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CAPITULO I

METODOLOGIA
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“ASPECTOS ESPACIALES, FISICO NATURALES Y SOCIO - CULTURALES DE
LA REGION YUNGAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”

1.1. INTRODUCCION.
El presente trabajo de investigación, pretende describir de forma científica el estado

actual en la que se encuentra la Región Yungas del Departamento Autónomo de La

Paz en el punto especifico de los Aspectos Espaciales y Físico Naturales de los

siete municipios que constituyen dicha región; Chulumani, Irupana, Yanacachi,

Palos Blancos, La Asunta, Coroico y Coripata, asimismo el diagnostico situacional

permitirá dotar de insumos técnicos evidenciados que orientaran en la fase del

diseño del Plan de Desarrollo Regional Yungas que es de interés estratégico de la

Gobernación del Departamento Autónomo de La Paz.

Este trabajo, es un proceso que encuentra fundamento normativo en las Normas

Básicas del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) que tiene su base legal

en la Resolución Suprema No. 216779 y norma la realización de planes y proyectos

de desarrollo a mediano y largo plazo en los niveles: nacional, departamental y

municipal. Además se relaciona con la Ley No. 031 Ley Marco de Autonomías y

Descentralización “Andrés Ibáñez” y la Ley No. 1178, Ley de Administración y

Control Gubernamental (SAFCO), cuya competencia es del Ministerio de

Planificación del Desarrollo y del Viceministerio de Planificación y Coordinación del

Estado Plurinacional de Bolivia.

En esa medida el trabajo plantea: a) Proporcionar a la Gobernación un documento

de información donde le sirva esta de herramienta teórico básico para poder

comprender la situación actual de los municipios que componen la región; b) Poner

a disposición de los operadores de planificación de todos los municipios que

integran la Región Yungas como un instrumento de consulta para que les colabore

a formular y/o ajustar sus Planes de Desarrollo Municipal; c) Incorporar los

aspectos espaciales y físico naturales de la Región Yungas al Plan de Desarrollo

Regional Yungas del Departamento Autónomo de La Paz, para implementar

políticas públicas que consideren las potencialidades y la viabilidad productiva de

cada municipio.

1.2. JUSTIFICACION.
La Nueva Constitución Política del Estado NCPE, ha incorporado de manera

explícita en lo que hace a la necesidad una mayor descentralización el tema de la
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planificación regional, que esta explicitado en la autonomía regional como un nuevo

nivel de autonomía, que plantea la posibilidad de creación de regiones

autonómicas, con continuidad geográfica, administración regional, competencias

exclusivas y concurrentes y niveles de fiscalización y legislación entre otras cosas.

La regionalización territorial de los departamentos puede ser una alternativa de

desarrollo se propone de que ha partir de características geográficas, sociales de

las regiones que existen al interior de los departamentos (Formas de poder,

condiciones necesarias a la acción territorial, categorías y diversidad de actores,

normas, Instituciones, centralidad económica, Gobernabilidad; Mazurek 2003,221)

es posible plantear objetivos y políticas no solamente departamentales sino también

regionales, que pueden permitir implementar políticas regionales, priorizar

proyectos y acciones de carácter concurrente entre la Gobernación, Gobiernos

Municipales, actores privados y organizaciones sociales de la región.

Las aperturas programáticas y escenarios de Inversión, que sean asignados en los

Planes de Desarrollo Regional pueden operar eficientemente los lineamientos,

prioridades y políticas públicas de los Planes de Desarrollo Departamental (PPDES)

y los Planes Nacionales de Desarrollo Económico y Social (PGDES). También es

importante resaltar los roles y responsabilidades que pueden tener los distintos

actores (principalmente gobiernos municipales, actores sociales y agentes

económicos), generando mecanismos de coordinación y fortalecimiento de alianzas

estratégicas. El Ordenamiento territorial es una herramienta para comprender el

desarrollo regional; o más precisamente entender el ordenamiento territorial como

una metodología para planificar el desarrollo, en este caso regional, desde esta

perspectiva, es más fácil que la planificación estratégica concilie aspectos

económicos, sociales y ambientales, planteando estrategias de uso y ocupación del

territorio de acuerdo con las potencialidades y limitaciones del mismo. Esto implica

que el análisis territorial permite, tener un diagnostico o evaluación del estado del

territorio regional considerando los problemas a corregir y las potencialidades a

desarrollar, a la hora de formular el plan de desarrollo regional. (1)

