
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS 

CARRERA DE INGENIERIA GEOGRÁFICA 

 

 

 

TRABAJO DIRIGIDO 

 

“ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION YUNGAS”  

 

UNIV. ELIZABETH QUISPE GARCÍA  

TUTOR ACADEMICO: M.Sc. Ing. YURI SANDOVAL MONTES Ph. D. 

TUTOR INSTITUCIONAL: ING. JOSÉ ERICK ARIAS IRUSTA 

LA PAZ - BOLIVIA 

2019 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

Este trabajo se lo dedico a Dios, a mis Padres (José y 

Flora), a mi hermano David y a mi hijito Josué, por el 

deseo de superación y amor que me brindan cada día, 

por mostrarme en cada momento su apoyo 

incondicional y el interés para que estudie y me 

desarrolle completamente en todos los aspectos de mi 

vida. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO: 

A Dios y mis Papas, por mi existencia. 

A mi tutor M.Sc. Ing. Yuri Sandoval Montes, que sin 

su ayuda y conocimientos no hubiera sido posible 

realizar este trabajo. 

A todos los Docentes de la Carrera de Ingeniería 

Geográfica, por todas sus enseñanzas. 

A mi hermano David Quispe García, por estar siempre 

ahí, brindándome su apoyo, ayuda moral y económica 

en toda la etapa de mis estudios. 

A mi Hijito Josué Nahum Quispe, que fue mi más gran 

motivación. 

Y finalmente, agradezco a todos los amigos que 

siempre me apoyaron.  



 
 

 

Contenido 

1. GENERALIDADES ....................................................................................................................... 3 

1.1 Antecedentes ....................................................................................................................... 3 

1.2 Identificación del problema ................................................................................................. 4 

1.3 Objetivos ............................................................................................................................. 5 

1.3.1 Objetivo General ......................................................................................................... 5 

1.3.2 Objetivos Específicos .................................................................................................. 5 

1.4 Justificación ............................................................................................................................... 5 

2. MARCO TEÓRICO NORMATIVO .............................................................................................. 6 

2.1 Principales conceptos ................................................................................................................ 6 

2.1.1 Estrategia ............................................................................................................................ 6 

2.1.2 Desarrollo ........................................................................................................................... 6 

2.1.3 Integralidad......................................................................................................................... 7 

2.1.4 Región ................................................................................................................................ 7 

2.1.5 Estrategia de Desarrollo Integral ........................................................................................ 8 

2.1.6 Revisión Bibliográfica ........................................................................................................ 9 

2.2 Aspectos Normativos .............................................................................................................. 11 

2.2.1 Artículos importantes de la Constitución Política del Estado (C.P. E.), de febrero de 

2009. 11 

2.2.2 Sistema de Planificación Integral del Estado (Ley N° 777) ............................................. 12 

2.2.3 Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) del Departamento de La Paz ................... 12 

2.2.4 Ley Del Medio Ambiente ................................................................................................. 14 

2.2.5 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” ................................... 14 

2.2.6 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien ............................. 14 

3. MARCO METODOLÓGICO ....................................................................................................... 15 

3.1 Método .................................................................................................................................... 15 

3.1.1 Método deductivo ............................................................................................................. 15 

3.1.2 Método descriptivo ........................................................................................................... 15 

3.2 Metodología ............................................................................................................................ 15 

3.2.1 Recopilación de Información ........................................................................................... 17 

3.2.2 Fase de Diagnóstico ......................................................................................................... 20 



 
 

3.2.3 Fase de Análisis Estratégico ............................................................................................. 22 

4. DIAGNOSTICO TERRITORIAL INTEGRAL DE LA REGIÓN YUNGAS ............................. 26 

4.1 Descripción y caracterización de la Región ............................................................................ 26 

4.1.1 Ubicación Geográfica ....................................................................................................... 26 

4.1.2 Superficie ......................................................................................................................... 27 

4.1.3 División Político Administrativa y Límites ...................................................................... 27 

4.2  Componente Biofísico ............................................................................................................ 30 

4.2.1 Pendiente .......................................................................................................................... 30 

4.2.2 Modelo Digital de Elevación ............................................................................................ 31 

4.2.3 Clima ................................................................................................................................ 33 

4.2.4 Bioclima ........................................................................................................................... 37 

    4.2.5 Geología............................................................................................................................ 40 

4.2.6 Fisiografía......................................................................................................................... 42 

4.2.7 Geomorfología ................................................................................................................. 44 

4.2.8 Clasificación Agrológica de Suelos ................................................................................. 47 

4.2.9 Sub Cuencas ..................................................................................................................... 50 

4.2.10 Vegetación ...................................................................................................................... 54 

4.2.11 Bosques .......................................................................................................................... 55 

4.2.12 Biodiversidad ................................................................................................................. 57 

4.2.13 Zona de Vida .................................................................................................................. 59 

4.2.14 Áreas Protegidas ............................................................................................................. 63 

4.3 Componente Sociocultural ...................................................................................................... 67 

4.3.1 Población .......................................................................................................................... 67 

4.3.2 Unidades Socioculturales ................................................................................................. 75 

4.3.3 Salud ................................................................................................................................. 78 

4.3.4 Educación ......................................................................................................................... 80 

4.3.5 Energía ............................................................................................................................. 85 

4.4 Componente Económico – Productivo .................................................................................... 88 

4.4.1 Plan de Uso del Suelo (PLUS) ......................................................................................... 88 

4.4.2 Uso Actual del Suelo ........................................................................................................ 91 

4.4.3 La Propiedad Agraria INRA - Ley N° 1715 ..................................................................... 93 

4.4.4 Concesiones Mineras ........................................................................................................ 95 

4.4.5 Riesgos ............................................................................................................................. 99 



 
 

4.4.6 Turismo .......................................................................................................................... 101 

5. ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES Y FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION YUNGAS ........................................................... 104 

5.1 Identificación de áreas homogéneas. ..................................................................................... 104 

5.2 Identificación de las principales potencialidades y limitaciones productivas ....................... 104 

5.2.1 Potencialidades de la Sub Región Alta ........................................................................... 105 

5.2.2 Potencialidades de la Sub Región Media ....................................................................... 108 

5.2.3 Potencialidades de la Sub Región Baja (Municipio de Palos Blancos) .......................... 110 

5.3 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) .......................... 114 

5.4 Identificación de Complejos Productivos.............................................................................. 115 

5.4.1 Complejos Productivos .................................................................................................. 115 

5.4.2 Complejo Productivo Integral – Sub Región Media ...................................................... 116 

5.4.3 Complejo Productivo Integral – Sub Región Baja ......................................................... 116 

5.4.4 Complejo Productivo Pecuario (Palos Blancos) ............................................................ 118 

5.4.5 Complejo Productivo Turísticos, según las Sub - Regiones ........................................... 120 

5.5 Formulación de la Estrategia de Desarrollo Integral – Región Yungas ................................ 124 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 131 

6.1.- Conclusiones ....................................................................................................................... 131 

6.2.- Recomendaciones ............................................................................................................... 132 

 

 

  



 
 

INDICE DE MAPAS 

 

MAPA N° 1 Ubicación – Región Yungas……………………………………………….……...26 

MAPA N° 2 División Político Administrativa – Región Yungas…….………………….……...28 

MAPA N° 3 Pendientes – Región Yungas……………………………………………….….…..30 

MAPA N° 4  Modelo Digital de Elevación – Región Yungas………………….…. …….……..31 

MAPA N° 5 Isotermas – Región Yungas……………………………….……………….………34 

MAPA N° 6 Isoyetas – Región Yungas………………………………………………….……....36 

MAPA N° 7 Bioclima – Región Yungas...……………………………………………….……...38 

MAPA N° 8 Geología – Región Yungas………………………………………………….….…..41 

MAPA N° 9 Fisiografía – Región Yungas………………………………………………..……...43 

MAPA N° 10 Geomorfología – Región Yungas………………………………………….….…..46 

MAPA N° 11 Clasificación Agrologica – Región Yungas……………………………….….…..48 

MAPA N° 12 Sub Cuencas – Región Yungas……………………………………………..……..49 

MAPA N° 13 Vegetación – Región Yungas………...…………………………………….……...54 

MAPA N° 14 Bosques – Región Yungas………………………………………………….….…..56 

MAPA N° 15 Biodiversidad – Región Yungas……………...…………………………….……...58 

MAPA N° 16 Zonas de Vida – Región Yungas…………..………………………………...……..61 

MAPA N° 17Areas Protegidas – Región Yungas…………………………………………..……..65 

MAPA N° 18 Población – Región Yungas………………………………………………..…..…..68 

MAPA N° 19 Unidades Socioculturales – Región Yungas…………………………….….….…..76 

MAPA N° 20 Establecimientos de Salud – Región Yungas…………………………….………..79 

MAPA N° 21 Establecimientos Educativos – Región Yungas……………….………….………..82 

MAPA N° 22 Educación Superior – Región Yungas……………………………………………..83 

MAPA N° 23 Energía – Región Yungas……………………………………….………..….……..86 

MAPA N° 24 Plan de Uso del Suelo (PLUS) – Región Yungas……………………….…..……..90 

MAPA N° 25 Uso Actual del Suelo – Región Yungas…………………………………….…..…..91 



 
 

MAPA N° 26 Propiedad Agraria (INRA) – Región Yungas……………………………….…..….94 

MAPA N° 27 Concesiones Mineras – Región Yungas……………………………………..….…..96 

MAPA N° 28 Riesgos – Región Yungas……………………………………………….….….…..100 

MAPA N° 29 Atractivos Turísticos – Región Yungas………………………………………..…..101 

MAPA N° 30 Potencialidades Productivas  – Sub Región Alta………………….…..…….……..107 

MAPA N° 31 Potencialidades Productivas  – Sub Región Media……………………...….….….109 

MAPA N° 32  Potencialidades Productivas  – Sub Región Baja………………………….….…..113 

MAPA N° 33 Complejo Productivo Integral– Región Yungas…………………………….……..117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INDICE DE CUADROS 

 

CUADRO N° 1 Superficie – Región Yungas……………………………………………….……...27 

CUADRO N° 2 División Político Administrativa – Región Yungas…….………………….….....29 

CUADRO N° 3 Altitud – Región Yungas…………………………………………………..….…..32 

CUADRO N° 4 Isotermas – Región Yungas………………………………….………….……..…35 

CUADRO N° 5 Isoyetas – Región Yungas……………………………………………….…..…....37 

CUADRO N° 6 Bioclima – Región Yungas...…………………………………………….…….....39 

CUADRO N° 7 Geología – Región Yungas……………………………………………….…...…..40 

CUADRO N° 8 Fisiografía – Región Yungas……………………………………………...….…...44 

CUADRO N° 9 Geomorfología – Región Yungas………………………………………...…...…..45 

CUADRO N° 10 Clasificación Agrologica – Región Yungas…………………………….…..…..49 

CUADRO N° 11 Sub Cuencas – Región Yungas…………………………………………..….…..51 

CUADRO N° 12 Vegetación – Región Yungas………...………………………………….….…...55 

CUADRO N° 13 Bosques – Región Yungas……………………………………………….…..…..57 

CUADRO N° 14 Biodiversidad – Región Yungas……………...……………………………..…...59 

CUADRO N° 15 Zonas de Vida – Región Yungas…………..……………………………..……..62 

CUADRO N° 16 Áreas Protegidas – Región Yungas……………………………………………..64 

CUADRO N° 17 Área Protegida – Pilón Lajas……………………………………………….…..66 

CUADRO N° 18 Área Protegida- Cotapata…………………………………………..…………..66 

CUADRO N° 19Area Protegida – Cerro Uchumachi……………………………………………..67 

CUADRO N° 20 Población – Región Yungas……………………………………………..…..…..69 

CUADRO N° 21 Comunidades – Región Yungas………………………………………..………..70 

CUADRO N° 22 Unidades Socioculturales – Región Yungas…………………………….…..…..77 

CUADRO N° 23 Establecimientos de Salud – Región Yungas…………………………………...78 

CUADRO N° 24 Establecimientos Educativos – Región Yungas……………….………….……..80 

CUADRO N° 25 Educación Superior – Región Yungas…………………………………………..84 



 
 

CUADRO N° 26 Energía – Región Yungas……………………………………….……..….……..87 

CUADRO N° 27 Plan de Uso del Suelo (PLUS) – Región Yungas……………………….…..…..88 

CUADRO N° 28 Uso Actual del Suelo – Región Yungas………………………………….….…..92 

CUADRO N° 29 Propiedad Agraria (INRA) – Región Yungas………………………………..….95 

CUADRO N° 30 Concesiones Mineras – Región Yungas…………………………………….…..97 

CUADRO N° 31 Riesgos – Región Yungas…………………………………….……….….….…..99 

CUADRO N° 32 Atractivos Turísticos – Región Yungas…………………………………….…..102 

 

 

 

  



 
 

INDICE DE TABLAS 

 

TABLA N° 1 Componentes y Variables Temáticas……………………………………………..19 

TABLA N° 2 Clasificación Agrológica- Región Yungas……………………………..….…..…..47 

TABLA N° 3 Complejo Productivo Integral - Chulumani…………………………...………....118 

TABLA N° 4 Complejo Productivo Integral – Palos Blancos…………………………….……119 

TABLA N° 5 Estrategia de Desarrollo Integral……………………………………...…….……125 

 

 

 

 

INDICE DE GRAFICOS 

 

GRÁFICO N° 1 Relación y Jerarquía de Planes………………………………………….…….…..3 

GRÁFICO N° 2 Esquema de Estrategia de Desarrollo Integral……………………..….……..…..11 

GRÁFICO N° 3 Esquema Metodológico…………………………………………………….....…17 

GRÁFICO N° 4 Matriz de Análisis FODA………………………………………………………..24 

GRÁFICO N° 5 Pirámide Poblacional…………………………….…………………………..….69 

 



1 
 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGIÓN 

YUNGAS 

Introducción 

La Estrategia de Desarrollo Integral (EDI) de la región Yungas, se concibe como un 

instrumento orientador que tiene como propósito apoyar al desarrollo económico 

productivo sostenible de este territorio. 

La implementación de las políticas públicas y los ejes estratégicos que contiene la 

estrategia se constituye en el mecanismo que articula y orienta la ejecución de las 

decisiones contenidas en programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo. 

En el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), se desarrolla el 

proceso de planificación para el “vivir bien”, articulado a los diferentes niveles del Estado. 

Este sistema, está conformado por los siguientes subsistemas: Planificación, Inversión 

Pública y Financiamiento Externo, Seguimiento y Evaluación de planes. 

Para la adecuada aplicación del sistema se cuenta con una planificación multinivel de 

acuerdo a las competencias asignadas en la Constitución Política del Estado. La Estrategia 

de Desarrollo Integral (EDI), constituye en una planificación de mediano y largo plazo, 

articuladas al PGDES – PDES – PSDI - PTDI con la corresponsabilidad en los planes 

sectoriales intergubernativos de acuerdo a la ley N° 777 del SPIE. 

Este trabajo se constituye en una propuesta de Estrategia de Desarrollo Integral (EDI) para 

la Región Yungas, ubicada al interior del departamento de La Paz, que considera 

principalmente su habitabilidad y las tareas de desarrollo propias de esta región, 

considerando la implementación de complejos productivos, que interesen a los pobladores 

de ésta región y que sean aceptadas, conforme a la aptitud de los suelos, sus potenciales 

productivos, sus recursos naturales, así como los aspectos productivos en la diversidad de la 

agricultura, pecuaria, minería, turismo, apicultura y otros. 

De esta manera, se pretende fortalecer y dinamizar los complejos productivos priorizados 

como motores económicos que impulsen el desarrollo regional, para que más adelante el 

mismo pueda ser objeto de reproducción en otras regiones.  
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Este estudio ubica como área específica la región de los Yungas, cuya superficie territorial 

comprende 1.150.143 ha aproximadamente, en cuyo interior encontramos 3 provincias, 9 

municipios y 831 comunidades, con una población de 158.701 habitantes 

aproximadamente. 

El presente documento de trabajo dirigido, se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

El capítulo I presenta los antecedentes relacionados al convenio UMSA – Gobernación, así 

como con el Instituto de Investigaciones Geográficas, el problema identificado que da 

origen al trabajo dirigido, objetivos y la justificación correspondiente. 

El capítulo II presenta el marco normativo conceptual, las principales definiciones 

utilizadas en el documento, bibliografía  y los artículos principales de las leyes relacionadas 

al presente trabajo.  

El marco metodológico se desarrolla en el capítulo III, en el que se explica las tres fases de 

elaboración del trabajo, iniciando por la de recopilación de información, señalando las 

fuentes de información consultadas, fase de diagnóstico y finalmente la fase de análisis 

estratégico. 

El capítulo IV, trata sobre el diagnóstico donde se muestra la articulación por componentes 

Biofísico, Sociocultural y Económico, que se desarrolló para articular las diferentes 

variables a nivel regional. 

El capítulo Quinto comprende al análisis de las potencialidades y la formulación de las 

Estrategias de desarrollo integral de la Región Yungas, identificando el área y su respectiva 

producción, redactadas en función de los complejos productivos integrales. 

Finalmente se concluye e identifican aspectos inherentes a la producción, su empleo 

sostenible, el aspecto social, cultural y económico.  
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

Conforme a lo establecido en la Ley N° 777, del Sistema de Planificación Integral del 

Estado (SPIE), los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), permiten en cada Entidad 

Territorial Autónoma establecer, en el marco de sus atribuciones, su contribución directa a 

la implementación de su Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI). 

La estructura y contenido debe responder a lo establecido en la Ley N° 777 y, a los 

Lineamientos metodológicos para la formulación de los Planes Estratégicos Institucionales 

(PEI), emitido y aprobado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, mediante 

Resolución Ministerial N° 032 de fecha 2 de marzo del año 2016, debiendo formularse el 

PEI en el marco de las atribuciones de la Entidad Territorial Autónoma con la participación 

de todas las áreas organizacionales de forma articulada, simultánea y compatible con su 

Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI).  

Gráfico N° 1  Relación y Jerarquía de Planes 

 
Fuente: Lineamientos Metodológicos para la formulación de Planes Territoriales de Desarrollo Integral  

                        (PTDI), (MPD, 2016) 
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El Plan Territorial de Desarrollo Integral del departamento de La Paz (GADLP - 2017), 

señala que: “La implementación de la propuesta de desarrollo económico y social 

regionalizado, debe permitir, además, consolidar el nuevo ordenamiento territorial del 

departamento de La Paz y avanzar en la concretización del carácter autonómico del 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a partir del impulso a un progresivo proceso 

de desconcentración de la gestión del desarrollo departamental en sus siete regiones, vale 

decir: Altiplano Sur, Altiplano Norte, Valles Interandinos Sur, Valles Interandinos Norte, 

Yungas, Amazonía y la Región Metropolitana. Para afinar la planificación, se completará 

este proceso con la elaboración, en un segundo momento, de las Estrategias de Desarrollo 

Integral (EDI’s) para cada una de las siete regiones”. En ese sentido se respalda la 

realización de la presente propuesta.  

De igual manera, el convenio existente entre la Carrera de Ingeniería Geográfica de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de conformidad con el Reglamento Interno de 

Trabajo Dirigido, Proyecto de Grado y Pasantías del Órgano Ejecutivo del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz, aprobado en fecha 30 de marzo de 2017, según 

Resolución Administrativa Departamental N° 51/2017. 

1.2 Identificación del problema 

 La falta de estudios integrales, objetivos fiables, que permitan conocer con exactitud 

la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y no renovables que tiene 

la región, dificulta el proceso de planificación, pues la información global y 

generalizada, así como los estudios puntuales para algunas zonas, son insuficientes 

para la planificación según regiones y municipios. 

 La escasa diversificación de la producción, articulación productiva, agricultura 

familiar y promoción del turismo, son falencias identificadas en la región de los 

Yungas. 

 Asimismo, al interior de esta región se identifica una deficiencia de información 

relacionada al desarrollo humano, social, sistema económico, cuidado del medio 

ambiente, entre otras; mismas que se traducen en una precaria forma de vida y 

producción, toda vez que no se clasifican áreas de producción conforme al uso 

actual del suelo, el Plan de Uso del Suelo (PLUS) y la aptitud del suelo. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Considerando el trabajo previamente realizado y los conceptos analizados y revisados, 

corresponde señalar como objetivo general, las Bases para la Elaboración de una 

Estrategia de Desarrollo Integral de la Región Yungas del Departamento de La Paz. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la información regional, relacionada al desarrollo humano, social y 

sistema económico. 

 Proponer estrategias para una administración territorial institucional del territorio 

regional, considerando sus problemas y desafíos futuros. 

1.4 Justificación 

Es necesario señalar que cada región requiere contar con una visión plasmada en una 

Estrategia de Desarrollo Integral (EDI) que debe convertirse en el instrumento rector de la 

planificación regional. Esta estrategia debe ser compatible con el Plan Territorial de 

Desarrollo Integral del Departamento Autónomo de La Paz. 

La principal utilidad de esta estrategia será la de mostrar la orientación de las acciones y el 

cómo se logrará el desarrollo de la región. Las EDI’s deben ser producto de una 

construcción colectiva y convertirse en la fuente de consensos sobre los aspectos claves del 

desarrollo regional y de ese modo también fortalecer la identidad regional del territorio. 

(PTDI - DPTO LP, 2016). 

La EDI debe contemplar objetivos de mediano y largo plazo, metas e indicadores para los 

tres ejes de desarrollo: Económico, Social y Político Institucional, con un énfasis especial 

en la creación de incentivos para la transformación productiva y el fomento a la innovación 

y complementación de políticas de desarrollo integral en beneficio de las comunidades en 

general y la población en particular, a partir de la identificación de potenciales productivos, 

que son de utilidad para la población del sector, de tal forma que su aplicación o 

implementación llevan consigo un bienestar a quienes hacen uso y se benefician de ella. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO NORMATIVO 

2.1 Principales conceptos 

2.1.1 Estrategia 

Estrategia, es el conjunto de decisiones fijadas en un determinado contexto o plano, que 

proceden del proceso organizacional y que integra misión, objetivos y secuencia de 

acciones administrativas en un todo independiente. De ahí la necesidad de desarrollar 

alternativas y acciones potenciales que posibiliten el re direccionamiento constante de los 

objetivos y de los caminos de la organización. (López, 2015). 

Estrategia es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido 

a la obtención de los mismos. Las estrategias son programas generales de acción que llevan 

consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son 

patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito 

de darle a la organización una dirección unificada. (Koontz, 1991). 

Entendemos por estrategia al conjunto de toma de decisiones que se fijan sobre un 

determinado contexto, con el objetivo de obtener los mejores resultados; para este cometido 

deberán existir compromisos por parte de los ejecutantes y desarrollar todas las alternativas 

y acciones potenciales para su buen éxito, en función a los objetivos trazados. 

2.1.2 Desarrollo 

El término Desarrollo, tal como se lo emplea aquí, conlleva el concepto de sustentamiento, 

y va más allá de la controversia entre "crecimiento" y "crecimiento con distribución". En 

verdad, el sustentamiento requiere estabilidad dinámica lograda a través de un cambio que 

es económicamente saludable y socialmente justo, y que mantiene la base de recursos 

naturales. Según este modelo, el desarrollo significa cambio con crecimiento y equidad. El 

desafío principal del desarrollo es iniciar y sostener un proceso por medio del cual se 

mejora el bienestar material y espiritual de la población, y los resultados del desarrollo se 

distribuyen equitativamente de acuerdo con principios de justicia social. (http: 

//www.oas.org/usde/publications/Unit/oea72s/ch06.htm, 2000).  
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Proceso de crecimiento económico continuado que asegura unos excedentes duraderos de 

toda clase de productos, que pueden ser dedicados a cubrir las necesidades del crecimiento 

demográfico y a potenciar un mayor bienestar (Fontanillo, 1986) 

Por Desarrollo se entiende al proceso que requiere de una estabilidad dinámica lograda a 

través de un cambio económicamente saludable y socialmente justo, cuya base son los 

recursos naturales, el mismo que desembocará en el bienestar material y espiritual de la 

población con principios de equidad y justicia social. El Desarrollo debe enfocarse en un 

sistema integrado para lograr el desarrollo sostenible, teniendo como temas principales la 

superación de la pobreza en todas sus dimensiones, inclusión y sostenibilidad. 

2.1.3 Integralidad 

La integralidad es la valoración de factores, sociales, culturales, ambientales, geográficos, 

políticos legales e institucionales, considerados de manera articulada y complementaria en 

los procesos de delimitación de unidades territoriales. (Ley N° 339, 2013). 

El término Integral es un adjetivo que permite señalar a lo que es, total o global. En líneas 

generales se aplica al desarrollo, pues comprende todas las dimensiones que pueden 

favorecer su construcción, es decir la dimensión física, social, económica, cultural, 

ambiental, política, etc. En el marco del presente proyecto implica la incorporación de la 

mayoría de variables que contribuirán a lograr un desarrollo completo en el marco de la 

región. 

2.1.4 Región  

La región es un espacio territorial continuo conformado por varios municipios o provincias 

que no trascienden los límites del departamento, que tiene por objeto optimizar la 

planificación y la gestión pública para el desarrollo integral, y se constituye en un espacio 

de coordinación y concurrencia de la inversión pública. Podrán ser parte de la región, las 

entidades territoriales indígena originario campesinas que así lo decidan por normas y 

procedimientos propios. (Ley N° 031, 2010). 

El concepto de región hace referencia a una porción de territorio determinada por ciertas 

características comunes o circunstancias especiales, como puede ser el clima la topografía o 
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la forma de gobierno. Una región también es una división territorial, definida por 

cuestiones geográficas, históricas y sociales, que cuenta con varias subdivisiones, como 

departamentos, provincias, ciudades y otras. Una región administrativa es una división 

regional organizada por el Estado Nacional para facilitar la administración y el gobierno de 

un país. Estas regiones tienen un origen artificial, dispuesto por una ley, más allá de que la 

división tenga en cuenta criterios geográficos o culturales. (Pérez y Merino, 2009). 

La región es un espacio territorial conformado por varias comunidades, municipios, 

provincias y departamentos, con ciertas características comunes o circunstancias especiales, 

Ejemplo: el clima, la topografía, las costumbres, los usos y diversidades culturales. 

2.1.5 Estrategia de Desarrollo Integral 

Las Estrategias de Desarrollo Integral (EDI) constituyen la planificación a mediano plazo 

de las regiones, regiones metropolitanas y macro regiones estratégicas articuladas al PDES, 

a los PTDI departamentales y municipales que correspondan, y a los PSDI. (LEY N° 777 

SPIE, 2016) art.21. 

