movilidades/día. 

 

 En cuanto a la comunicación Se cuenta con la Empresa Nacional 

de Telecomunicaciones ENTEL, con una cabina telefónica ubicada 

en la comunidad Pariguaya; con relación a los medios de 

comunicación radios y TV, el cantón Pariguaya  no recibe 

emisiones de canales de TV, acerca de los medios radiales, 

recepciona señales de radios locales como también señales de 

radio emisoras de la ciudad de La Paz. 
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 El cantón Pariguaya se halla  organizado por una central agraria 

que agrupa a tres comunidades, todos estos actores sociales 

participan directamente al interior del Municipio y juntos 

conforman la Organización Territorial de Base. 

 

2. En cuanto al análisis y resultados de la evaluación física y humana, se 

identifico las fortalezas y debilidades del cantón, que sirvieron para 

identificar los problemas que afectan al normal desarrollo del área de 

estudio, donde posteriormente se planteo las estrategias de solución a 

las problemáticas identificadas. 

 

3. Se elaboro mapas temáticos en base a la información generada y 

recopilada con relación a las variables físicas y humanas. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

 Contar con un marco de Ordenamiento Territorial Ambiental 

compatibilizando con el uso del espacio a nivel local –regional o 

municipal. 

 

 Incentivar la producción agrícola mediante la capacitación 

técnica, mejoramiento de terrenos, optimización de recursos, 

mejoramiento de métodos de producción y principalmente 

incentivar a la inversión con la captación de nuevos recursos  

financieros de diferentes fondos. 

 

 Mediante el Gobierno Municipal lograr que la mayor parte de la 

población tenga oportunidad de acceso a las actividades 

productivas y de esta manera pueda obtener beneficios de ellas. 
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 Promocionar una feria cantonal de comercialización del productor 

al intermediario y consumidor. 

 

 Captación de recursos económicos estatales y externos para el 

mejoramiento de la infraestructura de salud y educación. 

 

 Gestionar programas de financiamiento orientados a acceder a los 

servicios básicos  en todas las comunidades. 

 

 Establecer la vigencia y hacer cumplir con la Ley de Medio 

Ambiente, la protección de los recursos, como flora y fauna. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ANALISIS DEL PAISAJE. Conjunto de conceptos, métodos y técnicas 

que permiten interpretar imágenes (fotos, mapas, imágenes de 

satélite, etc.) de la superficie terrestre, basadas en la relación 

fisiografía-suelo.  Se asume que los suelos son perfiles tanto como 

paisajes. 

 

ASOCIACIÓN VEGETAL. Comunidad vegetal con composición 

florística semejante, especialmente en su estrato dominante y que 

ocupa extensión con características ecológicas similares.  

 

CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA. Determinación en términos 

físicos, del soporte que tiene una unidad de tierra de ser utilizada 

para determinados usos o coberturas y/o tratamientos.  

Generalmente se basa en el principio de la máxima intensidad de 

uso soportable sin causar deterioro físico del suelo. 

 

CLASIFICACION DE TIERRAS POR CAPACIDAD DE USO. De acuerdo 

con Klingebiel y Montgomery (1961) es un agrupamiento de 

interpretaciones que se hacen principalmente para fines agrícolas 

y comienza por la distinción de las unidades de mapeo. Permite 

hacer algunas generalizaciones con respecto a las potencialidades 

del suelo, limitaciones de uso y problemas de manejo.  Se refiere 

solo a un nivel máximo de aplicación del recurso suelo, sin que este 

se deteriore, con una tasa más grande que la tasa de su 

formación.  En este contexto, el deterioro del suelo se refiere sobre 
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todo al arrastre y transporte hacia abajo de la pendiente de 

partículas de suelo por la acción del agua precipitada. 

 

CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL. La capacidad de carga animal 

en un pastizal es aquel número promedio de animales domésticos 

y/o silvestres que pueden ser mantenidos en una unidad de 

superficie en forma productiva por un determinado periodo sin dar 

lugar a que el pastizal se deteriore. Se mide en unidades de: 

numero de animales/Ha/año o mes.  