(1) VELASCO, Olivarez Marco Aurelio, La Planificación Regional en la Planificación
del Desarrollo “La Experiencia del Plan de Desarrollo del Departamento de La Paz”,
Periodo 1997- 2003,1ra Edición, Editorial Instituto de Investigaciones en Ciencia
Política (IINCIP) Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, Facultad de
Derecho y Ciencia Política, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz- Bolivia,
2010, Pag. 25,26,64,83,84.
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Los Planes de Desarrollo Regional del Departamento Autónomo de La Paz, están

considerados en el Plan del Desarrollo Departamental Autónomo de La Paz al

2020 (PDDA-LP.).

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en el ámbito de sus atribuciones

establecidas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez,

ha formulado el Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz, en

adelante PDDA-LP., bajo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que

plantea “ingresar a una nueva era estatal, recuperando e industrializando los

recursos naturales renovables y no renovables, definiendo una explotación

sostenible y sustentable de estos recursos, buscando que los beneficios lleguen

directamente a la población boliviana; estableciendo como base del desarrollo

económico del país, la construcción de una matriz productiva con capacidad de

generar ahorro e inversión, empleo estable e ingresos y producción destinada al

mercado interno y externo, todo esto en base al control soberano del excedente

económico y el protagonismo de las Unidades Económicas Comunitarias, en

especial pequeños, medianos y microempresarios en el ámbito urbano y pequeños

productores, campesinos y unidades familiares en el área rural”.

La propuesta de desarrollo del Departamento de La Paz al 2020, plantea el

desarrollo integral y sostenible de las siete regiones del Departamento (Altiplano

Norte, Altiplano Sur, Valles Norte, Valles Sur, Amazonia, Yungas y el Área

Metropolitana), con énfasis en el crecimiento sostenido de la economía

departamental, basado en el mejoramiento de la productividad y su transformación-

industrialización, como el de las cadenas y complejos productivos territorializados,

promoviendo la inclusión económica y la equidad

en la  distribución de la riqueza a favor de los sectores mas deprimidos, la

generación de empleos, el mejoramiento de los ingresos y ante todo la reducción

de la pobreza. (PDDA-LP). (2)
La Región Yungas del Departamento Autónomo de La Paz, cuenta con importantes

potencialidades productivas y oportunidades en objetivos y retos de desarrollo

social y económico, la razón del Plan de Desarrollo Regional Yungas es convertir

esas oportunidades y retos en oportunidades de desarrollo económico y social.

(2) Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz al 2020,Pag.3.
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1. 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
El Departamento Autónomo de La Paz, actualmente no cuenta con planes de

desarrollo a nivel regional en general y de la Región Yungas en particular, lo que

permitirá atender un esquema de planificación técnico y económico basado en la

zonificación agroecológica y geográfica de la Región Yungas del Departamento

Autónomo de La Paz.

1.4. OBJETIVOS.
1.4.1. OBJETIVO GENERAL.
Realizar un diagnóstico de la situación actual de los Aspectos Espaciales y Físico

Naturales de la Región Yungas para la Gobernación del Departamento Autónomo

de La Paz, que le permita reconocer la realidad de cada municipio que compone la

región, con el objeto de que se identifiquen las potencialidades y vocaciones

productivas actuales de los mismos.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
- Identificar las características de los aspectos espaciales de los municipios de la

Región Yungas del Departamento Autónomo de La Paz.