Se define como el establecimiento de políticas gubernamentales y supranacionales que 

modifican las relaciones socio-económicas y científico-técnicas del país respecto a sus 

componentes internos y aquellos que conforman la economía mundial, distribuyendo los 

recursos entre las principales industrias, territoriales y la población. Esta noción establece 

vínculos entre lo local, lo nacional, lo regional y lo global, en lo concerniente a estructuras 

de producción y políticas que conectan un país a la sociedad global, y a decisiones que 

toman en consideración aspectos ecológicos, culturales, étnicos, políticos, éticos y en 

general de dimensión social.(Gonzáles,2005). 

La Estrategia de Desarrollo es una visión a futuro, para la formulación de Planes 

Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien, la cual pretende identificar los factores 

que influyen en el desarrollo de una región, buscando posibles soluciones para su ejecución 

mediante estudios completos de uso de suelos, aptitud del suelo, clima, zonas de vida, etc. 

Este nos ayudará para poder identificar la problemática de la región para su desarrollo 

económico, mejorando así la calidad de vida, evitando que no exista la migración de las 

personas buscando un mejor futuro para su familia.  
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2.1.6 Revisión Bibliográfica 

 Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), La Ley N° 777, conducirá 

el proceso de planificación del Desarrollo Integral del Estado Plurinacional de 

Bolivia, en el marco del “Vivir Bien”; en lo referente al Subsistema de 

Planificación establece el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de 

todos los niveles del Estado Plurinacional, delimitando su estructura, contenido 

y criterios principales para la elaboración de cada uno de ellos. 

 Plan Nacional de Desarrollo (PND), menciona que actualmente vivimos en un 

país profundamente inequitativo y excluyente. La pobreza y la desigualdad son 

la expresión de la inequitativa distribución del ingreso, del empleo, del 

consumo, de la riqueza y las oportunidades, además del desconocimiento de las 

identidades, de los derechos y la dignidad de las personas. (PND, 2007). 

 Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), define la nueva 

visión estratégica de desarrollo del país a partir de esta nueva concepción y bajo 

un nuevo enfoque de planificación. La planificación del desarrollo sostenible en 

Bolivia, se fundamenta en la articulación de crecimiento económico, equidad 

social, uso racional de los recursos naturales y gobernabilidad, los cuales se 

condicionan mutuamente. El PGDES como instrumento fundamental de este 

proceso incorpora un conjunto de políticas orientadas a realizar un uso adecuado 

y racional de los recursos naturales. 

 El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), en el marco del Desarrollo 

Integral para Vivir Bien (PDES, 2015).  

 Planificación Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI), articula las propuestas del 

sector y del conjunto de las entidades, instituciones y empresas públicas bajo 

tuición, sujeción o dependencia del Ministerio cabeza de sector, de forma 

simultánea y complementaria, de acuerdo a lo establecido en la planificación 

nacional de largo y mediano plazo. Comprende procesos de planificación 

multisectorial de articulación y coordinación de acciones entre los diferentes 

sectores.  
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 Planificación Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), consolida la 

planificación del desarrollo con la organización territorial, articulando en el 

largo, mediano y corto plazo, el desarrollo humano e integral, la economía plural 

y el ordenamiento territorial en las estructuras organizativas del Estado, e 

incluye la programación de la inversión, el financiamiento y el presupuesto 

plurianual. Se realiza en concordancia con la planificación nacional y en 

articulación con la planificación sectorial.  

Seguirán las definiciones de ordenamiento territorial y uso de suelos 

establecidos en los PTDI de las entidades territoriales autónomas a las que 

correspondan, en concordancia con la planificación integral y ordenamiento 

territorial del nivel central del Estado.  

 Los Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien de las 

Autonomías Indígena Originaria Campesinas (PGTC), están orientados a 

fortalecer la planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo de 

las naciones y pueblos que las componen, tomando en cuenta sus propias 

visiones sociales, culturales, políticas y económicas.  

 Planificación Estratégica Institucional (PEI), determina las acciones 

institucionales específicas para alcanzar las metas y resultados definidos en la 

planificación de mediano plazo.  

 Las Estrategias de Desarrollo Integral (EDI) constituyen la planificación a 

mediano plazo de las regiones, regiones metropolitanas y macro regiones 

estratégicas, articuladas al PDES, a los PTDI departamentales y municipales 

que correspondan, y a los PSDI. 
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Gráfico N° 2  Esquema de Estrategia de Desarrollo Integral 

 

                                            FUENTE: SEDALP 

 

2.2 Aspectos Normativos 

2.2.1 Artículos importantes de la Constitución Política del Estado (C.P. E.), de febrero 

de 2009. 

 Artículo 269, numeral I., señala que: “Bolivia se organiza territorialmente en 

departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario 

campesinos”. Entendiendo de ello que las regiones formarán parte de la 

organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley. 

 Articulo 316, numeral I., que la función del Estado en la economía consiste en 

conducir el proceso de planificación económica y social con participación 

ciudadana en el marco de un sistema de planificación integral estatal, incorporando 

a todas las entidades territoriales. 

 Articulo 300, numeral 35, es competencia exclusiva de los Gobiernos 

Departamentales Autónomos la planificación del desarrollo departamental en 

concordancia con la planificación nacional en su jurisdicción. 

 Articulo 30, Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios 
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 Articulo 33, Derecho al Medio Ambiente 

 Articulo 35, Derecho a la Salud y a la Seguridad Social 

 Articulo 54, Derecho al Trabajo y al Empleo 

 Artículo 78, Educación, Interculturalidad y Derechos Culturales 

 Articulo 280, Autonomía Regional 

 Articulo 334, Políticas Sectoriales 

 Articulo 349, Recursos Naturales 

 Articulo 374, Recursos Hídricos 

 Articulo 385, Áreas Protegidas 

 Articulo 405, Desarrollo Rural Integral Sustentable 

2.2.2 Sistema de Planificación Integral del Estado (Ley N° 777) 

La Ley N° 777, del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), conducirá el 

proceso de planificación del Desarrollo Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el 

marco del “Vivir Bien”; en lo referente al Subsistema de Planificación establece el 

conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de todos los niveles del Estado 

Plurinacional, delimitando su estructura, contenido y criterios principales para la 

elaboración de cada uno de ellos. 

2.2.3 Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) del Departamento de La Paz  

Consolida la planificación del desarrollo con la organización territorial, articulando en el 

largo, mediano y corto plazo, el desarrollo humano e integral, la economía plural y el 

ordenamiento territorial en las estructuras organizativas del Estado, e incluye la 

programación de la inversión, el financiamiento y el presupuesto plurianual. Se realiza en 

concordancia con la planificación nacional y en articulación con la planificación sectorial 

El Plan Territorial de Desarrollo Integral del Departamento de La Paz (PTDI –LP) se 

estructura en base a tres ejes de desarrollo que se articulan a los trece pilares del Plan de 

Desarrollo Económico y Social (PDES 2016 - 2020). 
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1.- Eje Político Institucional 

Siguiendo los mandatos de la Constitución Política del Estado, se busca incidir desde el 

GADLP en la consolidación de un marco institucional que posibilite la profundización del 

carácter autonómico del Estado: desde el nivel central con la consolidación de mecanismos 

como el pacto fiscal y en el nivel departamental con la reestructuración institucional del 

GADLP y la construcción de estructuras institucionales territorializadas por regiones, que 

potencien procesos de articulación e inclusión de los diversos actores en los procesos de 

toma de decisiones para producir el bienestar general. 

2.- Eje Desarrollo Económico Productivo 

El PTDI focaliza su atención en el componente económico productivo y por ello centrará 

sus acciones en el desarrollo de cadenas productivas regionales en función de los 

potenciales productivos de cada una de las regiones. 

Se pretende convertir a las cadenas productivas en los ejes dinamizadores del desarrollo 

regional y desarrollar cada uno de sus eslabones de producción, transformación, 

industrialización y comercialización en base a empresas comunitarias y empresas mixtas, 

las primeras, para el desarrollo de la base productiva y las segundas para el desarrollo de 

procesos de transformación e industrialización. En función del desarrollo de cadenas 

productivas es que se pretende priorizar infraestructura de apoyo a la producción (caminos, 

riego, electrificación, etc.). 

La infraestructura social (agua, saneamiento, salud y educación) que brinde el acceso de la 

población a los servicios básicos y a programas y proyectos sociales y políticos 

institucionales que posibiliten la generación de las condiciones necesarias para promover el 

desarrollo integral de departamento de La Paz. 

3.- Eje Desarrollo Social 

En relación al eje social se pretende enfatizar la estrategia de prevención para la gestión de 

los distintos problemas sociales, ampliar la infraestructura regional para el mejor acceso a 

los servicios y desarrollar una gestión de los principales problemas sociales orientada al 

fortalecimiento de las capacidades de resiliencia y la generación de condiciones para el 
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empoderamiento de los grupos vulnerables, adecuando los servicios que presta la 

gobernación al nuevo ordenamiento regional que supone una territorialización de las 

acciones: Promoviendo servicios de salud con énfasis en la prevención y promoción de la 

salud en el nivel primario, una educación técnica compatibilizada con la necesidad de 

formación de recursos humanos para impulsar el desarrollo de cadenas productivas y el 

espíritu emprendedor. 

2.2.4 Ley Del Medio Ambiente 

La presente Ley N° 1333 Del Medio Ambiente, de 27 de marzo de 1992, tiene por objeto la 

protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las 

acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 

De acuerdo con esta Ley, el medio ambiente y los recursos naturales constituyen 

patrimonio de la Nación y por lo tanto su protección y aprovechamiento se encuentran 

regulados y se consideran de orden público y de interés social, económico y cultural.  

2.2.5 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

La Ley N° 031 de 19 de Julio de 2010, en el artículo 93, establece que el nivel central del 

Estado es responsable de conducir y regular el proceso de planificación del desarrollo 

económico, social y cultural del país. 

2.2.6 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

La Ley N° 300 de 15 de octubre de 2012, en el artículo 45, dispone que los procesos de 

planificación y gestión pública, deben considerar los objetivos y la integralidad de las 

dimensiones del Vivir Bien, así como la compatibilidad y complementariedad de los 

derechos, obligaciones y deberes para el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra, en el marco del fortalecimiento de los saberes locales y conocimientos 

ancestrales. 
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CAPITULO III 

3. Marco Metodológico 

3.1 Método  

Para realizar el presente proyecto, se utilizaron los métodos deductivo y descriptivo, por 

cuanto se adecuan al mismo, pues permite la recopilación de datos y su posterior análisis, 

integrando variables y obteniendo resultados más claros, para su posterior descripción e 

interpretación. 

3.1.1 Método deductivo 

Se refiere a un método que parte de lo general para centrarse en lo específico mediante el 

razonamiento lógico y las hipótesis que puedan sustentar conclusiones finales. 

Este proceso parte de los análisis antes planteados, leyes y principios validados y 

comprobados para ser aplicados a casos particulares.  

En este método, toda la investigación se basa en las teorías recolectadas, no en lo observado 

ni experimentado; se parte de una premisa para esquematizar y concluir la situación de 

estudio, deduciendo el camino a tomar para implementar las soluciones. 

3.1.2 Método descriptivo  

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se somete 

a un análisis. 

3.2 Metodología 

La Estrategia de Desarrollo Integral (EDI) de la Región Yungas, se enmarca en dos normas 

vigentes para el ejercicio de la autonomía departamental: una, la Ley Marco de 

Autonomías, y otra, la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado. Ambas 

disposiciones legales plantean la regionalización del territorio departamental como el 

mecanismo de planificación del desarrollo, y particularmente, de la ocupación y gestión del 

territorio departamental. 
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La Estrategia de Desarrollo Integral para la Región Yungas, que se presenta, constituye la 

estrategia de ocupación y gestión del desarrollo del territorio, por tanto se considera como 

parte complementaria e innovadora para el Componente de Ordenamiento Territorial a 

nivel regional. 

Según Morató (2018), esta estrategia tiene estos puntos de partida importantes en su diseño: 

1. La articulación de los complejos productivos y los sectores estratégicos, al incentivo a 

la economía, la construcción de una sociedad para un desarrollo efectivo. 

2. El PTDI departamental, que constituye el plan de desarrollo del departamento y que 

está articulado al PDES.  

3. El diagnóstico que realiza un balance de la situación que existe en la región Yungas. 

A partir de lo propuesto por Morató (2018) en el Diseño de las Estrategias de Desarrollo 

Integral, se plantea la necesidad de estructurar de manera más integral la elaboración de las 

EDIs. 

En ese sentido en el siguiente esquema se presentan las fases de desarrollo metodológico 

que sirvieron de base para la elaboración del presente trabajo: 
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Grafico N° 3  Esquema Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.2.1 Recopilación de Información  

La recolección de datos es la actividad que consiste en la recopilación de información 

dentro de un cierto contexto, esta información, ayudará al momento del procesamiento de 

datos, que consiste en trabajar con lo recolectado para convertirlo en conocimiento útil 

sobre la región de estudio. En el marco de la Planificación Territorial Integral, se debe 

trabajar tanto con información de carácter documental como cartográfica para generar 

nueva información tanto alfanumérica como espacial, ajustando y agregándola al nivel 

regional.  
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3.2.1.1 Identificación y análisis de Información documental existente 

Se analizó la información proporcionada por el Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz, consistente en: Lineamientos Metodológicos para la formulación de Planes 

Territoriales de Desarrollo Integral Para Vivir Bien (2016), Ley N° 777 SPIE Ley del 

Sistema de  Planificación Integral del Estado (2016) y PTDI Plan Territorial de Desarrollo 

Integral del departamento de La Paz (2016-2020), de igual manera se recurrió al PDOT 

(Plan Departamental de Ordenamiento Territorial), que es un instrumento técnico 

normativo de planificación y gestión de corto, mediano y largo plazo, el mismo que se 

constituye en el conjunto de políticas y acciones que orientan el desarrollo del territorio 

departamental, regulando su utilización, ocupación y transformación, contando con un 

trabajo de campo a escala 1:100.000, 1:50.000 y 1:250.000, la información del Servicio 

Departamental de Autonomías de La Paz (SEDALP). Por último, otra información que fue 

de importancia es el Atlas de Potencialidades Productivas elaborado por UDAPRO el año 

(2009). 

3.2.1.2 Identificación y adquisición de fuentes de información espacial 

Para la recopilación y sistematización de información espacial para el presente proyecto, se 

solicitó información tanto dentro de la institución, como fuera de la institución y fuentes 

libres, como se detalla a continuación.  

La metodología y técnicas empleadas en la adquisición de la información, análisis, 

procesamiento y salida de datos del componente geoespacial está basada en estudios y 

trabajos desarrollados por instituciones nacionales como el Sistema Único Nacional de 

Información de la Tierra (SUNIT), Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto 

Geográfico Militar (IGM), Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

(SERNAP), Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), etc., la mayoría de la información 

espacial se encontraba consolidada en el INFO-SPIE (Sistema de Planificación Integral del 

Estado) y el Atlas de Potencialidades Productivas a nivel municipal y regional elaborado 

por la Gobernación del Departamento de La Paz. Por otro lado, las imágenes Satelitales 

Landsat del área de estudio, fueron descargadas del servidor ESRI (Environment Systems 

Research Institute). 
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3.2.1.3 Determinación de componentes y variables espaciales temáticas  

Para una mejor comprensión se elaboró la siguiente tabla, con la respectiva información de 

cada uno de los mapas temáticos, que fueron agrupados por componentes temáticos tanto 

Biofísicos, Socioculturales y Productivos.  

Tabla N° 1 Componentes y Variables temáticas  

COMPONENTE MAPA FUENTE ESCALA AÑO 

B
IO

F
ÍS

IC
O

 

Geología 
Servicio Geológico y Técnico de Minas 

(SERGEOTECMIN) 

1:100.000 a 

1:250.000 
2000 

Isoyetas 
Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) 

1:100.000 a 

1:250000 
2013 

Isotermas 
Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) 

1:100.000 a 

1:250.000 
2013 

Bioclima 
Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) 

1:100.000 a 

1:250.000 
2013 

Fisiografía 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación y Unidad de Ordenamiento 

Territorial 

1:100.000 a 

1:250.000 
2013 

Geomorfología 
Servicio Geológico y Técnico de Minas 

(SERGEOTECMIN) 

1:100.000 a 

1:250.000 
2013 

Vegetación Ministerio de Planificación del Desarrollo 1:250000 2007 

Bosques Ministerio de Medio Ambiente y Agua 1:100000 2015 

Biodiversidad Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
1:100.000 a 

1:250.000 
2013 

Zonas de Vida Ministerio de Planificación del Desarrollo  
1:100.000 a 

1:250.000 
2013 

Áreas Protegidas 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

(SERNAP) 

1:100.000 a 

1:250.000 
2013 

S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 

Población Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
1:100.000 a 

1:250.000 
2013 

Sociocultural 
Ministerio de Economía y Finanzas - 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

1:100.000 a 

1:250.000 
2013 

Salud Ministerio de Salud - INE 
1:100.000 a 

1:250.000 
2013 

Educación Ministerio de Educación - INE 1:250000 2013 

Educación Superior Ministerio de Educación - Universidades 
1:100.000 a 

1:250.000 
2013 

Energía 
Distribuidora de Electricidad de La Paz 

(DELAPAZ) 

1:100.000 a 

1:250.000 
2013 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Aptitud del Suelo 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT), unidad técnica nacional de 

información de la tierra 2010 

1:100.000 a 

1:250.000 
2013 

Plan de Uso del 

Suelo (PLUS) 

Ministerio de Desarrollo Sostenible - 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

1:100.000 a 

1:250.000 
2013 
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COMPONENTE MAPA FUENTE ESCALA AÑO 

Uso Actual del Suelo 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT) 

1:100.000 a 

1:250000 
2013 

Propiedad Agraria 

(INRA) 

Instituto Nacional de Reforma Agraria 

(INRA) 
1:250000 2013 

Concesiones 

Mineras 
Ministerio de Minería y Metalurgia 1:250000 2013 

Clasificación del 

Suelo USDA 

Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos 

1:100.000 a 

1:250.000 
2013 

Riesgo 
Ministerio de Planificación del Desarrollo - 

Ministerio de Economía 

1:100.000 a 

1:250.000 
2013 

Turismo Ministerio de Cultura y Turismo de Bolivia 
1:100.000 a 

1:250.000 

2013 

 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPÍA A PARTIR DE DATOS DEL INFO-SPIE – PDOT  

3.2.1.4 Identificación de información carente o ausente 

Dada la complejidad del trabajo en la contrastación de la información, se vio por 

conveniente recurrir a otras fuentes confiables, debido a que la información con la que 

cuenta el presente trabajo no guardaba relación en lo que respecta a datos y porcentajes 

para su aplicación: 

 Vegetación: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2007.  

 Bosques: Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y 

de Gestión y Desarrollo Forestal, 2015. 

3.2.1.5 Complementación de información con variables alfanuméricas y estadísticas 

Para la complementación de información, se recurrió a los datos del Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2012, toda vez que la información contenida en el shapefille del 

PDOT se encontraba desactualizada, por tanto, se actualizó esta información en base a los 

datos de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE); respecto a la 

información del Censo Agropecuario 2013, esta nos sirvió de base para identificar los 

potenciales productivos más relevantes, en ese entendido se elaboraron mapas de 

potencialidades productivas. 

3.2.2 Fase de Diagnóstico 

Esta fase debe proporcionar la información que permita conocer la capacidad de desarrollo 

de la región a partir de su caracterización y análisis tanto de variables físicas, sociales y 
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económicas. La fase de diagnóstico se ha basado fundamentalmente en información 

secundaria para ser analizada para conformar un panorama preliminar de la situación de la 

región. 

3.2.2.1 Elaboración de cartografía temática por componentes 

Los componentes identificados en la tabla anterior, permitieron la elaboración de 

información cartográfica de carácter temático, que a solicitud de la Gobernación del 

Departamento de La Paz, fue elaborada en primera instancia a nivel municipal, que se 

señala a continuación. 

Componente Biofísico: Pendientes, Elevación, Clima, Bioclima, Geología, Fisiografía, 

Geomorfología, Clasificación Agrológica, Cuencas Hidrográficas, Vegetación, Bosques, 

Biodiversidad, Zonas de Vida y Áreas Protegidas. 

Componente Sociocultural: Población, Unidades Socioculturales, Salud, Educación, 

Educación Superior y Energía. 

Componente Económico Productivo: Plan de Uso del Suelo (PLUS), Uso del Suelo, 

Propiedad Agraria (INRA), Concesiones Mineras, Riesgos y Turismo. 

3.2.2.2. Validación y ajuste de la información espacial  

La validación de los datos utilizados tuvo como objetivo principal la corrección y ajuste de 

la información, debido a que se encontraron algunas inconsistencias en cuanto a la 

cartografía espacial existente, por lo que se tuvo que ajustar la información espacial con 

datos concretos mediante la digitalización y complementación de las diferentes unidades 

espaciales temáticas que se encuentran en la región. 

3.2.2.3 Agregación y consolidación de información a nivel regional 

Toda vez que no existe un Plan Territorial de Desarrollo Integral a nivel de la Región, se 

tuvo que homogeneizar la información primeramente a nivel municipal y luego recién 

agregarla a nivel regional, haciendo énfasis en sus potenciales productivos, tomando como 

referencia los productos principales de la actividad económica, contando a este efecto con 

nueve municipios, con características diferentes en su producción.   
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3.2.2.4 Generación de cuadros estadísticos e histogramas  

Se generaron  los cuadros estadísticos a partir de los datos proporcionados, con su 

respectiva categoría, superficie y porcentaje de cada uno de los municipios que conforman 

la Región. El histograma refleja datos como población, salud, educación y educación 

Superior, entre otros. 

3.2.2.5 Descripción y caracterización de las unidades al interior de la región 

La descripción y caracterización de las unidades de esta Región (Geología, Bioclima, 

Fisiografía, Geomorfología, Cobertura de bosques, Plan de Uso de Suelos, Uso Actual del 

Suelo, entre otros), tienen como base fundamental el conocer aspectos que permitirán 

definir el potencial productivo de la región, añadiendo a ello la particularidad de cada 

municipio, respecto al clima, la riqueza de sus suelos, la vegetación, la diversidad de su 

flora y fauna, etc. 

Los mapas se elaboraron con el software ArcGis 10.3 con la imagen Landsat de la Región 

Yungas.  

3.2.3 Fase de Análisis Estratégico 

3.2.3.1 Identificación de áreas homogéneas. 

Las áreas homogéneas de esta Región se basan en estudios de identificación y 

características similares, a través de variables físico-ambientales, económico-productivas, 

socio-cultural. 

Para una mejor identificación de los productos, sus variedades, sus características y su 

potencialidad, se vio por conveniente subdividir esta Región en tres subregiones: Sub 

Región Alta, Sub Región Media y Sub Región Baja, cada una de ellas con características 

distintas por su topografía, fisiografía, suelo y otros, que dependen esencialmente en la 

variación del clima y por tanto, la variedad de sus productos. 

3.2.3.2 Identificación de las principales potencialidades y limitaciones productivas 

Se identificaron potencialidades productivas (variedad de productos) en cada municipio, 

sugiriendo al mismo tiempo la creación de Complejos Productivos en la Región para dar a 

cada producto un valor agregado. Sin embargo, considerando que existe problemas de 
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deslizamientos en las carreteras que une esta región con la ciudad de La Paz, en época de 

lluvia, se corre el riesgo que los productos puedan descomponerse debido al clima, siendo 

este factor una limitante para la vasta producción. 

3.2.3.3 Llenado de la Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Una vez identificadas las potencialidades y limitaciones, principalmente en el ámbito 

productivo, se procede a llenar la matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, tomando en cuenta las definiciones establecidas en las siguientes matrices. 

FORTALEZAS 

Son los factores 

Positivos (cualitativos  

y cuantitativos) internos de 

la Región que pueden ser 

factores humanos y/o físicos 

como puntos fuertes y 

aptitudes para promover el 

desarrollo regional, en las 

dimensiones económicas, 

sociales, políticas, naturales, 

institucionales, etc. O bien 

algunos avances logrados. 

OPORTUNIDADES 

Son las situaciones 

positivas externas a la 

región como tendencias o 

capacidades humanas y/o 

físicas no aprovechadas 

para el desarrollo 

regional, 

en las dimensiones 

económicas, sociales, 

políticas, naturales, 

institucionales, etc. 

DEBILIDADES 

Toda situación 

negativa, deficiente 

interna en la región que 

en el presente fracasa o 

dificulta el desarrollo 

en las dimensiones 

físico económico, 

social, político, 

institucional, etc. 

AMENAZAS 

Condiciones generales 

desfavorables externas 

a la región que en el 

presente o en el futuro 

supongan resistencias 

difíciles y que pudieran 

detener o dificultar su 

desarrollo, en las 

dimensiones físico, 

económico, social, 

político, institucional, 

etc. 

FUENTE: MODIFICADO SOBRE SNPP, (1997) 

A partir de las definiciones anteriores, se deberá llenar la matriz FODA, en este caso 

haciendo énfasis en los aspectos de carácter productivo. 

3.2.3.4 Identificación de Complejos Productivos Integrales 

A partir del FODA elaborado se procederá a la identificación de los posibles Complejos 

Productivos Integrales, considerando para ello las principales Fortalezas productivas 

existentes en la Región, articulando además los posibles derivados de cada uno de los 

proyectos, para lo cual se deberá sistematizar una tabla de derivados de los productos 

existentes. 

3.2.3.5 Formulación de las propuestas de Estrategias Desarrollo Integral de la Región 

Una vez concertada la visión de desarrollo regional y los objetivos específicos (establecidos 

en el PTDI departamental y/o regional) se procede a formular las Estrategias de 

Desarrollo Integral en el que se seguirán  los siguientes pasos:  
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Se procederá al llenado de la matriz FODA (establecida en el cuadro siguiente) tomando en 

cuenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas más relevantes para el logro 

del objetivo respectivo. 

                                        Grafico N° 3 Matriz de Análisis FODA 

  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

Matriz FODA 

Estrategia de Desarrollo 

Integral. 

Fortalezas  

1. La Región por su clima y naturaleza. 

2. Calidad y variedad de los productos. 

3. Población interesada en el manejo y 

aprendizaje de la actividad 

agropecuaria. 

4. Atractivos turísticos: La Asunta 

(Canotaje), Irupana (Parapente),etc. 