 

COBERTURA VEGETAL. Capa vegetal existente sobre la superficie 

del suelo, constituida por los elementos arbóreos, arbustivos y/o 

herbáceos. Cumple funciones de protección de la capa superficial 

del suelo, incrementa el contenido de materia orgánica, mejora su 

estructura. Constituye un componente valioso en las practicas de 

conservación de suelos y destinados a evitar sus procesos erosivos. 

 

ESPECIE. Unidad sistemática usada en biología, que se refiere a un 

grupo de individuos que poseen características comunes y pueden 

reproducirse entre si. La especie esta compuesta de población. 

 

FORRAJE. Alimentos constituidos por la parte aérea (tallos, hojas,) 

de plantas herbáceos o arbustivas naturales o cultivadas que son 

utilizada para pastoreo y son cosechadas y/o conservadas para la 

alimentación animal en otras estaciones del año. Según su 

contenido energético, digestibilidad de la materia seca, 

porcentaje de proteína cruda, porcentaje de pared celular, 

aceptabilidad y disponibilidad se puede calcular el índice de 

calidad forrajera de cada especie.  
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GANADO. Conjunto de animales domésticos, generalmente se 

refiere a animales vacunos que son el ganado mayor.  

 

Hierba. Planta pequeña no leñosa, es decir con tallo blando y que 

muere cada año o cada dos años. 

 

LEYENDA FISIOGRAFICA. Es una jerarquización de lo general a lo 

particular del paisaje de una zona particular como producto de un 

análisis paisajístico basado en criterios fisiográficos (relieve, agua, 

clima) y/o geomorfológicos (formas de la tierra, materiales, edad) 

 

PAISAJE.  Porción tridimensional de la superficie terrestre, resultante 

de una misma geogénesis, que pueden describirse en términos de 

similares características climáticas, morfológicas, de material 

parental y de edad, dentro de la cual puede esperarse una alta 

homogeneidad pedológica, así como una cobertura vegetal o un 

uso de la tierra similares. 

 

PASTOREO. Utilización de pasto por el ganado. Defoliación por los 

animales de la parte aérea de plantas enraizadas. También se dice 

llevar al ganado al campo natural o pastura cultivada para que 

como el forraje en forma directa, puede ser libre o controlado. 

 

PERENNE. Permanente. 

 

PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL SUELO. Es aquella profundidad que las 

raíces de las plantas pueden penetrar fácilmente para obtener 

agua y nutrimentos.  Es la profundidad hasta cualquier capa en el 
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perfil del suelo que difiere del material superficial en propiedades 

químicas y físicas, que en una u otra forma puede retardar el 

desarrollo y penetración de las raíces. Se mide en función de la 

existencia de un cuerpo que mecánicamente impide o limita el 

desarrollo radical, clase de roca, ripio o estratos compactados y/o 

endurecidos. 

 

SOBREPASTOREO. Destrucción de la vegetación por sobre uso, 

continua cuando hay demasiados animales que pastan largo 

tiempo y rebasan la capacidad de carga de una extensión dada 

de pradera o pastura dando lugar a la degradación. 

 

SUELO. Sistema natural desarrollado a partir de una mezcla de 

minerales y restos orgánicos bajo la influencia del clima y del medio 

biológico; se diferencia en horizontes y suministra, en parte, los 

nutrimentos y el sostén que necesitan las plantas, al contener 

cantidades apropiadas de aire y agua  

 

TIERRA. Todos los aspectos del ambiente natural de una parte de la 

superficie de la tierra, en la medida en que ellos ejerzan una influencia 

significativa sobre su potencial de uso por el hombre.  Incluye la 

geología, la fisiografía, los suelos, el clima, la vegetación (FAO 1976, 

1985, 1991). 

 

UNIDAD DE MAPEO. Es una parte de la superficie terrestre con un 

tamaño definido en función del nivel y escala de levantamiento y 

los criterios de clasificación de la tierra.  Existen unidades puras, 

asociaciones, complejos. 
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USO DE LA TIERRA. Descripción de las formas de uso de la tierra.  

Puede ser expresado a un nivel general en términos de cobertura 

vegetal.  A un nivel más específico se habla de tipo de uso de la tierra, 

el cual consiste en una serie de especificaciones técnicas dentro de 

un contexto físico, económico y social (FAO 1985, 1991). 

 

VEGETACIÓN. Conjunto de las especies de plantas que ocupan o una 

región. 
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