- Determinar las características de los aspectos físico naturales de los diferentes

municipios que integran la Región Yungas.

- Identificar el potencial de cada provincia de la Región Yungas del Departamento

Autónomo de La Paz.

1.5. MARCO TEORICO.
1.5.1. PLAN.-
El plan es una mediación entre el conocimiento y la acción: Es pensar estrategias

para hacer viable el plan. Es decir, articular el deber ser con él puede ser.

El Plan es el producto momentáneo (C. Mathus) por el cual un actor selecciona una

cadena de acciones para alcanzar sus objetivos.

El Plan es entonces, el trampolín hacia el futuro que nos lleva a una visión dinámica

de la estructura y su articulación con los procesos en general.

No es un mero formalismo al decir que el plan es una mediación entre el

conocimiento y la acción.

Según algunos autores dicha mediación no se produce por una relación simple

entre realidad y las ciencias. Para comprender mejor, la epistemología nos dice

como son las cosas reales, y ser real es tener existencia propia, en cambio la
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ciencia, nos dice como transcurren las cosas en el mundo. (3)
Es un documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas,

estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los

instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines

deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus

componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados. (4)
Es un término de carácter global, hace referencia a las decisiones de carácter

general que expresan los lineamientos políticos fundamentales, las prioridades que

se derivan de esas formulaciones, la asignación de recursos acordes a esas

prioridades, las estrategias de acción y el conjunto de medios e

instrumentos que se van a utilizar para alcanzar las metas y objetivos propuestos.

Tiene por finalidad trazar el curso deseable y probable del desarrollo

nacional o del desarrollo departamental o regionales (PGDES, PDD, PEI, PDM),

que está constituido de programas y proyectos. (5)
El Plan se materializa en un documento técnico político, en la cual se enmarcan los

programas y proyectos que en nuestro caso será el Plan de Desarrollo Regional

Yungas, indicando las alternativas de solución al problema o necesidad que se

plantea la Gobernación del Departamento Autónomo de La Paz y la forma de

llevarlo a cabo, determinando las actividades y decisiones de carácter general a

realizarse y que expresan: lineamientos, prioridades, estrategias de acción,

asignación de recursos, tiempo y responsables que se hade utilizarse para alcanzar

las metas y objetivos propuestos por la Gobernación.

1.5.2. PLANIFICACION.-
Es hacer un plan, un extracto  o escrito de lo que se quiere lograr en un periodo

determinado de tiempo. La planificación es utilizada por toda persona o institución

en su vida diaria.

En el ciclo de la realización de un proyecto, la planificación es la etapa en la que se

definen los aspectos de que, como, donde, con quien o quienes, con cuanto se va a

(3) CANO Santibáñez Antonio, Planificación Estratégica, Proyectos de Inversión,
Evaluación de Proyectos, 1ra Edición, Editorial Gramma, La Paz-Bolivia, 2005, Pag.
5.
(4) http://www.definicion.org/plan
(5) CONCHA Machaca Mario – CONCHA Machaca Hernando, Gestión de Monitoreo en la
Ejecución de Proyectos Agropecuarios, 1ra.Edicion, Editorial Trazo Artes
Plásticas, La Paz Bolivia, 2011, Pag.13.
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efectuar una actividad, proyecto u obra. (6)
Mario R. Cordero C., señala que la Planificación es la formulación de un conjunto

de actividades analizadas, meditadas, secuenciales y permanentes que al ponerlas

en operación el ser humano busca alcanzar en un tiempo determinado metas y

objetivos de carácter colectivo, institucional y personal. La planificación permite la

toma de decisiones y seleccionar los recursos de acciones futuras.