Debilidades 

1. Falta de Tecnología apropiada. 

2. Poco interés de productores en 

invertir. 

3. Caminos accidentados y 

vulnerables a desastres 

naturales (derrumbes). 

4. Falta de promoción  para la 

visita de Turistas.   

 

Oportunidades 

1. Fuentes de trabajo. 

2. Capacitación a través de 

talleres y otros cursos. 

3. Mejoramiento de los 

productos y sus derivados, 

con el fin de dar un valor 

agregado. 

4. Ampliación de los mercados. 

5. Creación de Complejos 

Productivos. 

6. Proyectos de apoyo para el  

Turismo.  

 

Estrategia FO 

Considerando la distancia de la ciudad de 

La Paz a esta Región (municipios), los 

productos llegaran a los mercados de 

manera pronta y oportuna. 

La misma distancia, será de conveniencia 

para aquellos profesionales que dicten los 

cursos o seminarios de capacitación. 

Por la Topografía de esta región, el 

mercado turístico es propicio para los 

deportes extremos, de tal forma que se 

construirán infraestructuras (hoteles) que 

darán trabajo a los pobladores   

Estrategia DO 

Debemos concientizar a todos los 

pobladores que la actividad 

agropecuaria, es de bastante 

utilidad y beneficios para sus 

estantes. 

Es necesario construir centros 

educativos que dicten materias 

técnicas a los pobladores, para 

que luego sean ellos mismos 

quienes operen las maquinarias y 

los proyectos. 

Considerando que los caminos 

son bastante accidentados, deberá 

realizarse estudios para la 

apertura de otros caminos de 

acceso. 

Amenazas 

1. Desastres naturales como 

ser: constantes lluvias, 

deslizamientos e 

inundaciones, así como 

también las sequias. 

2. Propagación de plagas que 

dañen los productos. 

3. Repercusiones del daño al 

medio ambiente. 

4. Erosión de los suelos.   

 

Estrategia FA 

Dada las condiciones naturales y 

climatológicas de esta Región, será 

necesario difundir políticas de 

prevención ante posibles desastres 

naturales. 

La actividad productiva deberá evitar el 

uso irracional de químicos a fin de evitar 

la erosión del suelo.  

La actividad turística, deberá estar 

regulada y asesorada por personal 

capacitado a fin de que los visitantes 

hagan un uso adecuado de materiales 

(basura) que puedan dañar el medio 

ambiente.  

Estrategia DA 

Realizar campañas de 

socialización e interacción entre 

los pobladores cuando se realiza 

la actividad agropecuaria y los 

riesgos que se corren cuando 

existen los desastres naturales. 

Los caminos accidentados 

dificultan el traslado de los 

productos, ocasionando pérdidas 

económicas a este sector. 
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Una vez llenada la matriz FODA a nivel regional, se realizará un análisis interrelacionado 

de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. (Según SNPP, 1997). 

Estrategia, es un conjunto de orientaciones prioritarias que establecen el camino elegido 

para alcanzar un objetivo. 

Las condiciones básicas que debe reunir  una estrategia son: 

• Ser operativa y no una simple abstracción, de forma que pueda orientar 

efectivamente la demanda. 

• Estar expresada en términos concretos con el fin facilitar su seguimiento y 

evaluación. 

• Ser selectiva en lugar de general, con el objeto de hacer posible la concentración de 

recursos y esfuerzos. 

• Estar formulada en términos sencillos, para garantizar su comprensión por parte de 

la población.  
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CAPITULO  IV 

4. DIAGNOSTICO TERRITORIAL INTEGRAL DE LA REGIÓN YUNGAS 

4.1 Descripción y caracterización de la Región 

4.1.1 Ubicación Geográfica 

La Región Yungas se encuentra ubicada al Este del departamento de La Paz, en los 

meridianos (67°57´58,49” - 16°8´7,31”); (66°47´17,06” - 15°47´12,65”) Longitud Oeste y 

entre los paralelos (67°25´36,76” - 14°54´55,77”); (67°11´5,39” - 16°52´30,72”) Latitud 

Sur. (Ver Mapa N°1). 

MAPA N° 1 Ubicación - Región Yungas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 
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4.1.2 Superficie 

La Región Yungas comprende una superficie territorial aproximada de 1.150.143 ha (Un 

millón ciento cincuenta mil ciento cuarenta y tres hectáreas). Los municipios con mayor 

superficie son: Palos Blancos y La Asunta, ambos conforman el (57%) de la región. Por 

otro lado, Cajuata y Licoma (V. Libertad) son los municipios que tienen menor superficie 

ocupando tan solo el (8%) de la región. (Ver Cuadro N°1). 

Cuadro N° 1 Superficie - Región Yungas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 

  

4.1.3 División Político Administrativa y Límites 

La Región Yungas, limita al Norte, con la Región Amazonía y el Departamento del Beni, al 

Sur, con las Regiones Metropolitana y Valles Sur, al Este, con los Departamentos del Beni 

y Cochabamba y al Oeste, con las Regiones Amazonia y  Metropolitana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA MUNICIPIO 
ÁREA EN 

HECTÁREAS (ha) 
% 

Sur Yungas 

Palos Blancos 373.530 32% 

La Asunta 283.246 25% 

Irupana 135.871 12% 

Yanacachi 58.012 5% 

Chulumani 30.184 3% 

Nor Yungas 

Coroico 109.141 9% 

Coripata 69.255 6% 

Inquisivi 

Cajuata 71.208 6% 

Licoma (V. Libertad) 19.697 2% 

TOTAL   1.150.143 100% 
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MAPA N° 2 División Político Administrativa - Región Yungas 

 FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 
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Según la División Político Administrativa, la Región Yungas está conformada por tres 

provincias y nueve municipios, como se puede observar en el cuadro N° 2. 

 

Cuadro N° 2 División Político Administrativa - Región Yungas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

FUENTE: INFO -SPIE - PDOT 

 

 

  

PROVINCIA MUNICIPIO LÍMITES MUNICIPALES 

Inquisivi 

Cajuata 

Norte: Irupana. 

Sur: Licoma. 

Este: Inquisivi (Región Valles Sur). 

Oeste: Quime (Región Valles Sur). 

Licoma  (V. 

Libertad) 

Norte: Cajuata. 

Sur: Quime e Inquisivi (Región Valles Sur). 

Este: Inquisivi (Región Valles Sur). 

Oeste: Quime (Región Valles Sur). 

Nor Yungas 

Coroico 

Norte: Nuestra Señora de La Paz (Región Metropolitana), 

Caranavi (Región Amazonía). 

Sur: Yanacachi y Coripata. 

Este: Coripata. 

Oeste: Nuestra Señora de La Paz (Región Metropolitana). 

Coripata 

Norte: Caranavi (Región Amazonía). 

Sur: Yanacachi y Chulumani. 

Este: Chulumani y La Asunta. 

Oeste: Coroico. 

Sur Yungas 

Yanacachi 

Norte: Coroico 

Sur: Irupana. 

Este: Coripata y Chulumani. 

Oeste: Nuestra Sra. de La Paz y Palca (Región Metropolitana). 

Irupana 

Norte: Yanacachi, Chulumani y La Asunta. 

Sur: Cairoma y Quime (Región Valles Sur). 

Este: Inquisivi (Región Valles Sur) y Cajuata. 

Oeste: Palca (Región Metropolitana). 

Chulumani 

Norte: La Asunta y Coripata. 

Sur: Irupana. 

Este: Irupana. 

Oeste: Yanacachi y Coripata. 

La Asunta 

Norte: Palos Blancos, Alto Beni (Regiones Amazonia). 

Sur: Chulumani, Irupana e Inquisivi (Valles Sur). 

Este: Cocapata (Departamento de Cochabamba). 

Oeste: Coripata y Caranavi (Región Amazonía). 

Palos Blancos 

Norte: Apolo (Región Metropolitana) y Rurrenabaque  

(Departamento del Beni). 

Sur: La Asunta y Cocapata (Departamento de Cochabamba). 

Este: San Borja (Departamento del Beni). 

Oeste: Caranavi y Teoponte (Región Amazonia). 
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4.2  Componente Biofísico 

4.2.1 Pendiente 

MAPA N° 3 Pendientes – Región Yungas 

        FUENTE: INFO-SPIE - PDOT  
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4.2.2 Modelo Digital de Elevación 

MAPA N° 4 Modelo Digital de Elevación – Región Yungas 

  FUENTE: INFO-SPIE -  PDOT 
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Cuadro N° 3 Altitud - Región Yungas 

MUNICIPIOS ALTITUD MUNICIPIOS ALTITUD 

Coripata 

1.500 

Cajuata 

1.000 

2.000 1.500 

2.500 2.000 

3.000 2.500 

3.500 3.000 

Licoma 

2.000 3.500 

2.500 

Chulumani 

1.000 

3.000 1.500 

3.500 2.000 

4.000 2.500 

Irupana 

1.000 3.000 

1.500 3.500 

2.000 

Coroico 

1.000 

2.500 1.500 

3.000 2.000 

3.500 2.500 

4.000 3.000 

4.500 3.500 

5.000 4.000 

5.500 4.500 

6.000 

La Asunta 

500 

Yanacachi 

1.500 1.000 

2.000 1.500 

2.500 2.000 

3.000 2.500 

3.500 3.000 

4.000 

Palos Blancos 

263 

4.500 500 

5.000 1.000 

5.500 1.500  

                          FUENTE: INFO -SPIE – PDOT 
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4.2.3 Clima 

Son los promedios relativos de los principales elementos en la atmosfera: 

temperatura, cantidad de precipitación, duración de la insolación que dará como 

resultado la clasificación en base a la sensación térmica o temperatura a un clima 

cálido, templado y frío, donde se presentaran las variaciones según la cantidad de 

precipitación que tenga cada región ubicada en diferentes latitudes y altitudes del 

hemisferio terrestre.
1
 

4.2.3.1 Isotermas 

Son líneas que, en cartografía, unen los puntos de lugares que tienen la misma temperatura 

media anual, o referida a un tiempo determinado (día, mes, estación: si invierno o mínimas 

isoquimenas; si verano o máximas, isóteras) y aparecen representadas en  mapas climáticos 

o meteorológicos. Se representan en grados centígrados (°C).
2
 

La región de los Yungas tiene un gradiente altitudinal que oscila entre los 12°C y 26°C en 

sus extremos, donde la temperatura más fría en promedio es de 14°C y se encuentra cerca 

de la cordillera Oriental en el municipio de Yanacachi, mientras que, conforme se va 

desplazando hacia el Oriente va incrementando el gradiente de temperatura llegando a los 

22°C en el municipio de La Asunta y se va haciendo más extremo hacia el municipio de 

Palos Blancos con una temperatura de 24°C. (Ver Mapa N° 5). 

Las condiciones climáticas en la región Yungas son variables y presentan temperaturas 

promedio entre 14°C a 24°C. La media anual es de 20°C, estas temperaturas pueden variar 

según la estación del año. (Ver Cuadro N° 4). 

 

                                                           
1 Montes de Oca, I. (1997). Geografía y Recursos Naturales de Bolivia. 
2 Universidad Complutense de Madrid, (2018). Glosario de Geografía 
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MAPA N° 5 Isotermas - Región Yungas 

FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 
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Cuadro N° 4 Isotermas - Región Yungas 

MUNICIPIOS TEMPERATURA (C°) 

Coroico 
14 °C 

16°C 

Yanacachi 
14°C 

16°C 

Coripata 
16°C 

20°C 

Irupana 

16°C 

20°C 

22°C 

Cajuata 20°C 

La Asunta 

20°C 

22°C 

24°C 

Palos Blancos 24°C 

                                             FUENTE: INFO -SPIE – PDOT 

 

4.2.3.2 Isoyetas 

Son líneas que, en cartografía, unen puntos de igual precipitación (ya sea anual, mensual, 

etc.) y se indican en mapas meteorológicos y climáticos. Se representan en mm.
3
 

En el área más próxima a los municipios de Coroico, Yanacachi e Irupana, cercanos a la 

Cordillera Oriental de la región de los Yungas, se tiene precipitaciones aproximadas, entre 

800 mm a 1.200 mm, donde existe una menor precipitación; al contrario los municipios de 

Coripata, Chulumani, Irupana, Licoma y Cajuata tienen precipitaciones medias entre los 

1200 mm a 1700 mm. Los municipios de La Asunta y Palos Blancos tienen mayor 

precipitación pluvial que oscilan entre los 1.800 mm a 2.400 mm. (Ver Cuadro N° 5). 

El comportamiento de las precipitaciones medias anuales oscila entre los 800 mm. y 2.400 

mm, con un promedio de 1.600 mm y una humedad relativamente alta; no se presentan 

meses secos. (Ver Mapa N° 6). 

 

                                                           
3 Universidad Complutense de Madrid, (2018). Glosario de Geografía 



36 
 

MAPA N° 6 Isoyetas - Región Yungas 

  FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 
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Cuadro N° 5 Isoyetas - Región Yungas 

MUNICIPIOS 
PRECIPITACIÓN  MEDIA 

ANUAL (mm) 

Yanacachi 

  800 mm 

1.000 mm 

1.200 mm 

Irupana 

   800 mm 

1.400 mm 

1.800 mm 

Coroico 

   900 mm 

1.100 mm 

1.300 mm 

Coripata 

1.000 mm 

1.300 mm 

1.700 mm 

La Asunta 

1.300 mm 

1.900 mm 

2.400 mm 

Licoma Pampa 
1.300 mm 

1.400 mm 

Chulumani 
1.300 mm 

1.400 mm 

Cajuata 
1.400 mm 

1.700 mm 

Palos Blancos 
2.000 mm 

2.200 mm 

                                            FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 

 

4.2.4 Bioclima 

Un bioclima denota la influencia de las variables (temperatura, precipitación, humedad, 

viento, insolación, duración del dia, etc.) en el desarrollo y distribución de los seres vivos 

sobre un lugar. De esta forma, cada bioclima se caracteriza por una biocenosis, es decir, las 

formaciones y comunidades vegetales y animales propias de un lugar.
4
 

                                                           
4 Universidad Complutense de Madrid, (2018). Glosario de Geografía 
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MAPA N° 7 Bioclima - Región Yungas 

  FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 
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El siguiente cuadro, muestra cuatro (4) diferentes tipos de clima; con mayor porcentaje del 

56% el clima húmedo de verano e invierno cálido en los municipios de Palos Blancos y La 

Asunta.  

Cuadro N° 6 Bioclima - Región Yungas 

MUNICIPIOS CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
ÁREA EN 

HECTAREAS (ha) 
(%) 

Palos Blancos Ba3 Clima Húmedo de verano e invierno cálido 373.530 32% 

La Asunta 
Ba2 

Clima Húmedo de verano cálido e invierno 

templado 
4.115 0% 

Ba3 Clima Húmedo de verano e invierno cálido 279.130 24% 

Irupana 

Ba2 
Clima Húmedo de verano cálido e invierno 

templado 
65.860 6% 

Ba3 Clima Húmedo de verano e invierno cálido 25.582 2% 

Da2 
Clíma Subhúmedo Seco de verano cálido e 

invierno templado 
27.964 2% 

Db2 
Clima Subhúmedo  Seco de verano e invierno 

cálido 
16.465 1% 

Coroico 

Ba2 
Clima Húmedo de verano cálido e invierno 

templado 
89.386 8% 

Ba3 Clima Húmedo de verano e invierno cálido 19.585 2% 

Db2 
Clima Subhúmedo  Seco de verano e invierno 

cálido 
170 0% 

Cajuata 

Ba2 
Clima Húmedo de verano cálido e invierno 

templado 
71.120 6% 

Ba3 Clima Húmedo de verano e invierno cálido 88 0% 

Coripata 
Ba2 

Clima Húmedo de verano cálido e invierno 

templado 
36.258 3% 

Ba3 Clima Húmedo de verano e invierno cálido 32.996 3% 

Yanacachi 

Ba2 
Clima Húmedo de verano cálido e invierno 

templado 
35.826 3% 

Da2 
Clíma Subhúmedo Seco de verano cálido e 

invierno templado 
84 0% 

Db2 
Clima Subhúmedo  Seco de verano e invierno 

cálido 
22.103 2% 

Chulumani 

Ba2 
Clima Húmedo de verano cálido e invierno 

templado 
29.542 3% 

Ba3 Clima Húmedo de verano e invierno cálido 487 0% 

Da2 
Clíma Subhúmedo Seco de verano cálido e 

invierno templado 
156 0% 

Licoma  Ba2 
Clima Húmedo de verano cálido e invierno 

templado 
19.697 2% 

TOTAL     1.150.143 100% 

 FUENTE: INFO -SPIE –  PDOT 
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4.2.5 Geología 

Es el estudio de la Tierra en su totalidad; su origen, estructura, composición, historia, 

naturaleza de los procesos que dieron lugar a su estado actual y la formación especialmente 

de los materiales que la componen, así como el carácter químico de los mismos, su 

distribución en el espacio y en el tiempo y los procesos de transformación que 

experimentan.
5
 

 La Región Yungas representa una síntesis geográfica y geológica, ya que en su interior se 

presentan rocas correspondientes a las Eras Geológicas; Paleozoica (Ordovícico, Silúrico, 

Devónico, Carbonífero y Pérmico), Mesozoica (Cretácico), Cenozoica (Terciario y 

Cuaternario). (Ver Cuadro N° 7). 

Cuadro N° 7 Geología - Región Yungas 

MUNICIPIOS CÓDIGO 
PERIODO 

GEOLÓGICO 

 ÁREA EN 

HECTAREAS (ha) 
% 

Palos Blancos 

T Terciario 219.079 19% 

K Cretácico 64.309 6% 

C Carbonífero 49.521 4% 

P Pérmico 20.588 2% 

D Devónico 11.963 1% 

Q Cuaternario 8.069 1% 

Yanacachi 

O Ordovícico 43.910 4% 

T Terciario 10.556 1% 

S Silúrico 3.545 0% 

La Asunta 

O Ordovícico 154.827 13% 

D Devónico 82.325 7% 

C Carbonífero 15.505 1% 

T Terciario 12.139 1% 

S Silúrico 11.963 1% 

K Cretácico 3.497 0% 

P Pérmico 2.991 0% 

Coroico 
O Ordovícico 106.845 9% 

T Terciario 2.296 0% 

Irupana 

O Ordovícico 109.231 9% 

S Silúrico 26.544 2% 

Q Cuaternario 96 0% 

Cajuata O Ordovícico 71.208 6% 

Coripata O Ordovícico 69.255 6% 

Chulumani O Ordovícico 30.184 3% 

Licoma O Ordovícico 19.697 2% 

TOTAL     1.150.143 100% 

              FUENTE: INFO -SPIE – PDOT 

                                                           
5 Montes de Oca, I. (1997). Geografía y Recursos Naturales de Bolivia. 
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MAPA N° 8 Geología – Región Yungas 

 FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 
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4.2.6 Fisiografía 

La fisiografía está definida como la descripción de la naturaleza a partir del estudio del 

relieve y la litosfera, en conjunto con el estudio de la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera.
6
 

La Región Yungas, presenta una fisiografía accidentada con montañas muy elevadas, 

declives fuertemente inclinados, con colinas y serranías medias y bajas, además de 

quebradas poco profundas. 

Al existir una variada gradiente altitudinal, se presentan diferentes relieves topográficos y 

pendientes variables.  Las serranías se expanden de Norte a Sur y de Este a Oeste, 

ocupando el 82% de la región. Las colinas y llanuras ocupan un 12% del municipio de 

Palos Blancos y finalmente encontramos las montañas que cubren el margen occidental, 

cerca de lo que es la cordillera real, en los municipios de Yanacachi, Irupana y parte de 

Coroico.(Ver Mapa N° 9 y Cuadro N° 8). 

 

                                                           
6 Enciclopedia Geográfica de Bolivia - Ismael Montes de Oca. 
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MAPA N° 9 Fisiografía - Región Yungas 

  FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 
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Cuadro N° 8 Fisiografía - Región Yungas 

MUNICIPIOS CÓDIGO GRAN PAISAJE 
ÁREA EN 

HECTAREAS (ha) 
(%) 

Cajuata 
Cs Serranías 70.832 6% 

Sl Llanuras 376 0% 

Chulumani 
Cs Serranías 30.167 3% 

Au Área Urbana 17 0% 

Coripata 
Cs Serranías 69.242 6% 

Au Área Urbana 13 0% 

Coroico 

Cs Serranías 107.738 9% 

Cm Montañas 1.382 0% 

Au Área Urbana 21 0% 

Irupana 

Cm Montañas 27.533 2% 

Cs Serranías 109.024 9% 

Sl Llanuras 271 0% 

Au Área Urbana 22 0% 

Ca Cuerpos de Agua 15 0% 

La Asunta 

Cs Serranías 277.925 24% 

Sl Llanuras 1.507 0% 

Sc Colinas 2.319 0% 

Ca Cuerpos de Agua 1.341 0% 

Au Área Urbana 33 0% 

Licoma 
Cs Serranías 19.681 2% 

Au Área Urbana 16 0% 

Palos Blancos 

Cs Serranías 228.203 20% 

Sl Llanuras 34.770 3% 

Sc Colinas 105.305 9% 

Ca Cuerpos de Agua 4.241 0% 

Au Área Urbana 138 0% 

Yanacachi 
Cm Montañas 23.960 2% 

Cs Serranías 34.052 3% 

TOTAL     1150.143 100% 
                   FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 

 

4.2.7 Geomorfología 

La Geomorfología es el estudio de las formas del relieve terrestre. Es una ciencia que se 

propone describir las formas y explicar el relieve, su evolución y los procesos del 

modelado.
7
 

                                                           
7 Derrouau, 1966 
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La geomorfología la Región Yungas se divide en dos provincias geomorfológicas: La 

Cadena Montañosa  y los Valles Interandinos. (Ver Cuadro N° 9). 

La Cadena Montañosa cubre la parte central y Sur de la región (66%),  en cuyo interior se 

encuentran los municipios de La Asunta, Coroico, Coripata, Chulumani, Irupana, 

Yanacachi, Licoma y Cajuata. 

Los Valles Interandinos cubren el norte de la región (34%), encontrándose en ésta el 

municipio de Palos Blancos. 

Cuadro N° 9 Geomorfología - Región Yungas 

MUNICIPIOS 
PROVINCIA 

GEOMORFOLÓGICAS  

 ÁREA EN 

HECTAREAS (ha) 
(%) 

Palos Blancos Valles Interandinos 373.530 32% 

La Asunta 

Cadena Montañosa 263.131 23% 

Valles Interandinos 20.115 2% 

Irupana Cadena Montañosa 135.871 12% 

Coroico Cadena Montañosa 109.141 9% 

Cajuata Cadena Montañosa 71.208 6% 

Coripata Cadena Montañosa 69.255 6% 

Yanacachi Cadena Montañosa 58.012 5% 

Chulumani Cadena Montañosa 30.184 3% 

Licoma Cadena Montañosa 19.697 2% 

TOTAL   1.150.143 100% 

                   FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 
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MAPA N° 10 Geomorfología - Región Yungas 

    FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 
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4.2.8 Clasificación Agrológica de Suelos 

Según la clasificación Agrologica de USDA (United States Departament of Agriculture, 

1961). Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la aptitud de uso de cada suelo 

esta categorizado en 8 clases. Un resumen de esta clasificación se presenta en la siguiente 

tabla. 

Tabla N° 2  Clasificación Agrologica - Región Yungas 
 

     FUENTE: KLINGEBIEL Y MONTGOMERY, 1961 

 

Clasificación 

del Suelo 

 

CARACTERISTICAS 

Clase I Suelos que no tienen (o sólo tienen ligeras) limitaciones permanentes o riesgos de erosión. Son 

excelentes. Pueden cultivarse con toda seguridad empleando métodos ordinarios. Estos suelos 

son profundos, productivos, de fácil laboreo y casi llanos. No presentan riesgo de 

encharcamiento, pero tras un uso continuado pueden perder fertilidad. 

Clase II Suelos sujetos a limitaciones moderadas en el uso.  

Presentan un peligro limitado de deterioro. Suelos buenos.  

Difieren de los de la clase I en: presentan pendiente suave, están sujetos a erosión moderada, sus 

profundidades medianas pueden inundarse ocasionalmente y pueden necesitar drenaje. 

Clase III Los suelos de esta clase se hallan sujetos a importantes limitaciones y riesgos en su cultivo.  

Presentan serios riesgos de deterioro. Son suelos medianamente buenos.  

Pueden cultivarse de manera regular, siempre que se aplique una rotación de cultivos o un 

tratamiento pertinente.  

Pendientes moderadas, con riesgo de erosión más severo y su fertilidad es más baja. 

Clase IV Compuesta por suelos con limitaciones permanentes y severas para el cultivo. Son suelos malos.  

Pueden cultivarse ocasionalmente si se les trata con gran cuidado, deben limitarse a cultivos 

herbáceos. 

Presentan características desfavorables: pendientes fuertes sometidos a erosión intensa. Su 

adecuación para el cultivo es muy limitada. 

Clase V Los suelos de esta clase deben mantener una vegetación permanente.  

Pueden dedicarse a pastos o a bosques.  

La tierra es casi horizontal. Tienen escasa o ninguna erosión. Sin embargo, no permiten el 

cultivo, por su carácter encharcado, pedregoso, o por otras causas.  

Clase VI Los suelos de esta clase deben emplearse para el pastoreo o la silvicultura y su uso entraña 

riesgos moderados. Se hallan sujetos a limitaciones permanentes, pero moderadas, y no son 

adecuados para el cultivo. Su pendiente es fuerte, o son muy someros.  

Clase VII Los suelos de esta clase se hallan sujetos a limitaciones permanentes y severas cuando se 

emplean para pastos o silvicultura.  

Son suelos situados en pendientes fuertes, erosionados, accidentados, someros, áridos o 

inundados. Su valor para soportar algún aprovechamiento es mediano o pobre y deben manejarse 

con cuidado. 

Clase VIII Los suelos de esta clase no son aptos ni para silvicultura ni para pastos.  

Deben emplearse para uso de la fauna silvestre, para esparcimiento o para usos hidrológicos. 

Suelos esqueléticos, pedregosos, rocas desnudas, en pendientes extremas, etc. 
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MAPA N° 11 Clasificación Agrológica de Suelos - Región Yungas 

    FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 
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Los municipios de La Asunta, Irupana, Coroico, Yanacachi, Coripata, Licoma  y Cajuata 

presentan suelos clase VII con un alto porcentaje del 64%, estos suelos se hallan sujetos a 

limitaciones permanentes y severas cuando se emplean para pastos o silvicultura. Su valor 

para soportar algún aprovechamiento es mediano o pobre y deben manejarse con cuidado. 

(Ver Mapa N° 11 y Cuadro N° 10). 

Cuadro N° 10 Clasificación Agrológica de Suelos - Región Yungas 

MUNICIPIOS  CLASIFICACIÓN AGROLÓGICA  ÁREA EN (ha) %  

Cajuata  

CA Cuerpos de agua 376 0.03% 

VI Presentan severas limitaciones y empleados para el pastoreo o 

silvicultura 
6 0.00% 

VI - VII Suelos no aptos para ningún cultivo 2.600 0.23% 

VII Presentan severas limitaciones con ph fuertemente acido 68.226 5.93% 

Chulumani  

AU Área urbana 17 0.00% 

VI Presentan severas limitaciones y empleados para el pastoreo o 

silvicultura 
14.521 1.26% 

VII Presentan severas limitaciones con ph fuertemente acido 15.645 1.36% 

Coripata 

AU Área urbana 13 0.00% 

VI Presentan severas limitaciones y empleados para el pastoreo o 

silvicultura 
4.146 0.36% 

VII Presentan severas limitaciones con ph fuertemente acido 65.096 5.66% 

Coroico 

AU Área urbana 21 0.00% 

VI Presentan severas limitaciones y empleados para el pastoreo o 

silvicultura 
8.178 0.71% 

VII Presentan severas limitaciones con ph fuertemente acido 97.801 8.50% 

VIII Suelos no aptos, solo para uso de la fauna silvestre 3.141 0.27% 

Irupana 

AU Área urbana 22 0.00% 

CA Cuerpos de agua 15 0.00% 

III - IV Suelos adecuados para el cultivo y otros 1.456 0.13% 

IV Presentan limitaciones permanentes y severas para el cultivo 271 0.02% 

VI Presentan severas limitaciones y empleados para el pastoreo o 

silvicultura 
11.215 0.98% 

VII Presentan severas limitaciones con ph fuertemente acido 110.483 9.61% 

VIII Suelos no aptos, solo para uso de la fauna silvestre 12.409 1.08% 

La Asunta 

AU Área urbana 33 0.00% 

CA Cuerpos de agua 1.341 0.12% 

II Suelos sujetos a limitaciones moderadas en el uso 1.624 0.14% 

III Suelos susceptibles de utilización agrícola moderadamente 

intensiva 
2.319 0.20% 

IV Presentan limitaciones permanentes y severas para el cultivo 15.360 1.34% 

VI Presentan severas limitaciones y empleados para el pastoreo o 

silvicultura 
1.168 0.10% 

VII Presentan severas limitaciones con ph fuertemente acido 262.191 22.80% 
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MUNICIPIOS  CLASIFICACIÓN AGROLÓGICA  ÁREA EN (ha) %  

Licoma Pampa 

AU Área urbana 16 0.00% 

V - VII Generalmente no aptos para el cultivo 105 0.01% 

VI - VII Suelos no aptos para ningún cultivo 2.867 0.25% 

VII Presentan severas limitaciones con ph fuertemente acido 16.709 1.45% 

Palos Blancos 

AU Área urbana 138 0.01% 

CA Cuerpos de agua 4.241 0.37% 

II Suelos sujetos a limitaciones moderadas en el uso 20.987 1.82% 

III Suelos susceptibles de utilización agrícola moderadamente 

intensiva 
5.846 0.51% 

IV Presentan limitaciones permanentes y severas para el cultivo 117.011 10.17% 

VI Presentan severas limitaciones y empleados para el pastoreo o 

silvicultura 
176.596 15.35% 

VII Presentan severas limitaciones con ph fuertemente acido 47.920 4.17% 

Yanacachi 
VII Presentan severas limitaciones con ph fuertemente acido 54.572 4.74% 

VIII Suelos no aptos, solo para uso de la fauna silvestre 3.440 0.30% 

TOTAL 1.150.143 100.00% 

 FUENTE: INFO-SPIE – PDOT 

 

 

4.2.9 Sub Cuencas  

Cuenca, es un área que no recibe drenaje de ninguna otra área, pero si contribuye con flujo 

a otra unidad de drenaje a través del curso del río principal.
8
 

La Región Yungas está formada por las siguientes Sub cuencas: Alto Beni - Cotacajes, 

Boopi, Coroico – Challana y Kaka – Beni. Tambien por ríos principales y secundarios. 

Sub Cuenca Rio Alto Beni, es un rio de la Cuenca Amazónica, el rio Beni e Inicua, que 

discurre por el Departamento de La Paz y tras unirse al rio Kaka, da lugar al rio Beni. 

Sub Cuenca Rio Boopi, tiene como afluentes al rio La Paz, Tamanpaya, Sillito, Quinuni y 

Chaqueti que desciende por la provincia murillo y colinda con las provincias Loayza, Sud 

yungas e Inquisivi, pasando por los municipios de Irupana y La Asunta, donde recibe el 

nombre de Boopi. 

 

                                                           
8 Ministerio del Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Vice ministerio de Recursos Hídricos y Riego,2010 
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Sub Cuenca Rio Coroico – Challana, nace en los nevados de la Cordillera Oriental en el 

Cerro Fortaleza del cantón Chacapa (sector andino), en cuyo curso se alimenta una serie de 

riachuelos descendiendo por San Juan de Challana y tomando el nombre del rio Challana, 

tiene como afluentes del rio Unduavi y Suapi hasta llegar a la localidad de Challapampa 

donde descarga sus aguas en el rio Mapiri. 

Sub Cuenca Rio Kaka, en el cantón Guanay se forma el rio Uyapi que desemboca en el 

rio kaka; que atraviesa todo el territorio de Guanay y que es alimentada por los afluentes 

del rio Coroico y Mapiri. . (Ver Mapa N° 12). 

Cuadro N° 11 Sub Cuencas - Región Yungas 

SUB CUENCAS TIPO RIOS AFLUENTES 

COROICO -  CHALLANA 

PRINCIPAL RIO COROICO Afluente 1 

Secundario Rio Coroico Afluente 3 

Secundario Rio Coroico Afluente 6 

Secundario Rio Coroico Afluente 8 

Secundario Rio Choro Afluente 1 

Secundario Rio Choro Afluente 2 

Secundario Rio Zongo  Afluente 2 

Secundario Rio Zongo  Afluente 6 

Secundario Rio Huarinilla Afluente 1 

Secundario Rio Huarinilla Afluente 2 

Secundario Rio Tiquimuni   

Secundario Rio Taipiplaya  Afluente 2 

Secundario Rio Taipiplaya  Afluente 4 

Secundario Rio Tilia 1   

Secundario Rio Suapi 1   

ALTO BENI - COTACAJES 

PRINCIPAL RIO ALTO BENI Afluente 3 

Secundario Rio Alto Beni Afluente 5 

Secundario Rio Alto Beni Afluente 7 

Secundario Rio Alto Beni Afluente 10 

Secundario Rio Alto Beni Afluente 12 

PRINCIPAL RIO COTACAJES   

Secundario Rio Beni  Afluente 4 

KAKA - BENI 

PRINCIPAL RIO QUIQUIBEY Afluente 1 

Secundario Rio Quiquibey Afluente 3 

Secundario Rio Quiquibey Afluente 5 

Secundario Rio Quiquibey Afluente 6 

PRINCIPAL RIO ALTO BENI   

PRINCIPAL RIO INICUA   

Secundario Rio Alto Beni  Afluente 13 

BOOPI 

Secundario Rio Solo Cama Afluente 1 

Secundario Rio Solo Cama Afluente 2 

Secundario Rio Vacas Afluente 1 

Secundario Rio Vacas Afluente 2 
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SUB CUENCAS TIPO RIOS AFLUENTES 

PRINCIPAL RIO ALTO BENI   

PRINCIPAL RIO BOOPI Afluente 1 

Secundario Rio Boopi Afluente 2 

Secundario Rio Boopi Afluente 3 

Secundario Rio Boopi Afluente 4 

Secundario Rio Boopi Afluente 5 

Secundario Rio Boopi Afluente 7 

Secundario Rio Boopi Alfuente 8 

Secundario Rio Boopi Afluente 11 

Secundario Rio Boopi Afluente 12 

Secundario Rio Boopi Afluente 13 

PRINCIPAL RIO CATAMBITA   

PRINCIPAL RIO CHAQUETI Afluente 2 

Secundario Rio Chaqueti Afluente 3 

Secundario Rio Chaqueti Afluente 6 

Secundario Rio Chillata   

Secundario Rio Chunga Mayu Afluente 2 

Secundario Rio Jankho Uma Afluente 1 

Secundario Rio Khala Khalani Afluente 1 

Secundario Rio Khala Khalani Afluente 2 

PRINCIPAL RIO LA PAZ Afluente 8 

Secundario Rio La Paz Afluente 6 

Secundario Rio La Paz Afluente 11 

PRINCIPAL RIO MIGUILLAS Afluente 2 

Secundario Rio Miguillas Afluente 4 

Secundario Rio Quinuni Afluente 

Secundario Rio San Isidoro   

PRINCIPAL RIO SANTA ELENA 3   

PRINCIPAL RIO SILLTO   

PRINCIPAL RIO SURI   

Secundario Rio Tamanpaya Afluente 1 

Secundario Rio Tamanpaya Afluente 2 

Secundario Rio Unduavi Afluente 1 
              FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 

 

Entre los principales ríos de la región Yungas tenemos: Rio Inicua, Boopi, Coroico, Alto 

Beni, Quiquibey, Miguillas, Cotacajes, La Paz, Chaqueti, Catambita, Suri, Sillto, Santa 

Elena 3, etc., que sirven como límites naturales con otros municipios. (Ver Cuadro N° 11). 



53 
 

MAPA N° 12 Sub Cuencas - Región Yungas 

      FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 
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4.2.10 Vegetación 

MAPA N° 13 Vegetación - Región Yungas 

 FUENTE: MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
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La vegetación existente en la Región Yungas comprende: Bosque denso siempre verde, 

Bosque denso semi siempre verde, Matorral enano siempre verde, Matorral deciduo, 

Matorral ralo deciduo y Herbazal. Pero se caracteriza más por el Bosque denso siempre 

verde con un porcentaje del 69 %, ocupando la mayor parte de la región. El Bosque denso 

semi siempre verde, tiene un 17 %, el Matorral abarca solo un 13% de la región. (Ver Mapa 

N° 13 y Cuadro N° 12). 

Cuadro N° 12 Vegetación - Región Yungas 

CÓDIGO VEGETACIÓN 
SUPERFICIE EN 

HECTAREAS (ha) 
(%) 

IA Bosque denso siempre verde 793.205 69% 

IAB Bosque denso semi siempre verde 193.491 17% 

IIIA Matorral enano siempre verde 80.365 7% 

IIIB Matorral deciduo 74.537 6% 

H Herbazal 5.419 0% 

IIIC Matorral ralo deciduo 3.127 0% 

TOTAL 1.150.143 100% 

                        FUENTE: MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

 

4.2.11 Bosques 

Se denomina Bosque a una extensión mayor a 0.5 ha de territorio que se caracteriza por 

estar ampliamente cubierta por árboles, pueden estar constituidos por distintas especies de 

árboles o por una especie predominante, además de sotobosque.
9 

El 69% de la región Yungas está cubierto por bosques, con predominancia en los 

municipios de Palos Blancos con el 28%  y La Asunta con el 21%. Los demás siete 

municipios también cuentan con cobertura boscosa; pero con menores porcentajes. (Ver 

Cuadro N° 13). 

 

 

 

 

                                                           
9 Memoria Técnica de Mapa de Bosques 2013 
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MAPA N° 14 Bosques - Región Yungas 

   FUENTE: MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
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Cuadro N° 13 Bosques - Región Yungas 

COBERTURA PROVINCIA MUNICIPIO 
ÁREA EN 

HAECTAREAS ( ha) 
(%) 

B
O

S
Q

U
E

S
 

Sur Yungas 

Palos Blancos 320.709 28% 

La Asunta 240.991 21% 

Irupana 41.536 4% 

Yanacachi 11.846 1% 

Chulumani 10.613 1% 

Nor Yungas 

Coroico 82.386 7% 

Coripata 52.506 5% 

Inquisivi 

Cajuata 28.212 2% 

Licoma Pampa 9.676 1% 

TOTAL  BOSQUES   798.475 69% 

TOTAL ÁREA SIN BOSQUES   351.668 31% 

TOTAL REGIÓN YUNGAS 1.150.143 100% 

                              FUENTE: MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

              

4.2.12 Biodiversidad 

Biodiversidad o diversidad biológica se define como la variación de las formas de vida que 

ocupan un lugar determinado abarcando la diversidad de especies de plantas, animales, 

hongos y microorganismos, su variabilidad genética, los ecosistemas de los que hacen 

parte, los paisajes o las regiones en donde se ubican los ecosistemas e incluyen los procesos 

ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes.
10 

                                                           
10 Alexander Von Humbold, (1998) 

https://alexander/
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MAPA N° 15 Biodiversidad - Región Yungas 

 FUENTE: INFO-SPIE-PDOT 
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Cuadro N° 14 Biodiversidad - Región Yungas 

MUNICIPIOS  BIODIVERSIDAD  
ÁREA EN 

HECTAREAS (ha) 
(% ) 

Palos Blancos 

3 Media 21.437 2% 

4 Alta 162.504 14% 

5 Muy Alta 189.590 16% 

La Asunta 

2 Baja 2.969 0% 

3 Media 161.557 14% 

4 Alta 95.783 8% 

5 Muy Alta 22.936 2% 

Irupana 

2 Baja 510 0% 

3 Media 53.574 5% 

4 Alta 62.746 5% 

5 Muy Alta 19.041 2% 

Coroico 

3 Media 16.135 1% 

4 Alta 40.522 4% 

5 Muy Alta 52.484 5% 

Coripata 

3 Media 29.808 3% 

4 Alta 26.396 2% 

5 Muy Alta 13.050 1% 

Licoma 

3 Media 14.228 1% 

4 Alta 5.396 0% 

5 Muy Alta 73 0% 

Cajuata 

2 Baja 1.405 0% 

3 Media 43.626 4% 

4 Alta 25.689 2% 

5 Muy Alta 488 0% 

Chulumani 

3 Media 9.163 1% 

4 Alta 14.076 1% 

5 Muy Alta 6.944 1% 

Yanacachi 

3 Media 13.564 1% 

4 Alta 39.238 3% 

5 Muy Alta 5.210 0% 

TOTAL   1.150.143 100% 

                     FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 

 

4.2.13 Zona de Vida 

Son las unidades biogeográficas-climáticas que están constituidas por el conjunto de las 

comunidades organizadas de los componentes de la madre tierra en condiciones afines de 

altitud, ombrotipo, bioclima y suelo. 
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Una zona de Vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural del 

clima, las cuales tomando en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de sucesión, 

tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo. Para dicho sistema la asociación 

se define como un ámbito de condiciones ambientales dentro de una zona de vida, junto con 

sus seres vivientes, cuyo complejo total de fisonomía de las plantas y de actividad de los 

animales es único. Las asociaciones se pueden agrupar en cuatro clases básicas: climáticas, 

edáficas, atmosféricas e hídricas.
11

 

 

                                                           
11 Holdridge, 1987 
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MAPA N° 16 Zonas de Vida - Región Yungas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: INFO-SPIE - PDOT
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Cuadro N° 15 Zonas de Vida - Región Yungas 

ZONAS DE VIDA  Código 
Área en 

Hectáreas  (ha) 
(%) 

Arbustal semideciduo con manchones de bosque semideciduo de los 

Valles Secos Interandinos, de clima subhúmedo  seco de verano e invierno 

cálido, taxonómicamente los suelos se clasifican como ultisoles. 

AsVsI 244.156 21% 

Bosque altimontano pluviestacional de los Yungas, de clima subhúmedo  

seco de verano e invierno cálido, taxonómicamente los suelos se clasifican 

como asociación de regosoles con inclusión de fluvisoles y litosoles. 

BapY 193.889 17% 

Bosque de piedemonte y abanico aluvial con presencia de aguas turbias 

(várzea), de clima húmedo de verano e invierno cálido, taxonómicamente 

los suelos se clasifican como tropept/orthent/fluvent. 

Bpfm 140.704 12% 

Bosque de Polylepis y matorrales pluviestacional altimontano y paramo 

yungueño, de clima subhúmedo seco de verano cálido e invierno 

templado, taxonómicamente los suelos se clasifican como consociación de 

leptosoles con inclusión de fluvisoles. 

Bpmpa 138.488 12% 

Bosque húmedo montano pluvial de los Yungas, de clima subhúmedo 

seco de verano cálido e invierno templado, taxonómicamente los suelos se 

clasifican como consociación de leptosoles con inclusión de fluvisoles. 

BhmpY 87.915 8% 

Bosque semideciduo y matorral-chaparral de los Valles Secos 

Interandinos, de clima subhúmedo  seco de verano e invierno cálido, 

taxonómicamente los suelos se clasifican como ultisoles. 

BsmVI 73.799 6% 

Bosque siempre verde estacional montano inferior pluviestacional, de 

clima húmedo de verano e invierno cálido, taxonómicamente los suelos se 

clasifican como asociación de regosoles con inclusión de fluvisoles y 

litosoles. 

Bsem 59.899 5% 

Bosque siempre verde estacional montano inferior y basimontano 

pluviestacional, de clima húmedo de verano e invierno cálido, 

taxonómicamente los suelos se clasifican como consociación de 

cambisoles con inclusión de ferrasoles. 

Bsemb 45.540 4% 

Bosque siempre verde húmedo montano medio pluviestacional, de clima 

subhúmedo  seco de verano e invierno cálido, taxonómicamente los suelos 

se clasifican como consociación de leptosoles con inclusión de fluvisoles. 

Bshmp 39.926 3% 

Bosque siempre verde montano inferior húmedo pluviestacional a muy 

húmedo pluvial del subandino, de clima húmedo de verano e invierno 

cálido, taxonómicamente los suelos se clasifican como ultisoles. 

Bsmhh 37.229 3% 

Bosque siempre verde montano inferior y basimontano pluviestacional de 

colinas altas del subandino con transición a bosques amazónicos húmedos, 

de clima húmedo de verano e invierno cálido, taxonómicamente los suelos 

se clasifican como tropept/orthent. 

Bsib 26.534 2% 

Bosque siempre verde montano inferior y basimontano pluviestacional de 

colinas bajas del subandino con transición a bosques amazónicos 

húmedos, de clima húmedo de verano e invierno cálido, taxonómicamente 

los suelos se clasifican como tropept/orthent. 

Bmibt 18.842 2% 

Bosque siempre verde montano inferior y basimontano pluviestacional, de 

clima húmedo de verano e invierno cálido, taxonómicamente los suelos se 

clasifican como ultisoles. 

Bmib 13.981 1% 

Bosque siempre verde montano medio y palmar pluviestacional de los 

Yungas de Cotacajes, de clima húmedo de verano e invierno cálido, 

taxonómicamente los suelos se clasifican como ultisoles. 

BmppY 9.157 0.80% 

Bosque siempre verde montano superior pluviestacional, de clima húmedo 

de verano e invierno cálido, taxonómicamente los suelos se clasifican 

como asociación de regosoles con inclusión de fluvisoles y litosoles 

Bmspf 7.698 0.67% 

Campos de nieve, de clima subhúmedo  seco de verano e invierno cálido, 

taxonómicamente los suelos se clasifican como campos de nieve. 
CN 4.957 0.43% 
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  FUENTE: INFO-SPIE – PDOT 

 

4.2.14 Áreas Protegidas 

El sistema Nacional de Áreas Protegidas del SERNAP, se creó en 1992 a partir de la Ley de 

Medio Ambiente (Ley N° 1333). La Ley establece, además del alcance del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, el carácter de las áreas protegidas, los fines de su gestión, y 

de manera general, la institucionalidad para su administración.
12

 

Las áreas protegidas comprenden todas las zonas protegidas en el país que en sus diversas 

categorías tienen como objetivos centrales: 

 Proteger y conservar las especies amenazadas, en peligro de extinción o vulnerables. 

 Proteger y conservar las especies endémicas. 

 Proteger y conservar los hábitats y los recursos naturales de los cuales depende la 

supervivencia de las especies. 

Parque Nacional, es un área que por contener una inmensa y singular riqueza natural, 

requiere de protección estricta y permanente de los recursos naturales, ecosistemas y 

provincias biogeográficas que existen en él. 

                                                           
12 Sernap. gob.bo 

ZONAS DE VIDA  Código 
Área en 

Hectáreas  (ha) 
(%) 

Dispersa de pajonales amacollados en sustrato rocoso y humedales 

altoandinos de la Puna Norteña húmeda, de clima subhúmedo seco de 

verano cálido e invierno templado, taxonómicamente los suelos se 

clasifican como consociación de leptosoles. 

CA 2.996 0.26% 

Matorral siempre verde con manchones de bosque húmedo altimontano de 

Polylepis, de clima subhúmedo seco de verano cálido e invierno templado, 

taxonómicamente los suelos se clasifican como consociación de leptosoles 

con inclusión de fluvisoles. 

Dpaha 2.692 0.23% 

Matorrales, pajonales amacollados dispersos y manchones de bosques de 

Polylepis de la Puna Norteña húmeda, de clima subhúmedo seco de 

verano cálido e invierno templado, taxonómicamente los suelos se 

clasifican como consociación de leptosoles. 

Msvm 1.055 0.09% 

Planicies salobres con pajonales, matorrales y tholares subhúmedo, de 

clima semiarido de verano templado e invierno templado, 

taxonómicamente los suelos se clasifican como consociación solonchaks. 

Mpadm 519 0.05% 

Vegetación geliturbada subnival de la Puna húmeda, de clima subhúmedo 

seco de verano cálido e invierno templado, taxonómicamente los suelos se 

clasifican como consociación de leptosoles con inclusión de fluvisoles. 

Vgsph 167 0.01% 

TOTAL 1.150.143 100% 
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Área Natural de Manejo Integrado, tiene como objetivo compatibilizar la conservación 

de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la población local. Esta categoría se 

la otorga a aquellos sitios que constituyen un mosaico de unidades con diferentes y 

representativas muestras de ecorregiones, provincias biogeográficas, comunidades naturales 

o especies de flora y fauna de singular importancia. 

Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, representa un potencial 

turístico al existir en estos espacios numerosas especies de mamíferos, aves, reptiles, 

insectos, anfibios y otro tipo de organismos que tienen como albergue el parque. 

Área Protegida Municipal, no existe un marco normativo específico para la creación y el 

manejo de áreas protegidas municipales, aunque su gestión se debería sujetar al 

Reglamento General de Áreas Protegidas. Hasta el 2010 se registraron 78 áreas protegidas 

municipales, creadas desde principios de los años 90, que cuentan con diferentes 

instrumentos legales para su creación, en la mayoría de los casos ordenanzas municipales. 

Será necesario crear políticas de distribución de tierras que no afecten ni mucho menos se 

sobrepongan a las áreas protegidas, ya que cualquier trabajo realizado al interior de un 

parque conlleva destrucción de la naturaleza y medio ambiente. 

La Región de los Yungas cuenta con las siguientes Áreas Protegidas: Pilón Lajas, Cotapata 

y el Cerro Uchumachi. (Ver Mapa N° 17 y Cuadro N° 16). 

Cuadro N° 16 Áreas Protegidas - Región Yungas 

MUNICIPIOS ÁREA PROTEGIDA 
ÁREA EN 

HECTAREAS (ha) 
(%) 

Palos Blancos Pilón Lajas 129.480 11% 

Coroico 

Cotapata 35.159 3% 

Cerro Uchumachi 7.476 1% 

TOTAL ÁREAS PROTEGIDAS 172.115 15% 

TOTAL SIN ÁREAS PROTEGIDAS 978.028 85% 

TOTAL REGIÓN YUNGAS 1.150.143 100% 

         FUENTE: INFO-SPIE – PDOT 
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MAPA N° 17 Áreas Protegidas - Región Yungas 

FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 

 



66 
 

El área protegida Pilón Lajas tiene una superficie de 383.229 ha, se encuentra al norte de la 

región Yungas, en el municipio de Palos Blancos, cuenta con un porcentaje del 34 % del 

total de la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena y el 44% se encuentra en el 

departamento del Beni (municipios de San Borja y Rurrenabaque),  finalmente el 22% en la 

Región Metropolitana (municipio de Apolo). (Ver Cuadro N° 17). 

 

Cuadro N° 17 Área Protegida - Pilón Lajas 

RESERVA DE LA BIÓSFERA Y TERRITORIO INDIGENA 

MUNICIPIOS PILÓN LAJAS 
SUPERFICIE EN 

HECTAREAS (Ha) 
%  

Palos Blancos Región Yungas 129.480 34% 

Apolo Región Amazonia 84.195 22% 

San Borja y Rurrenabaque Departamento del. Beni 169.554 44% 

TOTAL    383.229 100% 

                          FUENTE: INFO-SPIE – PDOT 

 

Al oeste de la región, en el municipio de Coroico, se encuentra el  área protegida de 

Cotapata con el 58%  (Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado) y el 42% se 

encuentra en la región Metropolitana, municipio Nuestra Sra. de La Paz. (Ver Cuadro N° 

18). 

 

Cuadro N° 18 Área Protegida – Cotapata 

PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO 

MUNICIPIOS COTAPATA 
SUPERFICIE EN 

HECTAREAS (Ha) 
%  

Coroico Región Yungas 35.159 58% 

Ntra. Sra. de La Paz Región Metropolitana 25.724 42% 

TOTAL   60.883 100% 

                        FUENTE: INFO-SPIE – PDOT 

 

Finalmente, el Área protegida Municipal, Cerro Uchumachi, se encuentra en el municipio 

de Coroico. (Ver Cuadro N° 19). 
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El Cerro Uchumachi tiene una altura de 2.500 m.s.n.m.; es una formación geológica natural 

de más de 500 metros de altura, sobresale esta formación entre la belleza paisajística de la 

zona, adquiriendo singular importancia por encontrarse en sus faldas en calvario de la 

población.  