Sapg Chain Nassir y Reinaldo, en su obra sobre Preparación  y Evaluación de

proyectos, U.CH., 2000, “Define a  la planificación como un proceso  mediador

entre el futuro y el presente. El mañana nos afecta hoy, porque es hoy cuando

podemos decidir hacer algo para estar en condiciones de aprovechar las

oportunidades del mañana. Es por ello que en todo proyecto debe planificarse el

futuro para así poder determinar tanto las variables susceptibles de ser medidas

numéricamente, como aquellas de carácter cualitativo de indudable incidencia en el

comportamiento del proyecto en el tiempo”. (7)
Por su parte, Antonio Cano Santibáñez, manifiesta que la Planificación es la

anticipación o la prefiguración del futuro, pues en el acto de planificar estamos

tratando de prevenirnos para no ser sorprendidos por lo imprevisto.

La planificación tal como se concibe, es algo muy distinto. Implica necesariamente

la clasificación del modelo deseado; implica juicios de valor, la selección manifiesta

y consciente de alternativas y fines a ser alcanzados.

La planificación se refiere al proceso permanente y metódico que aborda racional y

científicamente los problemas.

La planificación es un proceso de elección y selección entre cursos alternativos de

acción para asignar recursos escasos con el fin de alcanzar objetivos específicos

sobre la base de un diagnostico preliminar todos los factores relevantes que

pueden ser identificados. (8)
La planificación, consiste en decidir el curso de la acción que vayan acordes con

objetivos y/o metas para el logro eficiente y eficaz de los mismos. Planificar

(6) PADEM, Glosario de Términos Municipales, 4ta. Edición, Editorial Plural, La
Paz - Bolivia, 2005, Pag.191 y 192.
(7) CORDERO C. Mario R., Desarrollo Sostenible, Generación de Empleo y
Erradicación de la Pobreza en Bolivia, Un Plan Estratégico Viable Para Superar la
Crisis que Agobia al País, 1ra. Edición, Editorial Sapecho S.R.L., La Paz –
Bolivia, 2004, Pag.174.
(8) CANO Santibáñez Antonio, Planificación Estratégica...Ob.Cit. Pag. 5.
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consiste en reflexionar sobre  la naturaleza fundamental de la organización y decidir

como conviene situarla o posicionarla en su entorno.

Planificación implica que los ejecutivos piensen con antelación en sus objetivos

(objetivos y metas se usan como fines hacia los cuales se dirige la actividad) y

acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica. Los planes

presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos

para alcanzarlos. La planificación es la guía para que la organización obtenga y

comprometa recursos requeribles; y que las actividades sean congruentes con los

objetivos; asimismo, que los objetivos puedan ser controlados y medidos. (9)
La planificación es un proceso de preparación de decisiones referentes al futuro del

sistema a dirigir con lo que se condicionan-posibilitan futuras decisiones. Este

proceso se basa en un pronóstico, previamente elaborado según métodos

específicos y se articula basándose en competencias especializadas, según las

áreas de actividad del sistema; por ejemplo: planificación financiera, planificación

de personal, planificación de la producción de bienes o servicios, planificación de

seguimiento y control operativo de proyectos agrícolas, etc.

La planificación es entendida aquí como el conjunto de actividades en que se

prepara, por reflexión y trabajo metódico de preparación y se toman decisiones

sobre alternativas de solución de problemas que posibiliten, enmarquen y ayuden a

la futura toma de decisiones y lanzamiento de actividades del sistema a planificar,

por ejemplo: planificación financiera; de la producción, de personal, de cooperación

entre empresas, unidades de administración, etc.

La planificación debe entenderse siempre como la primera dimensión de un

proceso de organización que debe ir acompañado por el Con Trolling-sin ese

control racional de lo que se prepara y realiza, ni puede hablarse, en estricto

sentido “organizacional”, de una planificación.

La planificación es el proceso de formulación y definición de objetivos y prioridades

a nivel macro social (Nacional, Departamental, Mancomunidad y Municipal), o bien

en relación a una rama o sector (económico, social o cultural), es un proceso

de tipo global, que se formula en función de las demandas sociales y del programa

(9) OROZCO, Loza Flavio, Referencias Normativas Básicas para el Funcionamiento de
la Organización Estatal, 1ra. Edición, Editorial Servicios Gráficos “Illimani”, La
Paz – Bolivia, 2005, Pag. 125 y 126.
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de gobierno.

El planeamiento  se clasifica según  los niveles operacionales: en plan, programa,

proyecto, actividades y tareas, según la cobertura temporal: Largo, mediano y

corto plazo. (10)
Como se puede advertir la planificación es un proceso consiente de toma de

decisiones a través de una acción o un escrito y los procedimientos requeridos para

alcanzar en un periodo determinado de tiempo los objetivos o metas, teniendo en

cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el

logro de los objetivos.

En la realización de un programa o proyecto dentro de la Región Yungas, con el

instrumento de la planificación, la Gobernación definirá los aspectos: de que, como,

donde, con quien o quienes, con cuanto se va a efectuar una actividad, proyecto u

obra, es decir políticas públicas dentro de los siete municipios, entonces implica

conocer el objetivo, evaluar la situación, considerar las diferentes acciones que

puedan realizarse y escoger la mejor.

1.5.3. PLANIFICACION ESTRATEGICA.
Planificación estratégica es la anticipación al futuro, es la mediación entre el

conocimiento y la acción ya que se piensa “Estrategias” para que el plan sea

totalmente viable en el futuro tomando en cuenta las decisiones racionales de hoy.

(11)
La planeación estratégica es un proceso que sienta las bases de una actuación

integrada a largo plazo, establece un sistema continuo de toma de decisiones,

identifica cursos de acción específicos, formula indicadores de seguimiento sobre

los resultados e involucra a los agentes sociales y económicos locales a lo largo de

todo el proceso. Los administradores consideran a la organización  una unidad

total y se preguntan a sí mismo qué debe hacerse a largo plazo para lograr las

metas organizacionales.

Como tendencia general en la planeación actual se encuentra la planeación

estratégica. Este tipo de planeación contiene elementos que pudiesen hacer que

se considere de ella un método; considerando que éste se refiere tanto al enfoque

(10) CONCHA Machaca Mario – CONCHA Machaca Hernando, Gestión de Monitoreo en la
Ejecución…Ob.Cit. Pag. 12.
(11) CANO Santibáñez Antonio, Planificación Estratégica...Ob.Cit. Pag. 8.
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de la dirección, como al proceso.

Otro aspecto importante es que considera que un plan debe operacionalizarse

(elemento fundamental para hacer funcionar un plan) y además hace énfasis en la

efectividad del mismo (finalidad de todo plan).

Según George A. Steiner, la planeación estratégica no puede estar separada de

funciones administrativas como: la organización, dirección, motivación y control.

Además, este tipo de planeación está proyectada al logro de los objetivos

institucionales de la empresa y tienen como finalidad básica el establecimiento de

guías generales de acción de la misma.

Este tipo de planeación se concibe como el proceso que consiste en decidir sobre

los objetivos de una organización, sobre los recursos que serán utilizados, y las

políticas generales que orientarán la adquisición y administración de tales recursos,

considerando a la empresa como una entidad total.

Otro elemento fundamental dentro de la planeación estratégica es que su

parámetro principal es la efectividad.

Fernández Güell considera que los instrumentos de su evaluación más utilizados en

la Planeación Estratégica son:

a) Sistema de indicadores para evaluar el progreso de los programas y

proyectos estratégicos.

b) Sistema de indicadores para evaluar el grado de impacto de la puesta en

marcha de las actuaciones del Plan Estratégico sobre el desarrollo

socioeconómico de la ciudad.

c) Sistema de indicadores para evaluar la evolución de los factores eternos a la

ciudad y para explotar escenarios futuros.

d) Seminarios anuales para efectuar una evaluación global del progreso del

Plan.