 

Cuadro N° 19 Área Protegida - Cerro Uchumachi 

ÁREA PROTEGIDA MUNICIPAL 

MUNICIPIO CERRO UCHUMACHI 
SUPERFICIE EN 

HECTAREAS (Ha) 
%  

Coroico Región Yungas 7.476 100% 

TOTAL   7.476 100% 

                          FUENTE: INFO-SPIE – PDOT 

 

 

 

 

 4.3 Componente Sociocultural 

4.3.1 Población 

La población es cualquier forma de asentamiento humano, implicando usualmente más de 

una casa.
13 

                                                           
13 (Diccionario de términos geográficos, Autor F. J. Monkhouse 1978). 
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MAPA N° 18 Población - Región Yungas 

   FUENTE:INFO-SPIE - PDOT 
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La Región Yungas cuenta con 831 comunidades, según el Censo Nacional de Población y 

Vivienda (CNPV 2012)  tiene una población aproximada de 158.701 habitantes. (Ver 

Cuadro N° 20). 

 

Cuadro N° 20 Población - Región Yungas 

MUNICIPIO COMUNIDADES POBLACION % 

La Asunta 177 40.178 25% 

Palos Blancos 224 24.731 16% 

Coroico 109 19.397 12% 

Chulumani 69 17.823 11% 

Coripata 43 16.930 11% 

Irupana 113 17.276 11% 

Cajuata 43 10.458 7% 

Yanacachi 35 6.420 4% 

Licoma (Villa Libertad) 18 5.488 3% 

TOTAL 831 158.701 100% 

          FUENTE: INE-CNPV 2012 

 

Gráfico N° 5  Pirámide Poblacional 

 

               FUENTE: INE-CNPV 2012 
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Cuadro N° 21 Comunidades - Región Yungas 
 

Municipios Comunidades 

Cajuata 

Alfagiani Keaconi Polea Villa Barrientos 

Parpata Siquimirani Ex Hacienda Polea Palillada 

Cheka Ullomani Apacheta Villa Khora 

Suri Sojetaca Loma Linda Playa Verde 

Chajna Puente Alegre Turculi Limonbado 

Moxacoca Rica Rica Agua Rica Villa Angélica 

Espiga Pampa Cajuata San José Que0uani 

Suticollo Coricamata Circuata Lujmani 

Poqueleuque Viscachala Villa San José Miguillas 

Huaritolo Chillaya Ca1amina Cu1urani 

Tojra Sujura Villa Belén   

Chulumani 

Mitma Siquilini Chuchumpaya San Antonio 

Montequilla Tolopata Jarapata San Martin de Porres 

Cutusuma Suniquilla Unificada Tulduchi Las Lomas 

Chimpa Sipsi Chirca Villamontes 

Villa Belén Chulumani Villa Remedios Vertiente 

Checaparte Cóndor Mayu Quilasi Pasto Pata 

Yarahuani Pata Loa Saluni Sanani 

Queaconi Rancho Chimasi Paraíso Poxi 

Ocobaya Yarija Huancane Palma Pampa 

Rinconada Unificada Santiago Aripata Yumala Naranjani 

Yarija Turcata Cu1urani Apa Apa Colopampa Chico 

Tiquimpaya San Martin Huancapampa Maticusini Narrozal 

Lilata Lecasi Tajma Colpar 

Huayrapata - Chirca Paraíso Unificado Tongobaya Rio Blanco 

Cocayapu Machacamarca San Francisco Villa Mendoza 

Cienegani Parroscato Bella Vista San Isidro 

San Pedro De 

Karakarani 
Machacamarca Huardapata Huayrapata - Huncane 

Alto Chorrillo 

Colopampa 

Coripata 

Tarila Flor Cafetal Coscoma San Isidro 

Anaco Tabacal Chacón Arapata 

Saka Monte Auquisama0a Huaycuni San Félix 

Trancoma Santa Barbará El Choro Santa Rosa de Lima 

Milluhuaya Coripata Choro Grande Cienegas 

Lambramani Santa Gertrudis Trinidad Pampa Marquirivi 

Jankumani San Miguel San José de Pery San Agustín 

Los Anguias Anacuri Kotaoa Playa Dorado 

Machacamarca Chillamani Dorado Chico Nueva Vida 

Huayrapata Umamarca Cp Dorado Grande Tres Ríos 
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Municipios Comunidades 

Pararani Nogalani Santa Teresa   

Coroico 

Yervani San José de Chicalulo Minachi San Martin de Padilla 

Chuspipata Cruz Loma Chitia Santa Elena 
San Gerónimo 

Cusilluni 

Sacramento San Francisco Capellania Cusilluni 

San Rafael San Jacinto Alto Villa Negrillani 

Chovacollo Munaypata Tunquini San José de Suapi 

Villa Ascensión Arcara Machacamarca Suapi 

San Juan de La Miel Mina Salvadora Chicaparque 
San Antonio El 

Carmen 

Carmen Pampa Santiago Grande Charobamba Quenallata 

Coroico Viejo Lacahuarca Unduavi Santa Rosa de Suapi 

San Cristóbal Santa Ana Paco Santa Rosita de Suapi 

San Pedro de La Loma Chairo Coroico Chacopata Nogalani B 

San Pablo San José de Kharapata Kalabatea de Ayacucho Glorieta 

Azucarani Cochuna Villa Marka Santa Lucia 

Santa Barbará Yavichuco Miraflores Challa 

San José de Llojeta Santa Rosa Polo Polo Mainipaya 

Yolosa Pancarani Marca Agua Milagro 

Santo Domingo Korisama0a Santa Rosa de Vagante San Felipe 

Incapampa Santa Ana de Pacallo Perolani Moro Chico 

Cedro Mayo Esmeralda Toca0a Moro Grande 

Carmen de Chicalulo Achachicala San Joaquin Chirquelo 

Concepción Pacollo Chijchipa Yariza Alto Choro 

Yalaca Yacotolo Cotapata Quilo Quilo Alto 

Si1ani Jacha Plano 
San Gerónimo Cruz Loma 

Vagantes 
Yariza Calabatea 

Sandillani Huarinilla Mururata Tilia 

Chiqui0a La Selva Santa Gertrudis Santa Rosa Alto 

Yucupi Chimani Apando Corobaya Puente Armas 

San Félix 
Mirador Alto Nogalani Chacopata Nogalani A 

Santa Rosa de Kilo 

Kilo Tiquiri 

Irupana 

Quilambaya Lambate Nueva Belén Huiri Esmeralda 

Taca Totoral Nueva Jerusalén Primero de Mayo 

Santiago de Taca Cieneguillas Villa Belén Union Huiri 

Pariguaya Iquico Maticuni Huiri Unificada 

Silala Santa Rosa Yuni Chico Huiri Nogalina 

Saukela Chulavi Yuni Grande Casali 

Sacapani Totora Pampa Colpamaya Churumata 

Yayhuati Caluhuma San Juan Mayo Calvario 
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Municipios Comunidades 

Pasana Manzanini Tres Ríos Huayruru Laza 

Molino Huayrapata Imanacu Chaupi 

Chirucachi Valle Andina Rosariuni Yalica 

Bajo Ocobaya Iquirongo Irupana Thaco 

Chiltuhaya Bolsa Negra Bajo Tocoroni Yoloza 

Quirocoma Vila Vila Sascuya Leuca 

Pasto Grande de Santa 

Barbara 
Charvina Grande Thia Huayrapata Alto Lejna 

Tableria Alta La Plazuela Puri Lejna 

Machacamarca Chacahuaya Unión 19 De Marzo Curihuati 

Yanatha Pucara Valle Hermoso Huariscallo 

San José de Killi Killi Porotoco Huiri Lanza Yabalo 

Chica Choropata Pahuata Tejada Sorzano San José 

Rio La Banda San Jorge Victorio Lanza Terciana 

Isquircani Colipampa San Antonio Chico Llojeta 

Capani Rosariuni Tableria Baja Alto Villa San Antonio Chuila 

Chica Durasnuni Lavi Grande San Francisco La Joya 

Cuchu Huayrapata Pola Colomaca Uquina 

Villa Trinidad Siquijara Villa Chulubamba Chicaloma 

Lavi Chico y Cerro 

Pata 
Uyuca Barbecho Imicasi 

Central Agraria 

Campesina Santa Ana 

Rio Nogalani Tambillo Tocoroni 

Grande 

Santa Ana (Central 

Curihuati) Avanzada 

La Asunta 

Naranjani B Casteleto Arcusiri Las Américas Yanamayu 

Alto Naranjani San Salvador Palestina Villa El Porvenir 

San Juan de Naranjani La Cascada Israel Puerto Aroma 

Villa Barrientos Quinuni Cajones Lanchis Agua Clara 

Santiago Tocoroni Nueva Florida Bella Vista Villa Asunción 

El Paraíso Casteleto San Juan Unidos Inca Huara 

Centro Tocoroni Villa Esperanza Los Pinos Puerto Mejillones 

Ticapata Gualberto Villarroel Villa Esperanza Segundo Olivos 

Las Palmeras San Cristóbal Bella Flor Noria San Lorenzo 

La Calzada Mejillones Boopi Motacal Nueva Mercedes 

Santiago 7 Lomas Chamaca Coroiquillo Agua Rica 

Santiago Chico Nuevo Amanecer Nueva Jerusalen 
Quilla Bamba San 

Lorenzo 

Santa Rosa Villa Carmen Santo Domingo Puerto San Lorenzo 

Cruce Mercedes Santa Rosa de Quinuni Chacarilla San Juan 

Conchita Grande Villa Copalani Rosas Pata San Gabriel 

Inca Pucara Santa Fe Bonillas Puerto Rico 

Huayruruni Tunquini La Asunta San Fernando 
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Municipios Comunidades 

Centro Conchitas Charobamba Asunta Rio Seco 
20 de Agosto Las 

Palomitas 

Totora Grande San Bartolomé Cuchumpaya Simón Bolívar IV 

Nueva Unión Alto Chorobamba Lagunillas Santa Lucia 

Colopampa Grande Santa Elena Barbarito 5 de Agosto 

Totora Chico Segunda San Martin Alto Asunta San José 

Agua Clara El Palmar Andina El Tigre 

Calzada Chico Calizaya Primero de Agosto Illimani 

Lacacueva Charoplaya 16 De Julio Jahuira Pampa 

Villa Concepción Nogazani Floriaty Unión Progreso 

Siete Lomas Cotapata Flor de Mayo 
Segunda Jahuira 

Pampa 

Nueva Esperanza Alto Olivos Miraflores Diez Ríos de Chaquety 

Alto Ballivian Quillabamba Villa Litoral San Martin Huayabal 

Segunda de Juan de 

Chaqueti 
San Felipe Villa Peregrino Unión Calizaya 

San Pedro C Diez de Febrero Laguna Verde Asunta Chica 

Playa Ancha Siguani Chico Antamayo Ocho de Agosto 

Cerro Verde Cedroni Villa Belén Islani Huayabal 

San Pedro B Villa Nueva Potosí Villa Santiago Copalani 

Monte Verde Unión Fortaleza Nuevos Horizontes Nueva América 

San Pedro Bajo Zona 

A 
Santa Teresita 12 de Agosto 2da San Bartolomé 

Alto Colopampa La Esperanza Charia Centro Inti Chaqueti 

San Agustín Puerto Carmen Primero de Julio Cotacajes 

Conchita Chico Chorobamba Villa Esperanza Siguani Grande 

La Rinconada Libertad San Pablo Aucopan Saipina 21 de Agosto 

Primera San Juan de 

Chaqueti 
 Porvenir Villa Camacho Alto Siguani 

Villa Victoria San Jorge Pichari Los Olivos 

Alto Santiago Inti Chaqueti 20 de Agosto Rosario Entre Ríos 

San Lorenzo Agroecológico de Jayuni San Antonio Alto 

Italaque 

Alto Olivo 1ro La 

Libertad Porvenir 20 de Mayo 
 

Palos 

Blancos 

Berengel Pulucani 
Agro ganadera Virgen 

De Nieves 
San Miguel 

Cota Cajes Inicua Alto Nueva Esperanza Charcas III 

Encuentro Tropical San Marcos Marimonos Pauca 

Agroecológico Nueva 

Galilea 
18 de Agosto Tupiza Los Olivos 

Agro ganadera Ayni 2 El Triunfo Mapurichuqui Illampu 

Linarez La Esperanza 
San Martin de Agua 

Rica 
Villa Sorata 

Palmar 
Agroforestal San 

Bartolomé 
Illimani Chayanta II 
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Municipios Comunidades 

Triunfo Unidas Playa Verde Chayanta I 

Villa El Triunfo Maravilla San Luis El Sillar 

Papayani Naranjani Nueva Ascensión 
Agroecológico Palos 

Blancos 

San Pedro de Cogotay Popoy 16 de Julio Mal Paso Chico 

Tacuaral Compensación Naranjani Santa Ana de Mosetenes Bustillos 

San Pablo Positos Entre Ríos Michel 

Villa Concepción Brecha K Villazon Crucero 

San José Hermanos Fernández Villa Copacabana Santa Fe 

24 de Junio 12 de Octubre Nariz de Canoa Las Orquídeas 

Villa Montes Junta de Vecinos El Sillar San Miguel de Lanza Sillar Urbano 

25 de Julio Tamanpaya Villa Carmen 24 de Septiembre 

Agua Rica Villa Mercedes Collasuyo 21 de Abril 

El Chapaco Brecha J 25 de Septiembre Manantial 

Covendo Brecha I Planta Limón Villa Cascada 

Los Tigres El Carmen Puerto Santa Ana La Paz 

Santa Felicidad Brecha H 9 de Abril Nueva Fortaleza 

15 de Noviembre Brecha G Belén Ganadra Nogalani 

Unión Ipiri Brecha Las Pe0as Nueva California 

Alto Cocochi San José B Japón Villa 24 de Septiembre 

Libertad Monte Mayor Inicua 
Segunda 24 de 

Septiembre 

El Porvenir Brecha F Damnificados 
Agropecuaria Nuevo 

Amanecer 
Villa Flor 

Cocochi Monte Olivos Charcas I San Pedro Mesere 

Los Pinos Palos Blancos Israel Unión Cascada 

Simay La Rinconada Villa Barrientos 2 Universo 

Alto Puerto Carmen Huayna Potosí Nuevos Horizontes 2 14 de Septiembre 

Mototoy Mejillones Nueva Belén Lucero 

Agua Dulce Brecha D Ciprocae Villa Esperanza 

Villa Rosario Brecha E Batallas Nueva Jerusalén 

Villa Litoral Maria Barzola San José de Collana Porvenir 

Copacabana Brecha B Agua Rica Una Mirada de Fe 
San Ignacio de 

Boqueron 

Tucupi Nueva Israel Bolognia Quime 

Antofagasta La Paz Hermanos Pucho Gran Poder 

Primero de Mayo Brecha F Sayari Aroma I 

Centro Avaroa Panamericana Flor de Mayo Agropecuaria Tunari 

Puerto Carmen Reserva Luz Porvenir Patuju Unión Vencedor 

Simayuni Sapecho Dos Hermanos Unión Ganadera 

Nuevos Horizontes Colorado San Andrés Agroecológica Tunari 

Kun Fu Brecha C Ingavi 
Agroecológica 

Vencedores 

Los Andes Brecha A Nueva Florida 
Colonia Unión 

Omasuyos 
Agua Clara 
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Municipios Comunidades 

Balsa Pampa Siglo XX Padilla 
Agropecuaria La 

Colmena 

Remolinos 
Agropecuaria Troncal 

Sapecho 
San Juan Bautista Bisal 

Agro Ecología 

Yomamal 
Santa Rosa Villa Coroico Valle Hermoso 

Alto Remolino El Tauro Paraíso 
Agro Ganadera San 

Roberto 

Arenal Franz Tamayo Villa Cruz 
Agroecológico Los 

Ángeles 

Magdalena Buena Vista Las Delicias Motacusal 

Las Palmeras Chajlaya Charcas 2da Faja San Francisco 

Agro Ganadera 

Forestal Jatata 
San Pedro Siempre Unidos Pojponendo 

Olivos 2 Caracoles Santa Anita San Bernardo 

San Miguel de Huachi Pacajes Pocoata Mochane 

Licoma 

Loma Abra Chimo Bella Vista Culuyo 

Pulchiri Uchuquillani Caraguata Kahara 

Toriri Lacayotini La Unión Tirco 

Charapaxi Pencaloma Licoma Santa Rosa 

Cocasuyo Palomani     

Yanacachi 

Totora Pata Motoncoro Puente Villa Iquicolo 

Takesi Mocori Imamblaya Sacahuaya 

Chillata Quisno Chojlla Pichu 

Kakapi Suiqui Milamilani Chacala La Florida 

Santa Ana Villa Aspiazu Chaguara Sirupaya 

Ilumaya Huairapata Santa Rosa de Lima Chaco 

Piguaya Ticuniri Yanacachi Velo de la Novia 

Chucura Campamento Minero La 

Chojlla 

Machacamarca Tres Marias 

Chacarilla Chocana Yervani 

FUENTE: INFO-SPIE – PDOT     

 

4.3.2 Unidades Socioculturales 

Las unidades socioculturales hacen referencia a los grupos con similares características 

sociales o culturales, como ser: indígenas, originarios, campesinos, interculturales, 

agroindustriales, empresarios forestales, entre otros.
14

 

                                                           
14 Lineamientos Metodológicos para la Formulación de Planes Territoriales de Desarrollo Integral PTDI 
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MAPA N° 19 Unidades Socioculturales - Región Yungas 

 FUENTE INFO-SPIE - PDOT 
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Las Unidades Socioculturales identificadas en la región de los Yungas están conformadas 

por el Grupo Afroboliviano, que ocupa el área entre Licoma y Chulumani; los Aymaras que 

están distribuidos desde Coroico, Coripata, Yanacachi parte de Irupana, Chulumani, La 

Asunta y Licoma; en el municipio de La Asunta además de estar los de origen Aymara, 

están los multiculturales y en parte los Mosetenes y finalmente en el municipio de Palos 

Blancos se encuentran los Mosetenes y también los Multiculturales. (Ver Mapa N° 19). 

Cuadro N° 22 Unidades Socioculturales - Región Yungas 

MUNICIPIOS 
UNIDADES 

SOCIOCULTURALES 

ÁREA EN 

HECTAREAS (ha) 
% 

Palos Blancos 
Mosetene 276.668 24% 

Multiculturales 96.277 8% 

La Asunta 

Aymara 162.643 14% 

Multiculturales 68.301 6% 

Mosetene 52.703 5% 

Coroico Aymara 109.141 9% 

Irupana 
Aymara 91.107 8% 

Afro boliviano 44.794 4% 

Cajuata 
Afro boliviano 67.143 6% 

Aymara 4.089 0% 

Coripata Aymara 69.255 6% 

Yanacachi Aymara 58.012 5% 

Chulumani 
Aymara 17.727 2% 

Afro boliviano 12.557 1% 

Licoma 
Aymara 15.294 1% 

Afro boliviano 4.433 0% 

TOTAL   1.150.143 100% 

                                FUENTE: INFO-SPIE – PDOT     

 

La Región de los Yungas tiene predominancia de  población Aymara, ocupando el  46%, de 

la región, en el caso de los Mosetenes tiene el 29% del territorio, los Multiculturales el 14% 

y los Afro bolivianos con menor porcentaje del 11%. (Ver Cuadro N° 22). 
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 4.3.3 Salud 

Son aquellos que realizan, en régimen ambulatorio o de internamiento, atención de salud 

con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, dirigidas a 

mantener o restablecer el estado de salud de las personas. 

Postas de Salud, es la unidad básica integrada por la red de servicios que permite la 

extensión de coberturas, a través de las actividades de promoción, prevención, curación y 

control donde participan la familia. 

El centro de salud, coordina, supervisa, asesora y avalúa las actividades de los puestos de 

salud y Boticas Comunales que están dentro de su área influencia. 

Actualmente el municipio de Palos Blancos cuenta con un Hospital de 2° nivel, 6 centros 

de salud, existen también 8 postas de salud. El detalle de los establecimientos de salud se 

presenta en el siguiente cuadro. (Cuadro N° 23). 

Cuadro N° 23 Establecimientos de Salud - Región Yungas 

MUNICIPIOS 
Hospital de 2° 

Nivel 

Centros de 

Salud 

Postas de 

Salud 

Palos Blancos  1 6 8 

La Asunta  0 2 6 

Irupana  1 1 9 

Coroico 1 2 4 

Cajuata 0 2 3 

Coripata 1 2 5 

Yanacachi 0 1 0 

Chulumani 1 1 4 

Licoma (V.Libertad) 0 1 1 

Sub Total 5 18 40 

TOTAL     63 

                             FUENTE: INFO-SPIE – PDOT 

En relación al eje social se pretende enfatizar la estrategia de prevención para la gestión de 

los distintos problemas sociales, ampliar la estructura regional para el mejor acceso al 

servicio de salud, promoviendo con énfasis en la prevención y promoción de la salud en el 

nivel primario. (Ver Mapa N° 20). 
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MAPA N° 20 Establecimientos de Salud - Región Yungas 

  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL INFO-SPIE-PDOT 
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4.3.4 Educación 

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales (públicas), 

instituciones educativas privadas y de convenio. 

La educación es obligatoria hasta el bachillerato, y gratuita en todos sus niveles hasta el 

superior.
15

 

A continuación el detalle del número de establecimientos educativos de los diferentes 

municipios que conforman la región Yungas. 

4.3.4.1 Establecimientos Educativos 

Cuadro N° 24 Establecimientos Educativos - Región Yungas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
                                                                  FUENTE: INFO-SPIE – PDOT 

 

La Región Yungas cuenta con 311 establecimientos educativos:  

 La Asunta cuenta con 58 Unidades Educativas Fiscales en funcionamiento  y 2 

unidades educativas privadas, las cuales están organizadas en 5 núcleos y 60 

unidades educativas: (Cotapata 10, Charia 7, La Asunta 15, Yanamayu 17 y Las 

                                                           
15 Ley de la Educación Nº 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”,2010. 

 

MUNICIPIO 
N° DE UNIDADES 

EDUCATIVAS 

La Asunta 60 

Palos Blancos 49 

Irupana 48 

Chulumani 39 

Coroico 37 

Coripata 28 

Cajuata 25 

Yanacachi 17 

Licoma Pampa 8 

TOTAL 311 
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Mercedes 9). También existen 2 Colegios particulares, Adventista La Asunta, y San 

Pedro de Quinuni. 

 En Palos Blancos a nivel seccional existen 49 unidades educativas estatales 

agrupadas en 5 núcleos y 2 unidades educativas privadas. Los cinco núcleos son: 

Palos Blancos, Sapecho, San Miguel de Huachi, Inicua y Covendo. 

 El sistema educativo municipal de Irupana, cuenta con seis núcleos que agrupan a 

un total de 48 unidades educativas, de los cuales 20 unidades tienen desde el nivel 

inicial a 5
to

 básico, 10 de 6
to

 de primaria a 4
to

 de secundaria. 

 El municipio de Coroico cuenta con 36 unidades educativas, que están agrupados en 

cinco núcleos escolares. Coroico, Cruz loma, San Pablo, Pacallo y Kusilluni. La 

ciudad de Coroico cuenta con cinco establecimientos entre escuelas, kínder y 

colegio secundario. 

 Coripata tiene una estructura educativa de 6 núcleos  y 28 unidades escolares: 

(Coripata 5, Trinidad Pampa 5, Santa Rosa 3, Huayrapata 6, Stgo. Tocoroni 6, y San 

Juan 3). 

 El municipio de Cajuata, cuenta con una estructura institucional conformada por el 

Director Distrital de Educación, para la atención de los núcleos educativos de: 

Cajuata y Circuata, dos sub centrales Miguillas y Suri que dependen directamente 

de la Dirección Departamental de La Paz. 

 Yanacachi cuenta con 17 unidades educativas: 13 del nivel inicial/primario, 3 

inicial/primario/secundario y uno del nivel primario/secundario. 

 El municipio de Licoma Pampa dispone de ocho establecimientos educativos. El 

núcleo de Licoma está conformado por un Colegio Humanístico del nivel 

secundario, seis Unidades Asociadas y una Unidad Central del nivel inicial y 

primario. 
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MAPA N° 21 Establecimientos Educativos - Región Yungas 

  FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 

 



83 
 

4.3.4.2 Educación Superior 

MAPA N° 22 Educación Superior - Región Yungas 

  FUENTE:INFO-SPIE - PDOT 
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Es el espacio educativo de formación profesional, de recuperación, generación y recreación 

de conocimientos y saberes, expresada en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 

investigación y la innovación, que responde a las necesidades y demandas sociales, 

económicas, productivas y culturales de la sociedad y del Estado Plurinacional.
16

 

La Educación Superior en los municipios de Irupana, Chulumani y Palos Blancos se 

encuentra representada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), contando 

también con una Escuela Técnica Superior Agropecuaria "Monseñor Jorge Manrrique" en 

la población de Palos Blancos, que brinda educación a nivel técnico superior y técnico 

medio, formando profesionales con alto sentido de responsabilidad en la carrera de Técnico 

Superior en Agropecuaria. (Ver Cuadro N° 25). 

El municipio de Coroico, cuenta con la Universidad Católica Boliviana San Pablo y la 

Universidad Pública de El Alto (UPEA). 

Cuadro N° 25 Educación Superior - Región Yungas 
           

FUENTE: INFO-SPIE – PDOT  

En el Municipio de Chulumani se encuentra el Centro Regional Universitario Yungas 

(CRUY Chulumani), misma que alberga diferentes carreras dependientes de varias 

facultades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), cuyo detalle se presenta a 

continuación. 

                                                           
16 Ley de la Educación Nº 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”,2010. 

MUNICIPIOS EDUCACIÓN SUPERIOR CARRERA 

Irupana Universidad Mayor de San Andrés Tecnología de Alimentos 

Chulumani Universidad Mayor de San Andrés Ingeniería Agronómica 

Palos Blancos 

Universidad Mayor de San Andrés 

Ingeniería en Agronomía Tropical 

Administración de Empresas y 

Organizaciones Públicas 

Escuela Técnica Superior 

Agropecuaria "Monseñor Jorge 

Manrrique" 

Agropecuario 

Veterinaria y Zootecnia 

Coroico 

Universidad Católica Boliviana San 

Pablo 

Ciencias de la Educación 

Enfermería 

Ingeniería Agronómica 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Proyectos Socio-Educativos 

Turismo Rural 

Universidad Pública de El Alto Lingüística e Idiomas 
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 Ingeniería Agronómica 

 Técnico Superior en Contabilidad General 

 Licenciatura en Administración de Empresas 

 Licenciatura en Turismo 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación para el Desarrollo Humano 

En el Municipio de Irupana se encuentra una Sede Universitaria dependiente del Centro 

Regional Universitario Yungas (CRUY Chulumani) de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA),  con las siguientes carreras: 

 Tecnología de alimentos 

 Mecánica Automotriz 

 

4.3.5 Energía 

Las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico, su acceso 

es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y social del país, y se regirá 

por los principios de eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del medio 

ambiente.
17

 

Hidroeléctrica: Es el resultado de la transformación de la energía potencial (altura y 

caudal) de los recursos hidráulicos en energía cinética o de movimiento (rotación), esta 

última para la producción de la electricidad mediante una turbina y un generador. 

Sub estaciones eléctricas: El enlace de las plantas se realiza a través de un sistema de 

transmisión en 115 KW que se conecta a la subestación de Pichu, ubicado en el municipio 

de Yanacachi, de donde la energía es transmitida a la siguiente sub estación Chuspipata por 

medio de líneas de transmisión de otras empresas 

Líneas de tensión eléctrica: Se considera instalación de líneas de tensión eléctrica a 

aquella que genere, transporte, transforme, distribuya o utilice energía eléctrica con 

tensiones superiores. (Ver Cuadro N° 26). 

                                                           
17 Constitución Política de Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 378 
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MAPA N° 23 Energía - Región Yungas 

   FUENTE:INFO-SPIE - PDOT 
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La región Yungas, cuenta con Hidroeléctricas, Sub Estaciones y Líneas de Alta y Media 

Tensión. (Ver Mapa N° 23). 

Existen 3 generadores Hidroeléctricos (HB) ubicados en la tercera sección del municipio de 

Yanacachi (Chojlla, Yanacachi y Chojlla Antiguo). Todas las generadoras están conectadas 

al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Estas Hidroeléctricas benefician a 740 usuarios, 

cuenta con una potencia de 50 MW. Las generadoras de mayor electricidad son las 

hidroeléctricas de Yanacachi y Chojlla, entre ambas producen el 26,3% de la energía. 

En cuanto a las dos Sub Estaciones Eléctricas, las mismas se encuentran distribuidas en los 

municipios de Yanacachi y Coroico.  

Las líneas de Alta y Media tensión, están ubicadas en los municipios de Yanacachi, Palos 

Blancos y Coroico. Las líneas de Media tensión se encuentran en los municipios de 

Irupana, Chulumani, Coripata, Cajuata, Licoma y La Asunta. 

 

A estas fuentes que proporcionar energía, debe considerarse la implementación de Paneles 

Solares, pues su instalación y producción de energía por este medio podrá realizarse en 

comunidades de poca población. 

 

Cuadro N° 26 Energía - Región Yungas 

MUNICIPIOS SUB ESTACIONES  GENERADORES TENSIONES  

Yanacachi SEYSA 
Hidroeléctrica (HB) 

Alta  y Media  
Chojlla Chojlla Antiguo Yanacachi 

Palos Blancos          Alta y Media  

Irupana          Media  

Chulumani         Media  

Coroico TDE       Alta y Media  

Coripata         Media  

Cajuata         Media  

Licoma (Villa Libertad)         Media  

La Asunta          Media  

    FUENTE: INFO-SPIE – PDOT   
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4.4 Componente Económico – Productivo 

4.4.1 Plan de Uso del Suelo (PLUS) 

El Plan de Uso del Suelo es un instrumento técnico normativo del ordenamiento territorial, 

que delimita espacios geográficos y asigna usos al suelo para optimizar los beneficios que 

este proporciona con el objetivo de alcanzar el uso sostenible de los recursos naturales 

renovables.
18

 

La región consta de 14 categorías en cuanto al Plan de Uso del Suelo: las Áreas de 

Protección ocupan el 21% y las de Uso Agrícola un 20%, siendo las dos categorías con alto 

porcentaje. (Ver Cuadro N° 27). 

Cuadro N° 27 Plan de Uso del Suelo (PLUS) - Región Yungas 

MUNICIPIOS PLAN DE USO DEL SUELO (PLUS) 
ÁREA EN 

HECTAREAS (ha) 
% 

Cajuata 

A15. Uso pecuario de aptitud Media en Valles 1.170 0% 

A10. Uso agropecuario de aptitud Baja en Valles 1.429 0% 

A6. Uso agrícola de aptitud Alta en Yungas y Amazonía 376 0% 

A7. Uso agrícola de aptitud media en Yungas y Amazonía 6 0% 

D3. Áreas de protección 68.246 6% 

Chulumani 

A16. Uso pecuario de aptitud Baja en Valles 376 0% 

A7. Uso agrícola de aptitud media en Yungas y Amazonía 2 0% 

B2. Uso Silvopastoril de aptitud Media en Yungas y Amazonía 14.519 1% 

C1. Uso forestal múltiple de aptitud Media en Yungas y 

Amazonía 
528 0% 

D3. Áreas de protección 14.741 1% 

F1. Áreas urbanas 17 0% 

Coripata 

A7. Uso agrícola de aptitud media en Yungas y Amazonía 32.608 3% 

B2. Uso Silvopastoril de aptitud Media en Yungas y Amazonía 57 0% 

C1. Uso forestal múltiple de aptitud Media en Yungas y 

Amazonía 
15.476 1% 

D3. Áreas de protección 21.101 2% 

F1. Áreas urbanas 13 0% 

Coroico 

A16. Uso pecuario de aptitud Baja en Valles 465 0% 

A7. Uso agrícola de aptitud media en Yungas y Amazonía 21.331 2% 

C1. Uso forestal múltiple de aptitud Media en Yungas y 

Amazonía 
22.627 2% 

D3. Áreas de protección 29.557 3% 

                                                           
18 Decreto Supremo N°26732, 30 de julio de 2002 
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MUNICIPIOS PLAN DE USO DEL SUELO (PLUS) 
ÁREA EN 

HECTAREAS (ha) 
% 

E1. Áreas naturales protegidas 35.360 3% 

F1. Áreas urbanas 21 0% 

Irupana 

A10. Uso agropecuario de aptitud Baja en Valles 1.075 0% 

A15. Uso pecuario de aptitud Media en Valles 380 0% 

A16. Uso pecuario de aptitud Baja en Valles 29.679 3% 

A4. Uso agrícola de aptitud Media en Valles 11.996 1% 

A6. Uso agrícola de aptitud Alta en Yungas y Amazonía 271 0% 

A7. Uso agrícola de aptitud media en Yungas y Amazonía 9.029 1% 

B2. Uso Silvopastoril de aptitud Media en Yungas y Amazonía 2.193 0% 

C1. Uso forestal múltiple de aptitud Media en Yungas y 

Amazonía 
8.967 1% 

D2. Glaciares, recarga hídrica y acuíferos 4.491 0% 

D3. Áreas de protección 67.786 6% 

F1. Áreas urbanas 22 0% 

G1. Lagos, lagunas y ríos 15 0% 

La Asunta 

A6. Uso agrícola de aptitud Alta en Yungas y Amazonía 206 0% 

A7. Uso agrícola de aptitud media en Yungas y Amazonía 72.573 6% 

B1. Uso agroforestal de aptitud Baja en Yungas y Amazonía 15.360 1% 

B2. Uso Silvopastoril de aptitud Media en Yungas y Amazonía 47.366 4% 

C1. Uso forestal múltiple de aptitud Media en Yungas y 

Amazonía 
146.224 13% 

D3. Áreas de protección 49 0% 

F1. Áreas urbanas 33 0% 

G1. Lagos, lagunas y ríos 1.434 0% 

Licoma 

A10. Uso agropecuario de aptitud Baja en Valles 1.582 0% 

A15. Uso pecuario de aptitud Media en Valles 1.389 0% 

D3. Áreas de protección 16.709 1% 

F1. Áreas urbanas 16 0% 

Palos 

Blancos 

G1. Lagos, lagunas y ríos 4.241 0% 

F1. Áreas urbanas 138 0% 

E1. Áreas naturales protegidas 129.889 11% 

D3. Áreas de protección 12 0% 

B1. Uso agroforestal de aptitud Baja en Yungas y Amazonía 120.690 10% 

A7. Uso agrícola de aptitud media en Yungas y Amazonía 96.887 8% 

A6. Uso agrícola de aptitud Alta en Yungas y Amazonía 20.983 2% 

Yanacachi 

A16. Uso pecuario de aptitud Baja en Valles 33.272 3% 

C1. Uso forestal múltiple de aptitud Media en Yungas y 

Amazonía 
640 0% 

D3. Áreas de protección 20.869 2% 

D2. Glaciares, recarga hídrica y acuíferos 3.647 0% 

TOTAL   1.150.143 100% 

FUENTE: INFO-SPIE – PDOT 
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MAPA N° 24 Plan de Uso del Suelo (PLUS) - Región Yungas 

   FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 
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 4.4.2 Uso Actual del Suelo 

MAPA N° 25 Uso Actual del Suelo - Región Yungas 

   FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 



92 
 

Se refiere a la actividad humana presente al momento de efectuar la observación y/o la 

descripción de sus características en una época determinada sin tomar en consideración su 

uso potencial o futuro.
19

 

El Uso Actual del Suelo, de la región Yungas está organizado de la siguiente manera. (Ver 

Cuadro N° 28). 

Cuadro N° 28 Uso Actual del Suelo - Región Yungas 

MUNICIPIOS USO ACTUAL 
ÁREA EN 

HECTAREAS (ha) 
% 

Cajuata 

Sas Sin uso aparente: vida silvestre 60.230 5% 

Ae-3 Agricultura extensiva: cultivos anuales y perennes (Trópico) 9.997 1% 

Gd-1 Ganadería extensiva dispersa: camélidos 980 0% 

Ge-2 Ganadería extensiva dispersa: ovinos 0 0% 

Chulumani 

Ae-3 Agricultura extensiva: cultivos anuales y perennes (Trópico) 14.732 1% 

Sas Sin uso aparente: vida silvestre 14.198 1% 

Sae Sin uso aparente: eriales 782 0% 

Gd-1 Ganadería extensiva dispersa: camélidos 454 0% 

AU Área urbana 17 0% 

Coripata 

Sas Sin uso aparente: vida silvestre 58.141 5% 

Ae-3 Agricultura extensiva: cultivos anuales y perennes (Trópico) 10.582 1% 

Sae Sin uso aparente: eriales 518 0% 

AU Área urbana 13 0% 

Gd-1 Ganadería extensiva dispersa: camélidos 1 0% 

Coroico 

Sas Sin uso aparente: vida silvestre 91.410 8% 

Ae-3 Agricultura extensiva: cultivos anuales y perennes (Trópico) 13.227 1% 

Gd-1 Ganadería extensiva dispersa: camélidos 4.483 0% 

AU Área urbana 21 0% 

Irupana 

Sas Sin uso aparente: vida silvestre 69.381 6% 

Gd-1 Ganadería extensiva dispersa: camélidos 28.511 2% 

Ae-3 Agricultura extensiva: cultivos anuales y perennes (Trópico) 18.581 2% 

Sae Sin uso aparente: eriales 10.840 1% 

Ae-2 Agricultura extensiva: cultivos anuales (Valles) 4.507 0% 

Ge-1 Ganadería extensiva: camélidos 2.472 0% 

Sat Sin uso aparente: recreativo y turístico 1.337 0% 

CA Cuerpos de agua 162 0% 

Ge-2 Ganadería extensiva dispersa: ovinos 59 0% 
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MUNICIPIOS USO ACTUAL 
ÁREA EN 

HECTAREAS (ha) 
% 

AU Área urbana 22 0% 

La Asunta 

Sas Sin uso aparente: vida silvestre 259.321 23% 

Ae-3 Agricultura extensiva: cultivos anuales y perennes (Trópico) 21.466 2% 

CA Cuerpos de agua 1.445 0% 

Sae Sin uso aparente: eriales 860 0% 

AU Área urbana 33 0% 

Licoma 

Sas Sin uso aparente: vida silvestre 14.137 1% 

Ae-3 Agricultura extensiva: cultivos anuales y perennes (Trópico) 4.279 0% 

Gd-1 Ganadería extensiva dispersa: camélidos 1.265 0% 

AU Área urbana 16 0% 

Palos Blancos 

Sas Sin uso aparente: vida silvestre 341.220 30% 

Ae-3 Agricultura extensiva: cultivos anuales y perennes (Trópico) 28.640 2% 

CA Cuerpos de agua 3.519 0% 

AU Área urbana 138 0% 

Yanacachi 

Gd-1 Ganadería extensiva dispersa: camélidos 30.130 3% 

Sas Sin uso aparente: vida silvestre 15.924 1% 

Sae Sin uso aparente: eriales 6.558 1% 

Ae-3 Agricultura extensiva: cultivos anuales y perennes (Trópico) 5.059 0% 

Sat Sin uso aparente: recreativo y turístico 376 0% 

Ge-1 Ganadería extensiva: camélidos 99 0% 

TOTAL   1.150.143 100% 

    FUENTE: INFO-SPIE – PDOT 

 

 

4.4.3 La Propiedad Agraria INRA - Ley N° 1715 

La propiedad agraria se clasifica en: Solar Campesino, Pequeña Propiedad, Mediana 

Propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierras Comunitarias de Origen (A la fecha se emplea el 

termino Tierra Indígena Originaria Campesina) y Propiedades Comunarias.
20
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MAPA N° 26 Propiedad Agraria (INRA) - Región Yungas 

FUENTE:INFO-SPIE - PDOT 
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Cuadro N° 29 Propiedad Agraria (INRA) - Región Yungas 

MUNICIPIO  CLASIFICACIÓN 
 ÁREA EN 

HECTAREAS (ha) 
(%) 

Palos Blancos 

Tierras Comunitarias de Origen 178.300 15.50% 

Pequeña Propiedad 53.381 4.64% 

Propiedades Comunarias 39.404 3.43% 

Comunitaria 2.206 0.19% 

Comunaria 1.940 0.17% 

Mediana Propiedad 1.048 0.09% 

Sin Clasificación 481 0.04% 

Territorio Indígena Originario Campesino 6 0.00% 

La Asunta 

Comunitaria 34.575 3.01% 

Pequeña Propiedad 21.623 1.88% 

Tierras Comunitarias de Origen 6.155 0.54% 

Propiedades Comunarias 1.587 0.14% 

Territorio Indígena Originario Campesino 1 0.00% 

Irupana 

Comunitaria 2.694 0.23% 

Propiedades Comunarias 1.351 0.12% 

Pequeña Propiedad 968 0.08% 

Coroico 

Pequeña Propiedad 1.094 0.10% 

Comunaria 1.037 0.09% 

Propiedades Comunarias 523 0.05% 

Comunitaria 160 0.01% 

Yanacachi 

Empresa Agropecuaria 2.637 0.23% 

Comunitaria 44 0.00% 

Pequeña Propiedad 1 0.00% 

Coripata 
Pequeña Propiedad 368 0.03% 

Propiedades Comunarias 39 0.00% 

Cajuata Propiedades Comunarias 1.776 0.15% 

Chulumani 
Pequeña Propiedad 71 0.01% 

Comunitaria 1 0.00% 

Licoma Pampa Tierras Comunitarias de Origen 29 0.00% 

TOTAL ÁREA SANEADA 353.500 30.74% 

TOTAL ÁREA NO SANEADA   796.643 69.26% 

TOTAL REGIÓN   1.150.143 100.00% 

                    FUENTE: INFO-SPIE – PDOT 

 

4.4.4 Concesiones Mineras 

Es el acto administrativo por el cual el Estado confiere a una persona un derecho real para 

la exploración y la explotación de recursos minerales dentro de un área de terreno 

superficial concedido y la propiedad sobre los recursos minerales que se extraigan 

conforme a lo establecido en la resolución que concede el título de concesión. (Ver Mapa 

N° 27 y Cuadro N° 30).
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MAPA N° 27 Concesiones Mineras - Región Yungas 

FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 
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Cuadro N° 30 Concesiones Mineras - Región Yungas 

 

 

 

 

 

 

     

FUENTE: INFO-SPIE – PDOT 

 La extracción minera en el municipio de Chulumani es reducida, debido a la poca 

presencia de minerales en el territorio del municipio, esta se limita principalmente a 

la explotación de oro aluvial sobre los ríos Huajtata, Solacama y Tamampaya. En el 

municipio se han registrado aproximadamente 5 cooperativas mineras. 

 El municipio de Irupana (Cantones Tres Ríos, Pariguaya, Taca y Lambate) es parte 

de la de la cuenca aurífera Tipuani-Mapiri, abarca las provincias Franz Tamayo, 

Muñecas, Larecaja, Murillo y Nor Yungas. El oro aluvial se concentra 

principalmente en la sub cuenca del río Chungamayu, donde además existe 

Wólfram. De acuerdo a la zonificación realizada el PDM Irupana 2006-2010, la 

región minera metálica, se ubica en la zona cordillerana del Illimani, donde se 

hallan depósitos de oro, estaño y sheelita, y la región minera aluvial se localiza 

sobre la cuenca del Río Chungamayu. 

 En el municipio de Yanacachi, se visibiliza una importante actividad minera, entre 

los centros mineros más importantes se encuentra La Reconquistada, La Enramada 

y La Chojlla, esta última aún realiza sus actividades, este centro minero pertenece a 

la concesión privada de la Internacional Mining Company. 

A lo largo de los ríos Takesi, Unduavi y Tamampaya se pueden observar 

asentamientos de explotación aurífera, tanto en socavones y sobre la rivera 

(sedimentos), siguiendo su recorrido por el río Ulo (afluente del Takesi) cerca a la 

comunidad de Chillata 

MUNICIPIOS 
N° CONCESIONES 

MINERAS 
ÁREA EN HECTAREAS (ha) % 

Irupana 766 13.923 1.21% 

Cajuata 303 10.533 0.92% 

Coroico 108 6.159 0.54% 

Yanacachi 171 5.187 0.45% 

La Asunta 14 3.378 0.29% 

Coripata 23 1.778 0.15% 

Licoma 2 925 0.08% 

Palos Blancos 1 497 0.04% 

Chulumani 3 414 0.04% 

Total Concesiones Mineras 1.391 42.794 4% 

Total Sin Concesiones Mineras  1.107.349 96% 

TOTAL REGIÓN 1.150.143 100% 



98 
 

 Palos Blancos, aún no desarrolla la actividad aurífera, sin embargo se estima poder 

realizar esta actividad en un corto tiempo, pues existe un estudio técnico que en el 

distrito de San Miguel de Huachi existe oro.  

 La explotación minera en el municipio La Asunta, es manual y bastante precaria, 

aunque las cantidades encontradas no son muy llamativas razón por la cual no 

constituye una actividad principal para el sustento de la familia. La explotación 

aurífera es realizada en los ríos Cajones, Boopi, Evenay, La Asunta, Barbarito, 

Quinuni, Chaqueti, Agua Clara, San Fernando, Leco, Chispani y Puerto Rico. 

También en depósitos aluviales que son mínimamente explotados a través de las 

Cooperativas Mineras Auríferas: Santa Lucia, Concepción, Carmen, Coroiquillo y 

Asunción. 

 Los recursos minerales en el Municipio de Coroico, están concentrados en la 

explotación de  oro, áridos y pizarra, en 35 concesiones  privados y particulares, la 

explotación de oro de forma artesanal se realiza en Alto Chirini y Cielo Jahuira y en 

forma mecanizada en Cotapata hierbani. 

 La actividad minera en el municipio de Coripata, es reducida, esta se centra en la 

extracción de oro y en menor proporción a la explotación de plata, bronce y zinc. En 

el municipio se han registrado aproximadamente 12 cooperativas mineras afiliadas a 

FEDECOMIN, FECOMAN y FERRECO, mismas que se distribuyen 

principalmente en los distritos de Coripata y Arapata. 

 La explotación minera en el municipio de Cajuata está centrada en la “Empresa 

Minera Chillaya” de carácter privado, ubicado en la capital Cajuata en el sector 

denominado Chillaya, explotando los minerales oro y antimonio. La empresa cuenta 

con los equipos y maquinaria necesaria para una adecuada y eficiente producción. 

El trabajo que realizan es de dos tipos: a cielo abierto y en mina “socavón”. La 

actividad minera a su vez se constituye en la principal fuente de contaminación de 

los recursos hídricos con metales pesados como el arsénico, plomo y mercurio. 

 La explotación aurífera en el Municipio de Licoma, se caracteriza por ser una 

activad familiar, de tecnología precaria y explotación manual (barranquilla). La 

recuperación del oro se realiza mediante el proceso de separación gravimetría, que 

consiste en el lavado de la arena sobre una batea y que a través de movimientos 
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giratorios se llega a concentrar el oro en la parte baja de la misma, por la diferencia 

de densidad. 

 

4.4.5 Riesgos 

Es la magnitud estimada de pérdida (de vidas, personas heridas, propiedades afectadas, 

medio ambiente destruido y actividad económica detenida) en un lugar dado y durante un 

período de exposición determinado para una amenaza en particular. Riesgo es el producto 

de la amenaza y la vulnerabilidad.
21

 

Cuadro N° 31 Riesgos - Región Yungas 

MUNICIPIOS RIESGOS 

SUPERFICIE 

EN 

HECTAREAS 

(ha) 

% MUNICIPIOS RIESGOS 

SUPERFICIE 

EN 

HECTAREAS 

(ha) 

% 

Cajuata 

1 Muy Bajo 9 0% 

La Asunta 

1 Muy Bajo 0 0% 

2 Bajo 20.452 2% 2 Bajo 26.130 2% 

3 Medio 45.583 4% 3 Medio 250.204 22% 

4 Alto 5.163 0% 4 Alto 6.912 1% 

Chulumani 

1 Muy Bajo 21.476 2% 

Licoma 

1 Muy Bajo 6.385 1% 

2 Bajo 7.466 1% 2 Bajo 7.813 1% 

3 Medio 1.242 0% 3 Medio 5.063 0% 

Coripata 

1 Muy Bajo 40.254 3% 4 Alto 436 0% 

2 Bajo 24.610 2% 

Palos Blancos 

1 Muy Bajo 14.116 1% 

3 Medio 4.390 0% 2 Bajo 335.437 29% 

Coroico 

1 Muy Bajo 92.123 8% 3 Medio 6.556 1% 

2 Bajo 16.223 1% 4 Alto 17.419 2% 

3 Medio 795 0% 5 Muy Alto 2 0% 

Irupana 

1 Muy Bajo 2.075 0% 

Yanacachi 

1 Muy Bajo 146 0% 

2 Bajo 49.009 4% 2 Bajo 12.508 1% 

3 Medio 23.374 2% 3 Medio 34.705 3% 

4 Alto 43.035 4% 4 Alto 10.555 1% 

5 Muy Alto 18.377 2% 5 Muy Alto 98 0% 

TOTAL           1.150.143 100% 
     FUENTE: INFO-SPIE – PDOT 
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 Ley N°2140 Ley para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, articulo 4, del 25 de Octubre de 2000 
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MAPA N° 28 Riesgos - Región Yungas 

 FUENTE: INFO-SPIE - PDO
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4.4.6 Turismo 

MAPA N° 29 Atractivos Turísticos - Región Yungas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

   

   FUENTE: INFO-SPIE - PDOT 
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El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera 

sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio 

ambiente.
22

 

Dada las condiciones topográficas de los Yungas, ésta se caracteriza y se convierte  en 

Atractivos Turísticos, considerando que, a cuyo interior nos encontramos con ruinas 

arqueológicas de ancestros y culturas precolombinas, cuya curiosidad motiva la visita de 

turistas (Nacionales y Extranjeros) durante todo el año. 

Por último,  no deja de ser interesante la construcción de Teleféricos que puedan unir la 

ciudad de La Paz con los municipios del Sector de los Yungas, cuyo atractivo turístico 

sobrepasaría las demandas de gente que quiera conocer los Yungas desde una altura 

razonable.  

Cuadro N° 32 Atractivos Turísticos - Región Yungas 

MUNICIPIOS ATRACTIVOS TURISTICOS MUNICIPIOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

Chulumani 

Hidroeléctrica de Chimpa 

Cajuata 

Suri Pueblo de Valientes 

Prensa de Coca – Ocobaya Choquercarmiri 

Iglesia de Ocobaya Rio Miguillas 

El Paraíso 

Coripata 

Rio Tamampaya 

Lagunas de San Isidro - Comunidad 

Huancané 
Producción de Coca  

Casa de Hacienda Chimasi Puente Toncoroni 

Prensa de Coca y Túnel Antiguo en 

Chimasi 
Cascadas de Toncoroni 

Mirador Loma Linda 

Licoma Pampa 

Rio Unión 

Colpar y Naranjani - Comunidades 

Afrobolivianas 
Miradores de Chojllara y Toriri 

Templo Virgen de la Natividad - Chirca Cascada Pozo de la Dicha 

Iglesia de Tajma Rio Kahara 

Mirador de Huancané 

Palos Blancos 

Rio Beni - Palos Blancos 

Reserva Ecológica de Apa Apa Grupo Étnico Mosetén 

Irupana 

Complejo Arqueológico de Pasto Grande 

- Irupana 

Reserva de la Biósfera y Tierra 

Comunitaria de Origen Pilón Lajas 

Ruinas Supay Monte 

Coroico 

Camino de la Muerte 

Fortalezas Cultura Tacana - Pasto Grande Ecovía Chuspipata – Chovacollo 

Ruinas de Ciudadela en Markapata Camino Prehispánico El Choro 

Comunidad Cieneguillas Cascada de Nogalani 
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 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, articulo 337 
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MUNICIPIOS ATRACTIVOS TURISTICOS MUNICIPIOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

Terrazas Agrícolas de Pasto Grande - 

Irupana 
Rio Santa Bárbara 

Inca Dormido Laguna Verde de San Félix 

Lagunas de Jorekhota y Vilakhota Cerro Uchumachi 

Camino Precolombino Yunga Cruz - 

Irupana 
Las Cascadas – Coroico 

Camino Precolombino de Yunga Cruz - 

Chulumani 
Rio Huarinilla 

Camino Precolombino de Kasiri Rio Coroico 

Sitio Arqueológico Inkalakaya - Irupana Calvario de Coroico 

Mina Bolsa Negra Traslación de Ceras 

La Plazuela Pozas del Vagante 

Rio La Planta PN - ANMI Cotapata 

Mirador de Yanata Saya Afro boliviana – Tocaña 

Churiaca (Área Recreacional) Formación Geológica - Supay Punku 

Producción Agroindustrial de Irupana Formaciones Geológicas de Kellkata 

Fiesta Patronal de Irupana Cascadas Puente de Armas 

Entrada Autóctona del 24 de Julio 

Yanacachi 

Camino Precolombino Takesi – 

Yanacachi 

Ruta Ocobaya – Chicaloma Cerro Tacuri 

Chicaloma Villa Aspiazu 

Saya de Chicaloma Rios de Chulumani 

La Asunta 

El Encuentro Mina Chojlla 

La Calzada 
Camino Prehispánico Yanacachi – 

Sacanhuaya 

Rio Totora Pampa Arquitectura de las Casas 

Rio Yanamayu Parroquia Santa Bárbara 

Cascadas de La Asunta Población de Yanacachi 

Rio Boopi Ingenio Villa Lucia 

Mirador de La Asunta Bosque Húmedo 

Paisaje La Asunta Casas de Hacienda 

Cocales de La Asunta Velo de la Novia 

Rio Evenay El Castillo del Loro 

Puente Colgante de Cuchumpaya 
Camino Prehispánico Yanacachi - 

Villa Aspiazu - Puente Villa 

        FUENTE: INFO-SPIE – PDOT 
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CAPITULO V 

5. ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES Y FORMULACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION YUNGAS 

5.1 Identificación de áreas homogéneas. 

La región Yungas es un área de características relativamente homogéneas, al interior de 

esta Región, que es un conjunto de municipios (es decir unidades político administrativas), 

cada uno de estos presenta ciertas zonas altitudinales y ecosistémicas, diferentes del resto 

que requiere una delimitación, zonificación o subregionalización. En cuanto a sus 

características homogéneas respecto al clima, vegetación, pisos ecológicos o altitudinales, 

etc., será necesario delimitar estas subregiones, priorizando además, los productos 

identificados. Con ayuda del modelo digital de elevación, se pudo caracterizar las formas 

del relieve, para posteriormente sub dividirla en tres sub regiones:  

Sub Región Alta, Esta conformada por los municipios de Yanacachi, Irupana, Cajuata y 

Licoma, considerando que la topografía de esta sub región es accidentada, y que se 

caracteriza por ser una zona montañosa, se puede advertir que la pendiente es mayor al 45 

%, con una temperatura promedio de 14°C a 20°C y una precipitación media de 800 mm a 

1.600 mm, 

Sub Región Media, Está conformada por los municipios de Coroico, Coripata, Chulumani 

y La Asunta. Esta sub región se divide en zonas claramente definidas por el clima, suelos, 

humedad, fauna, flora y cobertura de bosques. La temperatura oscila entre los 16°C a 22°C, 

con una precipitación de 1.000 a 2.400 mm. 

Sub Región Baja, Esta comprendida por el municipio de Palos Blancos, su fisiografía es 

diversa así como sus variaciones altitudinales. Existen actualmente productos y actividades 

que caracterizan a este municipio, en lo agrícola, la producción de una variedad de 

especies; cacao, banano, cítricos, café, arroz, entre otros y en la pecuaria con el engorde del 

ganado bovino. 

5.2 Identificación de las principales potencialidades y limitaciones productivas 

Según la siguiente subdivisión: Sub Región Alta, Sub Región Media y Sub Región Baja, 

cada una presenta características distintas una de otras, identificando las mismas y en qué 
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municipio se hallan comprendidas la variedad de cultivos y productos como ser: café, 

cítricos, coca, banano, cacao, frutícolas, arroz, miel, endulzantes, tubérculos, hortalizas, 

pecuario. Sin embargo, considerando que existe problemas por deslizamientos en las 

carreteras que une esta región con la ciudad de La Paz, en época de lluvia, se corre el riesgo 

que los productos puedan descomponerse debido al clima, siendo este factor una limitante 

para la vasta producción, en lo que refiere a su comercialización. 

5.2.1 Potencialidades de la Sub Región Alta 

La Sub Región Alta, está conformada por los municipios de Yanacachi, Irupana, Cajuata y 

Licoma. El potencial productivo de la sub región, cuenta con una variedad de cultivos: 

frutícolas (mango, chirimoya y palta), tubérculos (papa y hualuza), hortalizas (zapallo y 

locoto) y pecuario entre otros, en los municipios de Yanacachi, Irupana, Cajuata y Licoma, 

siendo los de mayor importancia la producción de café, apícola y mango. Por tanto, se debe 

considerar el fortalecimiento de la producción de los mismos que vayan orientados a 

mejorar la diversidad productiva. 

 Café: El municipio de Yanacachi (comunidad Takesi), cuenta con las características 

apropiadas para este cultivo. La altura está comprendida entre los 1.500 y 5.500 

m.s.n.m., con una precipitación anual media de 950 a 1.100 mm, y una temperatura 

media entre 14°C a 16°C.  

 Apícola: La producción de miel en los Municipios es realizada por agricultores 

independientes, que han adoptado la producción de miel sin ningún tipo de 

asistencia técnica. Sin embargo a través del proyecto: Fomento a la producción y 

calidad de la miel en el municipio de Licoma, implementado por FONADAL, busca 

incrementar la producción apícola, mediante la renovación y ampliación de la flora 

apícola, tecnificación de la producción y formación de peritos y/o técnicos medios 

en producción apícola. 

 Mango: Poner en funcionamiento la planta procesadora de mangos y otras frutas en 

la comunidad de Miguillas del Municipio de Irupana – Cajuata, para procesar  frutas 

deshidratadas en jugos, mangos en almíbar o pulpa, para su comercialización en el 

mercado nacional. 
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La producción pecuaria (vacuna y ovina), es destinada básicamente para el autoconsumo 

familiar y en algunos casos son destinados para la comercialización a poblaciones cercanas 

o el trueque. La crianza de ganado vacuno en el municipio de Licoma se desarrolla con 

mayor intensidad en las comunidades de Toriri, Palomani y Lacayutini, sin embargo, la 

comunidad de Kahara se caracteriza por la crianza de ganado ovino. 

La producción agrícola y pecuaria en el municipio de Licoma, está destinada al consumo 

interno y la poca comercialización como materia prima, pues no llega a la etapa de su 

transformación, debido a la falta de plantas procesadoras para estos productos. 
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MAPA N° 30 Potencialidades Productivas - Sub Región Alta 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL INFO-SPIE-PDOT 
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5.2.2 Potencialidades de la Sub Región Media 

La Sub Región Media, está conformada por los municipios de Coroico, Coripata, 

Chulumani y La Asunta, se caracteriza fundamentalmente por las plantaciones de café, 

coca, miel y en menor proporción las plantaciones de plátano, yuca, hualusa y hortalizas.  

Los cultivos de café en los municipios de Coripata y de Yanacachi (Sub-región Alta), para 

su mejor producción, requieren de asistencia técnica para su renovación y mejoramiento de 

las plantaciones, cuya edad propicia oscila entre 20 a 30 años, además del control de plagas 

y enfermedades. Actualmente los niveles de productividad son bajos, aspectos que 

desmotivan a los productores para continuar con el rubro. 

La producción de miel en los Municipios de Irupana, Coroico y Licoma (Sub-región Alta), 

es realizada por agricultores independientes, sin embargo, se busca incrementar la 

producción apícola; sugiriendo se aproveche la Planta Industrializadora de Miel, existente 

en la población de Irupana.   

La Producción Pecuaria, es limitada y centrada en el consumo familiar con excedentes para 

mercado local y ferial, constituyen ingresos complementarios y está formado por cuyes, 

conejos, porcinos de granja, porcinos de corral y avícola.   

Respecto a la actividad Turística, el municipio de La Asunta, con el apoyo de otras 

instituciones gubernamentales e instituciones locales, organiza anualmente la competencia 

de Canotaje por el Rio Boopi y la Caravana de Integración y la Carrera en Circuito de 

Motos, que se desarrollan por la fiesta patronal. 



109 
 

MAPA N° 31 Potencialidades Productivas - Sub Región Media 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL INFO-SPIE-PDOT 
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5.2.3 Potencialidades de la Sub Región Baja (Municipio de Palos Blancos) 

Las condiciones climáticas y edafológicas permiten la oportunidad de producir una 

diversidad de cultivos anuales y perennes. 

La producción tiene diferentes destinos, dependiendo del cultivo; autoconsumo, 

transformación, comercialización y la reserva para semilla. En este tipo de cultivos 

destacan el arroz, cacao, cítricos, papaya, plátano y sandia los cuales son comercializados 

frecuentemente. Otra especie como la estevia, va formando parte de los cultivos 

importantes a partir de la existente de demanda en los mercados de comercialización. 

 Cacao: Es una especie de planta originaria y adaptada al clima tropical. En cuanto a 

la altura, se adapta bien desde el nivel de mar hasta los 900 m.s.n.m. El cacao se 

desarrolla en forma óptima donde la temperatura se mantiene entre los 22 y 30°C. 

Este rango de temperatura permite al cacao tener un buen desarrollo vegetativo y 

dar cosechas abundantes. Otro factor  importante es la lluvia que oscila entre 1.500 

a 2.500 mm por año, son las mejores para el cultivo de cacao.  

 Estevia: Es una planta rustica que se adapta a diferentes tipos de suelos. La estevia 

es un cultivo donde naturalmente crece en clima tropical y subtropical semihúmedo, 

con precipitación de 1.400 a 1.800 mm con distribución durante todo el año.
23

 La 

temperatura más apropiada para su desarrollo es de 15 °C a 30 ºC.
24

 

Según Pinaya (1996), indica que hay mejor respuesta en altitudes que van desde 300 

a 1800 msnm. 

- Arroz: Para el cultivo del arroz. se considera que la temperatura óptima para la 

germinación, el crecimiento del tallo, de las hojas y de las raíces, está entre los 23 y 

27 °C. Con temperaturas superiores a estas, la planta de arroz crece más 

rápidamente, pero los tejidos son demasiados blandos, siendo entonces más 

susceptibles a los ataques de enfermedades. Por otra parte, tanto en los trópicos 

como en las zonas templadas, la producción de grano es primariamente determinada 

por la incidencia de radiación solar.  

La Precipitación al igual que otros cultivos y partiendo del conocimiento que cada 

cultivo requiere de la suficiente humedad para obtener una mayor productividad. Se 

                                                           
23 Cardozo, 1986 
24 Sakaguchi, 1982 
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considera que una precipitación de unos 1.200 mm, bien distribuidos durante el 

ciclo de cultivo es suficiente para la obtención de buenos rendimientos.
25

 

Sistema de producción pecuario: 

 Porcino 

La crianza de esta especie es a nivel familiar como parte complementaria de la 

alimentación con razas criollas.  

 Bovino 

Las condiciones generales del medio, permiten la crianza de ganado bovino de 

doble propósito; cárnico y en menor grado el ganado lechero. En la parte baja se 

crían especies pardo suizo, nelore, cebuino, brahman y holando.  

 Avícola 

Las condiciones del medio son aptas para la crianza de aves de corral, 

principalmente pollos de engorde como de postura. Actualmente existen granjas de 

producción que abastecen la demanda local, por otra parte, las familias en las 

distintas comunidades se dedican a la crianza para el consumo familiar y en algunos 

casos para la venta. 

 Piscícola  

La piscicultura es una actividad que se ha incrementado en los últimos años en este 

Municipio, contando con productores independientes dedicadas a esta actividad. Las 

variedades que actualmente se promueven son: 

 Pacú (Coca yapú, Palma Pampa, Apa Apa) 

 Trucha Arcoíris (Rio Blanco, Rinconada Unificada, Taima) 

 Tilapia (Apa Apa, Chinase, Checaparte, Sanani, Villa Remedios, Ocobaya) 

Entre los sistemas de pesca encontramos el uso de anzuelos y redes para pescar las 

variedades  de peces como ser el  pacú, sábalo, suchi, dorado, plateados, carancho y 

otros. Sin embargo en el sector de la TCO Mosetén (Palos Blancos) existe el uso de 

                                                           
25 El arroz en Bolivia" de Ana Isabel Ortiz, Lorenzo Solíz. Cuaderno de Investigación Nº 67. CIPCA 2007 
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ictiotoxicos como la sacha, algunas palmas y otros. Uno de los problemas que se 

produjo en años anteriores en la pesca, fue el uso inconsciente de dinamita que 

provocó la reducción de las poblaciones de peces y otras especies que viven en los 

ríos.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 PDM Palos Blancos, Plan de Desarrollo Municipal de Palos Blancos (2008 - 2012). 
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MAPA N° 32 Potencialidades Productivas - Sub Región Baja 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL INFO-SPIE-PDOT 
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5.3 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La región de los Yungas, que se halla 

comprendida dentro el departamento de La 

Paz, por sus características climatológicas,  

riqueza de sus suelos y pisos ecológicos, es 

apta y propicia para la producción de 

variedades frutícolas (Cítricos, mangos, 

paltas, chirimoya etc.), tubérculos, 

hortalizas, etc.; así como también la 

Pecuaria, es decir la crianza de bovinos, 

ovinos, porcino y otras variedades de 

animales domésticos como ser conejos, 

cuyes, aves de corral y en este último 

tiempo la actividad Apícola. 

Territorialmente, esta región es de suelos 

aptos para su cultivo y producción y 

comprende aproximadamente un 18% del 

total de la superficie de la región Yungas. 

 Implementación de Programas de 

fortalecimiento a Complejos Productivos 

en la región Yungas, con la participación 

activa de Productores y Consumidores de 

representantes de las organizaciones 

sociales, así como también de instituciones 

tanto públicas como privadas (ME-

MDRyT-MDPyEP-GAD), a través de 

cursos, campañas, seminarios y otros, que 

tendrán como única finalidad, CREAR Y 

MOTIVAR el interés por la dedicación a 

estas actividades (Producción agrícola, 

pecuaria y otros). 

Asimismo, estos cursos estarán destinados, 

también, a la prevención ante situaciones 

de desastres naturales a fin de evitar la 

pérdida de sus productos. 

 La riqueza de su naturaleza (flora, fauna y 

bosques) son un atractivo para la invitación 

a los turistas, sean estos nacionales o 

extranjeros, toda vez que sus paisajes, 

cerros, ríos, pantanales y climas variados 

en esta región son también un atractivo que 

deben ser aprovechados por sus estantes y 

habitantes de esa región.  

 Ante la existencia de un marco jurídico de 

protección y aprovechamiento de los 

Recursos Naturales y el Medio Ambiente 

(Ley de Medio Ambiente N°1333), 

corresponderá la elaboración de proyectos 

turísticos que se enmarquen en esta 

normativa. 

Una vez creados estos centros turísticos, se 

deberá elaborar paquetes de servicios 

turísticos para ofertar a la inversión 

privada, reiterando el respeto a las normas 

en lo que respecta el cuidado al medio 

ambiente y su fauna. 

 Los recursos hídricos con los que cuenta 

esta región, deben ser considerados como 

una fortaleza para la implementación de 

centros Hidroeléctricos por un lado y por 

otro, para el procesamiento de agua 

potable para el consumo humano, en el 

entendido que son aguas permanentes que 

derivan de los nevados existentes a esta 

Región. 

 La generación de Electricidad es sin duda 

una oportunidad para esta región, debiendo 

entender que ante la creación de una 

empresa generadora de Electricidad 

requerirá del factor humano para la 

construcción de represas y otros que den 

lugar a un centro Hidroeléctrico, de tal 

forma que el abastecimiento y su 

aprovechamiento será para las poblaciones 

más cercanas.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Entendiendo que esta región tiene caminos 

accidentados y que en épocas de lluvia se 

constituyen en lugares inaccesibles e 

intransitables, se deberá coordinar con las 

instituciones camineras para ver otras 

alternativas de transitabilidad, las mismas 

que deben ser prontas y oportunas en caso 

 Ante los desastres naturales (lluvias 

persistentes y derrumbes que cortan los 

caminos de acceso) y ante la falta de 

políticas de prevención, lastimosamente se 

corre el riesgo de perder la producción por 

la descomposición de las frutas, hortalizas 

y carnes. 
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de desastres naturales, viendo como una 

necesidad prioritaria, el mantenimiento de 

caminos de acceso a comunidades y sitios 

de producción. 

 Uso intensivo de insumos químicos en 

algunos productos como la coca. 

 El uso irracional de químicos provoca la 

erosión de los suelos. 

 

 Si bien el turismo se constituye en una 

alternativa de desarrollo, no debemos dejar 

de lado que para su implementación se 

requiere de capacitar a los estantes de cada 

lugar, promoviendo cursos de diferentes 

idiomas, puesto que los turistas en su 

mayoría vienen de Europa. 

Asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

capacitación a los pobladores de cada 

región, comprende una inversión 

económica que deberá ser cubierta por el 

Estado o la Gobernación.    

 Por la inexperiencia que se tiene con esta 

actividad, se corre el riesgo de realizar una 

inadecuada utilización de los recursos 

naturales (flora y fauna) a momentos de la 

construcción de centros turísticos, así 

como también se deberá evitar la extinción 

de animales silvestres y deforestación de 

especies arbóreas nativas. 

Consecuentemente deberá realizarse un 

manejo integral de áreas forestales, áreas 

protegidas. 

 

 Tomando en cuenta que un Centro 

Hidroeléctrico conlleva la permanente 

provisión del líquido elemento, no debe 

dejarse de lado que los nevados cercanos a 

estas regiones, debido al cambio climático, 

vienen sufriendo un descongelamiento 

acelerado. 

 El inminente cambio climático, más 

adelante, influirá en la provisión de agua, 

por tanto, estos Centros Hidroeléctricos 

dejaran de ser útiles a estas poblaciones.   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

5.4 Identificación de Complejos Productivos 

5.4.1 Complejos Productivos 

Los complejos productivos son concebidos como conjuntos articulados de actores, 

actividades, condiciones y relaciones sociales de producción en torno a las potencialidades 

productivas, cuyo objetivo es dinamizar el desarrollo económico y social sustentable, 

integral y diversificado en el territorio nacional con una orientación al mercado interno y la 

inserción selectiva en el mercado externo. En el marco de la economía plural, las formas de 

economía comunitaria incluyendo a los productores micro y de pequeña escala, los que en 

este contexto deberán articularse a los complejos productivos y fortalecerse como actores 

productivos. (Plan de Desarrollo Económico y Social, 2018). 

Los complejos productivos tienen como prioridad fortalecer la región y capacidades 

productivas de los productores privados y de las organizaciones sociales, cooperativas, 

asociaciones y comunidades productivas del país, con la provisión de asistencia técnica, 
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formación y provisión de insumos y servicios productivos necesarios para la producción y 

transformación. 

5.4.2 Complejo Productivo Integral – Sub Región Media 

Establecer un complejo productivo Integral, ubicado en la población de Chulumani, 

considerando que ésta se encuentra comunicada con las poblaciones de Coroico, Coripata, 

Yanacachi, Irupana y La Asunta y, alternativamente para los municipios de Licoma y 

Cajuata, ya que éste Complejo se articula con la ciudad de La Paz, a través de una carretera 

principal que sirve de conexión entre el Norte de La Paz y estas poblaciones. Es necesario 

mencionar que esta población cuenta con todos los servicios básicos (energía eléctrica, 

agua potable, alcantarillado, telecomunicación, etc.) por tanto, Chulumani es un lugar 

estratégico para el acopio de productos Frutícolas, Apícolas, Café, Pecuaria, etc. 

Paralelamente, corresponderá la construcción de una planta de transformación de estos 

productos característicos y propios de estas sub-regiones.  

5.4.3 Complejo Productivo Integral – Sub Región Baja 

De igual manera establecer un complejo productivo Integral, ubicado en la población de 

Palos Blancos, considerando que ésta se encuentra comunicada con las poblaciones de San 

Miguel de Huachi, Popoy, Sapecho, Caranavi y Coroico (en el departamento de La Paz) y 

Rurrenabaque, Reyes y San Borja (en el departamento del Beni), articulándose a través de 

carreteras principales que sirve de conexión entre el Norte de La Paz y el sur del Beni. Esta 

población (Palos Blancos) cuenta con todos los servicios básicos, por tanto, es un lugar 

estratégico para el acopio de varios productos como ser: Cacao, Endulzantes, Arroz, etc. 
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MAPA N° 33 Complejo Productivo Integral - Región Yungas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL INFO-SPIE-PDOT
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En el marco de la transformación de los diferentes productos se tienen los siguientes 

derivados.  

Tabla N° 3  Complejo Productivo Integral - Chulumani 

COMPLEJO 

CHULUMANI 
PRODUCTOS DERIVADOS OBJETIVO 

FRUTÍCOLA 

Mango 

Jugo de mango 

 • Realizar estudios y pre inversión en proyectos de 

desarrollo tecnológico para la transformación y 

generación de valor agregado (café, mango, 

apícola, cítricos y otros). 

• Desarrollar procesos de fortalecimiento de las 

organizaciones en el sector productivo de cítricos y 

consolidar la cultura de la producción orgánica, 

conformando una organización de fritas y  

citricultores  a nivel regional 

• Mejoramiento y ampliación de la Planta 

LACTEOSBOL (planta de pulverización de 

cítricos) además de incluir maquinaria para 

procesar fruta chica, para absorber la producción 

local y fomentar el crecimiento de la citricultura en 

las dos regiones. 

• Incrementar la producción del cultivo de café, a 

través de la renovación de cafetales improductivos 

y la implementación  de nuevas áreas de 

producción 

• Desarrollo regional de apertura de vías de acceso 

para conectar centros de producción con centros 

comerciales 

Néctar de mango 

Mango deshidratado 

Vino de mango 

Yogurt de mango 

Helados de mango 

Palta 

Biopesticida 

Abono orgánico 

Aceite de palta 

Cremas faciales  

Shampoo  

Jabón de palta 

Cosméticos 

Guacamole envasado 

Antioxidante 

Cítricos 

Mermelada 

Néctar 

Jugo 

CAFÉ Café 

Licor de café 

Pastel de café 

Jabón de café 

Vinos de café 

Capuchino 
 FUENTE: ELABORACION PROPIA 

5.4.4 Complejo Productivo Pecuario (Palos Blancos) 

Dentro las estrategias para la actividad pecuaria, consideramos que el municipio de Palos 

Blancos, por su topografía plana en ciertos sectores y por contar con redes camineras 

interprovinciales e interdepartamentales y por ser una población intermedia entre los 

departamentos de La Paz y el Beni, la siembra de pasto se constituye en una estrategia más 

para el desarrollo, toda vez, que para el descanso y engorde del ganado bovino que es 

transportado del Beni y poder mantener el peso del ganado, la construcción de 

infraestructura (Corrales, potreros, atajados, bretes y otros) propios de la actividad 

ganadera, brindarán las condiciones necesarias para esta actividad. 

Por ser la actividad ganadera muy dinámica, será necesario ampliar el Matadero Municipal 

de la población de Palos Blancos, por cuanto su infraestructura aun es precaria para el 

faeneo del ganado bovino. 
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Tabla N° 4  Complejo Productivo Integral – Palos Blancos 

COMPLEJO PALOS 

BLANCOS 
PRODUCTOS DERIVADOS OBJETIVO 

ENDULZANTES Estevia 

Extractos  

• Mejorar la calidad de vida de las personas diabéticas. 

• Desarrollar extractos de estevia y productos con valor 

agregado incentivando el cultivo a través de la venta de 

plantines o semillas. 

• Fortalecer las organizaciones con  capacidades 

productivas del cacao de la región, a partir de las 

experiencias exitosas del Ceibo Ltda. 

• Implementar un programa especial para el 

aprovechamiento y desarrollo sustentable de la 

producción del cacao fino aromático. 

• Mejorar la Producción del cultivo de Arroz 

• Definir la dinámica del mercado de la producción de 

Arroz 

Azúcar, Mermelada 

Té o mate filtrante 

Dulces, Flan 

Uso medicinal 

Pasta de dientes  

 

CACAO 

Polvo de cacao 

Torta, Helado 

Bebidas 

Galletas 

Chocolate 

Cobertura  

Manteca de 

cacao 

Tabaco 

Jabón  

Cosméticos 

ARROZ 

Harina de Arroz 
Cereales 

Fideos, Galletas 

 

Grano de arroz 

Vinagre de Arroz 

Leche 

Vino 

Mantequilla 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

COMPLEJO 

PALOS BLANCOS 
GANADO DERIVADOS OBJETIVO 

PECUARIA 

Bovinos y 

Ovinos 

Carne 

•   Fortalecer la actividad ganadera. 

•   Asistencia técnica en el mejoramiento de especies 

criollas. 

•   Producción industrial y/o artesanal de la lana. 

•   Comercialización y exportación de los diferentes 

productos. 

•   Seguridad alimentaria. 

•   Promocionar el mercado 

Cuero 

Lana 

Lácteos 

Embutidos 

Abono natural 

 Metano 

Conejos 

Carne 

Piel 

Abono natural 

 

Porcino 

Carne 

Jamón 

Paté 

Tocino 

Metano 

Avícola 

Carne 

Huevos 

Menudencias 

Piscícola 

Ahumado 

Seco salado 

Conservas 
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5.4.5 Complejo Productivo Turísticos, según las Sub - Regiones  

Asimismo, dada las condiciones topográficas de los Yungas, estas sub-regiones y sectores 

aledaños se caracterizan y se convierten en centros Turísticos, considerando que, a cuyo 

interior nos encontramos con ruinas arqueológicas de ancestros y culturas precolombinas, 

cuya curiosidad motiva la visita de turistas (Nacionales y Extranjeros) durante todo el año, 

consecuentemente, la creación de centros turísticos (hoteles, paseos, de aventura y de 

deportes extremos) deben ser una prioridad para los pobladores de estas sub-regiones, con 

el único fin de mostrarnos ante el mundo por la riqueza natural y humana (arqueología y las 

ruinas existentes en estas subregiones), por tanto, la capacitación a los pobladores en el 

manejo de ciertos idiomas, el acceso a diferentes poblaciones cercanas, formará parte de 

una estrategia que conlleve al desarrollo económico. 

La Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena - Pilón Lajas, constituye una invitación a 

los turistas, debido a la gran diversidad ecológica-medioambiental (Flora y Fauna) existente 

en esta área, debiendo para este efecto, orientar a los pobladores de estos sectores a la 

construcción de cabañas con materiales del lugar, que se identifiquen con la conservación 

del medio ambiente, prohibiendo el uso de materiales de construcción fabricados (ladrillos, 

fierros, cemento y otros).  

5.4.5.1 Principales Atractivos Turísticos Sub Región Alta  

IRUPANA: 

 Irupanapente, (Deviene de la actividad denominada Parapente), este deporte se realiza 

desde el Cerro Yanata y el Cerro Pata en las fiestas patronales con pilotos nacionales y 

extranjeros. 

 Complejo Arqueológico de Pasto Grande, localizado en el cantón La Plazuela, se 

accede al lugar por La Paz - Chulumani - Irupana - La Plazuela - Pasto Grande. Las 

construcciones existentes son de origen tiwanacota de la Época Clásica. 

Servicios Asociados al Turismo en el Municipio de Irupana 

El Municipio cuenta en la capital con infraestructura hotelera compuesta por alojamientos y 

residenciales, cada uno de ellos con todos los servicios: habitaciones confortables, baño 

privado, baño compartido, jacuzzi, piscina, sauna, servicio de restaurante, etc. 
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YANACACHI:  

 Camino Precolombino de Takesi  (a lo largo de la ruta existe infraestructura de 

señalización, las cuales ayudan a planificar los lugares de camping, descanso y 

hospedajes, si bien esta es precaria, pero es útil cuando uno está en el trayecto). 

 La caída de agua del “velo de la novia”, localizado entre las comunidades de Tres 

Marías y Chaco, espacio que cuenta con ambientes para refrigerios y un mirador hacia 

la caída 

Servicios Asociados al Turismo en el Municipio de Yanacachi 

Con referencia a la infraestructura hotelera, la población de Yanacachi cuenta con 

alojamientos: cerca de la población de Sacahuaya (casa de retiro de los Padres Agustinos), 

próximo a la comunidad de Santa Rosa (Hotel Balneario de Santa Rosa) y en la localidad 

de Puente Villa (Hotel Tamampaya). 

LICOMA: 

 Cascada Pozo de la Dicha, localizado en la comunidad de Kahara, a 1 km 

aproximadamente del centro poblado de Licoma. Es una hermosa caída de agua de más 

de 5 metros de altura; durante su descenso las aguas cristalinas forman un delgado 

manto blanco o velo de novia llegando a formar en su base pequeñas pozas rodeadas de 

piedras.  

Servicios Asociados al Turismo en el municipio de Licoma 

El municipio no cuenta con servicios e infraestructura adecuadas para el sector turístico, 

mismas que son catalogadas como de calidad regular a baja calidad. La oferta de 

establecimientos de hospedaje en el municipio es muy reducida, destacándose la presencia 

de alojamientos en Licoma y Charapaxi. En la localidad de Charapaxi se ha implementado 

un emprendimiento privado, de cabañas (alojamiento) con servicios básicos (agua caliente, 

energía eléctrica, servicio sanitario), con capacidad de 10 camas. 

CAJUATA: 

Existe un reducido flujo de turistas, debido a diversos factores como la falta de promoción, 

ausencia de servicios turísticos, accesibilidad y otros. El municipio pese a sus limitaciones 
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y condiciones naturales fisiográficas de acceso, el turismo se convierte en un gran potencial 

por sus atractivos turísticos, paisajes naturales, en los cuales se puede realizar turismo 

cultural, aventura, expediciones y otros. 

5.4.5.2 Principales Atractivos Turísticos Sub Región Media 

COROICO: 

 Un segmento importante en el turismo es el descenso por bicicleta en el camino 

antiguo a Coroico (biking), 

 La ascensión al Uchumachi, el paseo a Vagantes con sus pozas naturales, la cultura 

afro boliviana con sus expresiones más características como la saya de Tocaña. 

Servicios Asociados al Turismo en el Municipio de Cajuata 

En cuanto a la infraestructura hotelera podemos mencionar que el municipio de Coroico 

dispone de buena infraestructura turística, con hoteles de 1 a 5 estrellas, hostales, 

alojamientos, tiendas comerciales, restaurantes y otros centros de diversión. Se ha 

comprobado la inversión realizada en construcción y mejoramiento de instalaciones es así 

que en la actualidad se cuenta con: 14 Hoteles, 4 Hostales, 5 Residenciales, 1 Alojamiento 

y oros sin categoría. De acuerdo a estudios realizados para el municipio, el 80% de los 

oferentes de hospedaje, cuenta con servicios de Restaurante-cafetería y otros servicios de 

interés como ser; piscinas, sauna, gimnasio, servicio de bar, pub-piano bar, internet, 

servicio de comunicación, televisión por cable y sala de reuniones. 

CORIPATA: 

 Cascadas de Tocoroni, que se encuentra en la comunidad de Centro Tocoroni, 

donde en el camino se observa la caída de una cascada de 20 metros de altura, que 

brota del interior de la montaña de agua completamente cristalina. 

 El Rio Tamampaya,  se encuentra a 4 kilómetros de la Población de Coripata, a una 

altura de 1.073 m.s.n.m., es uno de los principales ríos de la región su curso de agua 

cristalina tiene más de 15 kilómetros de longitud. Por sus características y 

aprovechamiento es apropiado para realizar deportes de aventura, como rafting y 



123 
 

kayaking, asimismo se puede caminar por sus orillas y captar imágenes del entorno 

paisajístico.  

Servicios Asociados al Turismo en el Municipio de Coripata 

Antes de llegar al pueblo, se han instalado dos complejos turísticos, en las comunidades de 

Anacu, Hotel Tamampaya y en la Comunidad de Auquisamaña, los cuales brindan las 

comodidades necesarias. 

CHULUMANI: 

 La reserva ecológica de Apa Apa se constituye en un centro turístico importante, 

ubicada al norte de la localidad de Chulumani, ofrece al visitante la oportunidad de 

convivir con la naturaleza (bosque yungueño primario) rico en árboles, orquídeas, 

mariposas y aves, que se pueden observar a través de caminatas por un sendero a 

una hora a pie del Hotel Apa Apa., mismo que dispone de áreas para camping, 

servicios básicos, piscina, habitaciones y restaurante y un ambiente limpio. 

Servicios Asociados al Turismo en el Municipio de Chulumani 

La infraestructura hotelera que existe en el municipio es adecuada y completa, abierta 

durante todo el año. Se dispone de la siguiente infraestructura hotelera: 6 hoteles, 6 hostales 

y 4 alojamientos. 

LA ASUNTA: 

 El municipio con el apoyo de otras instituciones gubernamentales e instituciones 

locales organiza anualmente la competencia de Canotaje por el Rio Boopi 

 La Caravana de Integración y la Carrera en Circuito de Motos, que se desarrollan 

por la fiesta patronal. 

Servicios Asociados al Turismo en el Municipio de La Asunta 

El Municipio de La Asunta, por los paisajes y atractivos naturales, cuenta con gran 

potencial en el Turismo, sin embargo este no está siendo explotado por falta de 

infraestructura para albergar turistas, además de no contar rutas turísticas establecidas que 

brinden al turista todos los servicios, además de la falta de promoción. Es preciso diseñar y 

establecer, rutas y/o circuitos turísticos, con servicios de guía de turista, alimentación y 
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hospedaje; que permitan ofertar un servicio durante todo el año, incentivando el turismo 

comunitario. 

5.4.5.3 Principales Atractivos Turísticos Sub Región Baja 

PALOS BLANCOS: 

 El municipio cuenta con interesantes atractivos turísticos en su territorio como ser: 

La Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena – Pilón Lajas, el Rio Alto Beni, El 

Rio Quiquibey, la Comunidad de Covendo, las comunidades de Tsimane, 

Mosetenes y Tacanas, la comunidad de Jesill Papayani, que todas ellas conservan 

sus formas tradicionales de vida en base a la recolección de productos del bosque, 

caza y pesca, conservando el ambiente y hábitat originarios de la población del 

municipio. Los restos arqueológicos, también son atractivos turísticos, ya que 

existen vestigios de herramientas de piedra, alfarería, etc. lo que hace presumir que 

pertenece a eras históricas más antiguas que las culturas antiguas (tiwahuanacotas, 

incas, etc.) 

Servicios Asociados al Turismo en el Municipio de Palos Blancos 

Todos estos lugares todavía no reciben la atención necesaria para su promoción y apoyo, 

pese a contar, en los lugares más poblados, como Sapecho, Palos Blancos y Tucupi, con 

infraestructura y servicios mínimos para hospedar al visitante. 

5.5 Formulación de la Estrategia de Desarrollo Integral – Región Yungas  

La propuesta de la EDI (Estrategia de Desarrollo Integral) de la Región Yungas, se basa en 

la implementación de los complejos productivos, que significa avanzar hacia la integración 

de iniciativas productivas y de transformación de estos productos a través de 

capacitaciones, talleres, seminarios y otros aspectos cognoscitivos. 

Los programas y proyectos a ser implementados, contribuirán a mejorar las condiciones de 

producción, vida, educación, salud y por sobre todo de desarrollo integral que comprende 

un futuro promisorio a través de financiamientos económicos, teniendo como objetivo 

principal la construcción de infraestructura social (COMPLEJOS), añadiendo a ello otra 

diversidad productiva sustentable de la región, como es el cultivo, la producción y la 
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industrialización de la hoja de coca a través de políticas de regulación de  los cultivos de 

coca. Asimismo, equilibrar los procesos de producción de coca con los potenciales 

productivos de la región, como, Café, banano, cítricos, coca, piscicultura, Apicultura, 

avicultura, ganadería, etc. 

A partir del análisis de los grupos de actores que interactúan en la región para fomentar el 

desarrollo integral, se han estructurado los siguientes perfiles, que consideramos son los 

más adecuados para su materialización: 

 La composición de las relaciones socioculturales en los Yungas muestra a sectores 

predominantes para el desarrollo y el manejo de recursos económicos con el fin de 

incrementar productivamente la región.  

 Las Cooperativas productivas, las entidades financieras y la empresa privada, son 

actores que tienen, fundamentalmente, el poder económico, el manejo de 

información para el desarrollo económico - productivo.  

 Las universidades UMSA, UPEA (Carreras: Ingeniería Agronómica, Civil, Carrera 

de Veterinaria) y las ONGs vinculadas al sector de desarrollo productivo juegan un 

papel muy importante para la transmisión de conocimientos por el interés en su 

Desarrollo Integral.  

 

TABLA N° 5  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INTEGRAL 

PRODUCTO ESTRATEGIA 

CAFÉ 

El rubro cafetalero ha encontrado nuevos 

paquetes tecnológicos relacionados con el 

café de altura y debe ser fortalecido con 

variedades más resistentes al cambio 

climático, plagas y enfermedades, 

correspondiendo el fortalecimiento de la  

semilla certificada y natural. 

- Ejecutar una política cafetalera y 

delinear estrategias sectoriales 

consensuadas entre los distintos actores 

del sector cafetalero, proveer 

financiamiento, internacionalización de 

mercados   globales y fomentar el 

consumo. 

- Incrementar la producción y el 

rendimiento del cultivo de café, a través 

de la renovación de cafetales 

improductivos y la implementación de 

nuevas áreas de producción. 

- Mejorar la sanidad de los cafetales en 

los Yungas. 

- Coadyuvar en la eliminación de plagas y 

enfermedades.  
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- Proteger a los agricultores contra riesgos 

catastróficos o sistémicos. 

- Información con aplicación web y la 

promoción del café boliviano. 

- Investigación y adaptación de nuevas 

variedades de café. 

- Instalar laboratorios especializados 

(estudio de suelos que sean aptos para el 

cultivo del café), 

- Realizar investigaciones sobre 

variedades  resistentes a plagas y 

enfermedades. 

COCA 

El cultivo de coca fue, es y será el principal 

rubro productivo de la región de los 

próximos años, por tanto,  por ser  el  

sustento económico de más del 50% de las 

familias de la región, se debe convivir con 

la producción de coca apta para el consumo 

tradicional, cultural, y medicinal, no 

dejando de lado la normativa que regula su 

producción, identificando para ello zonas 

tradicionales de cultivo autorizado y 

erradicar los cultivos excedentarios.  

Asimismo, se debe tener claro que la coca, 

degrada los suelos de manera irreversible, 

aspectos que empeoran las condiciones 

agroambientales ya frágiles de la región, 

perjudican al desarrollo integrado y 

potenciamiento de las vocaciones 

productivas. 

Dentro los municipios que cultivan la hoja 

tradicional tenemos a: La Asunta, 

Chulumani, Coripata, Irupana, Coroico y 

Yanacachi. 

- Desarrollar un diagnóstico económico, 

social y técnico con alcance regional de 

la zona de influencia de la coca 

tradicional y excedentaria. 

- Normar el uso indiscriminado de 

agroquímicos y pesticidas para mejorar 

sus rendimientos. 

- Disminuir la contaminación y 

degradación de los recursos naturales 

(agua-uso de tierra). 

- Evaluar el perjuicio que ocasiona a los 

cultivos de café, cítricos, miel y otros. 

- Mejorar técnicamente los procesos de 

degradación del suelo (erosión y pérdida 

de fertilidad) a través de técnicas de 

manejo sostenibles, con la incursión de 

sistemas agroforestales adecuados.  

CITRICOS Y MANGO 

La producción de frutas, en todas sus 

variedades (naranja, mandarina, mango, 

papaya, banana, sandia, chirimoya y otros), 

propios del lugar, requieren de mecanismos 

de innovación, en el entendido de que una 

mayoría de productores no encuentran 

motivaciones para su sostenibilidad en el 

tiempo, sin embargo, dadas las condiciones 

climáticas de este sector y la existencia de 

caminos que permiten transportar sus 

- Establecer un sistema de asistencia 

técnica y capacitación en todos los 

ámbitos de la cadena de valor, a través 

de equipos  técnicos cualificados  con 

experiencia y conocimiento de los 

procesos productivos almácigo, podas, 

formación, crecimiento, fructificación, 

transformación, comercialización. 

- Mejoramiento y ampliación de la Planta 

LACTEOSBOL (planta de pulverización 

de cítricos) además de incluir 
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productos, ayudarán a los productores 

desistir de las intenciones de dejar de 

producir estas frutas. 

 

maquinaria para procesar fruta chica, 

para absorber la producción local y 

fomentar el crecimiento de la 

citricultura. 

CACAO 

El Cacao, sin lugar a duda en estos últimos 

tiempos viene a constituirse en uno de los 

productos  de exportación a distintos países 

para la elaboración de chocolates y otros 

derivados; el municipio de Palos Blancos 

(colonias Mapurichuqui, Santa Fe, Tupiza y 

el sector de Sapecho) son sus principales 

productores, quienes tienen el 

asesoramiento técnico a través de la 

Cooperativa El Ceibo. 

- Desarrollo de programas y proyectos 

concurrentes para el manejo articulado 

de los procesos productivos del cacao. 

- Desarrollo de programas de 

investigación e innovación sobre manejo 

y conservación de suelos, sistemas 

agroforestales, medio ambiente y 

cambio climático, así como banco de 

germoplasma, semilla certificada 

viveros para la renovación de nuevas 

plantas. 

- Manejo técnico integral del proceso 

productivo de cacao. 

APICOLA 

En los últimos años se ha generado una 

incipiente producción apícola, productos de 

aprovechamiento y crianza de abejas. La 

producción apícola muestra un mayor 

desarrollo en los municipios de Coroico e 

Irupana, en menor proporción también 

existe producción en los municipios de 

Coripata, Chulumani, Cajuata, Licoma, 

Yanacachi y la Asunta. 

 

- Fortalecer el proyecto integrado de 

investigación, desarrollo tecnológico y 

asistencia técnica, para mejorar la 

productividad del sector apícola de los 

Yungas. 

- Desarrollo de proyectos sobre la crianza 

de abejas nativas. 

- Políticas de estimulación del aumento de 

consumo promoviendo las cualidades 

funcionales de miel y sus derivados, 

valorizando sus atributos nutricionales, 

medicinales y cosmética. 

- Manejo técnico integral del proceso 

productivo de la miel. 

- Evitar o prohibir la tala y quema de 

bosques porque afecta a la producción 

de miel y afecta la productividad y 

rendimiento. 

- Controlar el Incremento de plagas y 

enfermedades de los apiarios. 

- Nueva planta de apicultura en Irupana, 

puede ser un apoyo del rubro a la región. 

ENDULZANTES 

Los extractos de esta planta, son 300 veces 

más dulces que el azúcar y no contienen 

calorías. Por esta razón, la estevia ha 

llamado la atención en la demanda de los 

alimentos alternativos bajos en calorías; 

además ofrece otros usos en el sector 

- Fortalecer y Potenciar como edulcorante 

alternativo.  

- Implementar Proyectos de desarrollo 

para la extracción y refinación de la 

estevia.  

- Fabricación y comercialización de 

nuevos productos. 
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alimenticio, en la agricultura, 

farmacéuticos, entre otros. La región 

Yungas cuenta con las condiciones 

agroecológicas óptimas para incrementar la 

producción de estevia.  Las posibilidades de 

producir el cultivo de manera orgánica son 

altas y es una alternativa para la 

diversificación de productos de pequeños 

productores ya que se produce en pequeñas 

parcelas con bajos costos de producción. 

Por ello, se debe incentivar el incremento de 

su producción y su industrialización para 

consumo local y la exportación. 

 

PECUARIA 

Avícola.- Esta Región, por su clima 

benevolente, coadyuva a la crianza integral 

de las aves de corral, crianza aun tradicional 

que no cuenta con un buen manejo 

fitosanitario. 

Bovino.- La crianza de ganado bovino, 

aunque en poca cantidad, es de importancia, 

toda vez que abastece al mercado interno y 

regional. 

Porcino.- La crianza de esta especie es a 

nivel familiar como parte complementaria 

de la alimentación con razas criollas. La 

existencia de granjas es reducida no 

obstante se tiene emprendimientos para la 

crianza de cerdos con razas de ganancia de 

peso en corto tiempo. 

Piscicultura.- La piscicultura es una 

actividad que se ha incrementado en los 

últimos años en los Municipios. 

Actualmente se cuenta con piscicultores 

asociados en las comunidades. De igual 

manera se cuenta con productores 

independientes dedicadas a esta actividad.  

- Instalar centros de crianza y producción 

de aves de corral. 

- Elaboración y producción de Alimentos.  

- compra y venta de pollitos bebés. 

- Provisión de pollos al mercado local y 

departamental a corto y mediano plazo.  

- Genéticamente coadyuvar con la 

resistencia de las aves a las 

enfermedades y adaptarlas a cualquier 

zona. 

- Asistencia técnica en producción de 

proceso productivo de las granjas. 

- Promocionar el pollo Yungueño.  

- Construcción de mataderos, provisión de 

transporte frigorífico, infraestructura 

caminera.  

- Asistencia técnica en la transformación 

de productos con valor agregado 

(Embutidos y otros derivados). 

TURISMO 

La riqueza de los Yungas y sus recursos 

naturales, hace de esta región un destino 

importante para los amantes de la 

naturaleza, aventureros, que buscan escapar 

del stress citadino. Los Yungas ofrecen un 

clima agradable de hermosos paisajes, así 

como también de lugares de interés 

- Elaborar un plan regional de turismo con 

contenido temático e identidad local 

(ruta del café, cacao, coca). 

- Mantener la cultura nativa viva, como 

los pueblos afro bolivianos, Mosetenes, 

etc. 

- Por su posición con el Parque Cotapata, 

Pilón Lajas y Madidi, se deberá conectar 
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arqueológico, rutas de montañismo, 

excursionismo como el Camino del Inca). 

 

circuitos turísticos que vinculen la 

región con los paquetes turísticos que 

inician con los Caminos del Inca Takesi, 

Coroico, Inquisivi. 

- Elaborar un plan en base a los recursos 

naturales, ya que constituye un lugar 

ideal para actividades orientadas hacia el 

análisis de la biodiversidad, turismo y 

aventura, tales como excursiones a lo 

largo de caminos Pre Colombinos, 

ciclismo de montaña y viajes por río en 

balsa. 

- Orientar a los pobladores de la región a 

la construcción de cabañas con 

materiales del lugar, que identifiquen la 

conservación del medio ambiente. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 

La inadecuada disposición de residuos 

sólidos es fuente de proliferación de fauna 

nociva ratas,  cucarachas, moscas y 

mosquitos que transmiten enfermedades 

infecciosas. 

La región de los Yungas, en particular el 

municipio de Coroico cada día su 

población, de poco más de 19.000 

habitantes, genera 1,4 toneladas de 

desechos, orgánicos e inorgánicos. Sin 

embargo, los fines de semana, días festivos 

o cuando hay encuentros culturales, se 

generan hasta 10 toneladas en una sola  

jornada. 

Por la cantidad de residuos que genera éste 

municipio, es menester la implementación 

de una planta de tratamiento de residuos 

orgánicos e inorgánicos. 

 

- Manejo de residuos sólidos: separación, 

recolección, tratamiento o disposición 

final. 

- Reciclar es el proceso mediante el cual 

productos de desechos son nuevamente 

utilizados. 

- Separación de residuos sólidos 

inorgánicos: (plásticos, bolsas, 

envolturas, envases entre otros), vidrios 

(botellas, frascos y espejos), papel y 

cartón (hojas, periódicos, revistas, 

volantes y cajas de cartón), metales 

(latas de gaseosas, latas de sardinas y 

latas de conservas entre otras), 

inservibles (algodón, toallas sanitarias, 

papel higiénico, pañales desechables y 

maquinas de afeitar). 

- Separación de residuos orgánicos: 

(cascaras, recortes de frutas y verduras, 

desperdicio de café, cascara de huevo, 

restos de alimentos y desechos de jardín 

entre otros). 

- Fomentar la separación de residuos 

orgánicos e inorgánicos, para disminuir 

el volumen de residuos a ser confinados. 

- Realizar concienciación social, 

priorizando en la educación primaria y 

secundaria a través de acciones 

educativas. 

- Lograr presupuestos adecuados de parte 

de los gobiernos municipales. 
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CAMBIO CLIMÁTICO 

El fenómeno del cambio climático está asociado con el aumento de las concentraciones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI)  en la atmósfera, producto de las actividades humanas, 

fundamentalmente aquellas que se originan en el mayor uso de combustibles fósiles, el 

cambio de uso de suelo, la agricultura y la disposición de los desechos sólidos.  

Los impactos del cambio climático en la región son significativos, en especial sobre el 

sector agrícola, en la disponibilidad de agua, en la biodiversidad y los ecosistemas, entre 

otros. 

Por tanto, se debe adoptar acciones dirigidas a un desarrollo sostenible, diseñar estrategias 

ante la desertificación de los suelos, la inseguridad alimentaria y la degradación ambiental. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.- Conclusiones 

La construcción y materialización de la Estrategia de Desarrollo Integral de la Región de 

los Yungas, considera la toma de decisiones en base a la información regional, relacionada 

al desarrollo humano, social y económico, toda vez que la información regional nos será de 

extrema utilidad para la formulación de estrategias en lo que respecta a la región, su clima, 

diversidad de flora y fauna, la riqueza del suelo, vías de acceso y otros aspectos naturales o 

agroambientales; por otra parte, es de mucho interés conocer el desarrollo humano de los 

pobladores de esta región, en sus diferentes facetas, con el objetivo de conocer el grado de 

conocimiento e instrucción de cada uno de sus pobladores,  tomando en cuenta que será 

necesario implementar, de una forma pedagógica, la participación de estos pobladores en 

talleres, seminarios y otros cursos de capacitación, para llegar  a los objetivos propuesto, 

siendo el fin principal, la uniformidad de conocimientos; en lo que refiere al tema social, en 

cuanto a lo económico, dependerá de las estrategias de desarrollo que serán materializadas 

con la toma de estas decisiones de información regional, desarrollo humano, social y 

económico.   

La administración territorial e institucional de cada región dependerá de la consideración de 

todos los aspectos descritos y señalados líneas arriba, teniendo como fundamento y 

respaldo a una estructura técnico – jurídica, con la elaboración de normativas legales, 

políticas, sociales y técnicas. 

Finalmente, los complejos productivos (Agrícola, ubicado en la población de Chulumani, 

Pecuario, ubicado en el municipio de Palos Blancos y Turístico, entre otras, la Reserva de 

la Biosfera y Territorio Indígena - Pilón Lajas y centros turísticos existentes al interior de 

cada municipio), como conjuntos articulados, de actores, actividades, condiciones y 

relaciones sociales de producción, dinamizaran el desarrollo económico y social 

sustentable, integral y diversificado en la Región de los Yungas, incluyendo a los 

productores micro y de pequeña escala, ya que estos complejos productivos tienen como 

finalidad fortalecer la Región previo la provisión de asistencia técnica, formación y 
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provisión de insumos y servicios productivos necesarios para la producción y 

transformación. 

6.2.- Recomendaciones 

La estrategia propuesta, plantea la articulación de políticas socio-culturales y económico-

productivas, con líneas de acción que deben ejecutarse de manera simultánea, acorde a las 

capacidades y  necesidades de la Región de los Yungas en los siguientes aspectos claves: 

 Se debe considerar que la EDI, es un instrumento operativo, con base en las 

políticas existentes, debiendo construir procesos de regionalización.  

 Desarrollar las capacidades regionales, tanto a nivel técnico, productivo, de 

organización y gestión. 

 Elaborar proyectos y desarrollar acciones de acercamiento a mercados potenciales 

de consumo de productos agropecuarios 

 Elaborar políticas sugestivas para la captación de turistas, sean nacionales o 

extranjeros, aprovechando las características topográficas, las condiciones socio-, 

culturales y naturales de cada lugar del Municipio. 

 Elaborar programas y proyectos de aprovechamiento de la biodiversidad en base a 

la vocación y necesidad de sus pobladores.    

 Apoyar y fomentar la producción de productos agropecuarios y buscar mercados 

para su comercialización (cacao, arroz, frutícola, apícola y endulzantes), pecuaria 

(bovino, ovino, porcino, avícola, etc.). 

 Promover el desarrollo de un sistema de planificación regional, articulando con el 

sistema nacional de planificación descentralizado, que integre a los principales 

sectores públicos y privados de cada región. 

 Impulsar la infraestructura de comunicación (vial, puertos, aeropuertos, fluviales), 

así como capital social para su capacitación. 

 Promover el uso sostenible y eficiente de los recursos naturales, garantizando los 

recursos tierra, agua y energía para la provisión de servicios. 

 Promover y apoyar la inversión en proyectos agropecuarios y turísticos 

implementando estrategias que conserven los usos y costumbres.  
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 Se deben desarrollar acciones que orienten la producción, mejorando el nivel 

educativo con la implementación de módulos de actualización en cada área. 

 La modernización tecnológica del sector agropecuario de los Yungas, creando 

Institutos técnico-tecnológico, supervisados por entes académicos como ser, 

Universidades y ONG´s identificados con el tema. 
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