Todos estos instrumentos, según el mismo autor, deben permitir dar a una

respuesta a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué se ha hecho en cada una de las medidas concretas?

b) ¿Qué no se ha hecho y qué medidas han perdido vigencia?

c) ¿Qué no se ha hecho pero sigue vigente?

d) ¿Qué nuevas propuestas parecen convenientes?

e) ¿Se ha consolidado la ciudad en dinamismo económico?
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f) ¿Ha mejorado la ciudad en calidad de vida?

g) ¿Ha prosperado el equilibrio social de la ciudad? (12)
Modalidad de planificación que parte de lo que se quiere lograr en el futuro (visión)

para solo después, definir lo que se puede y se debe hacer.

No se basa, como la planificación tradicional, en el árbol de problemas. Al contrario,

empieza por definir visiones, misiones y  acciones para el logro de los objetivos

planeados. (13)
La Planificación Estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la

naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando

metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos

objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias.

La estrategia es un plan amplio, unificado e integrado que relaciona las ventajas

estratégicas de una firma con los desafíos del ambiente y se le diseña para

alcanzar los objetivos de la organización a largo plazo; es la respuesta de la

organización a su entorno en el transcurso del tiempo, además es el resultado final

de la planificación estratégica.

La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis,

reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer actual y al camino

que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a

los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de

eficiencia y calidad de sus prestaciones. (14)
El termino estrategia viene del griego strategos que significs “un general”. A su vez

esta palabra proviene de raíces que significan “ejercito” y “acaudillar”. El verbo

griego, stratego significa “planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso

eficaz de los recursos”.

La planificación estratégica parte del análisis de la realidad social, económica y

política del medio, lo que permite establecer las necesidades prioritarias de los

beneficiarios. Es una poderosa herramienta de diagnostico, análisis, reflexión y

toma de decisiones colectivas, acerca del quehacer actual y el camino que deben

recorrer en el futuro las comunidades, organizaciones económicas productivas e

(12) http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/voz/la,htm

(13) PADEM, Glosario de Términos Municipales....Ob.Cit. Pag.197.
(14) http://www.oocities.org/es/miguelsgf/planificacion/t1/t1.htm
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instituciones. En resumen podemos decir  que planificación es el proceso que

permite construir un puente entre: situación actual (diagnostico de la situación

actual) y el futuro deseado (plan estratégico). (15)
Bajo esta premisa podríamos afirmar que la planificación estratégica, satisface las

metas generales a largo plazo, nos ayudara a tomar decisiones participativas,

diagnostico, análisis, reflexión acerca de la actividad actual y el camino que deben

recorrer en el futuro las comunidades, organizaciones sociales e instituciones de los

siete  municipios que son parte de la región yungas.

1.5.4. REGION.-
Territorio que por sus afinidades geográficas, socioculturales o económicas es una

unidad que puede abarcar a varios municipios, al margen de los límites provinciales

o departamentales. La región está constituida por espacios geográficos que están

articulados entre sí por el flujo de sus asentamientos humanos, por sus relaciones

económicas y sociales y por la complementariedad de sus funciones institucionales.

Tal el caso de los Yungas, el Chaco, EL Chapare, el norte de Potosí u otras, como

los valles templados cruceños, el altiplano central, etc.

La región es una referencia para encarar proyectos que abarcan varios municipios

o varias provincias. A nivel de la planificación departamental existen planes de

desarrollo Regional, como componentes del Plan de Desarrolló Departamental.

La regionalización, por tanto, consiste en aprovechar esas ventajas para una mejor

gestión del territorio, para la descentralización político administrativa y para una

mejor asignación de recursos, especialmente los orientados al desarrollo

productivo.

Estos procesos pueden ser facilitados e impulsados por los municipios a través de

las mancomunidades, así como por las prefecturas y por las instancias nacionales.

En todo caso, debe haber concertación de los actores públicos y privados para

regionalizar un territorio. La regionalización no altera la división político

administrativa del país establecida por la Constitución Política del Estado. (16)
La región, no es otra cosa que un conjunto de identidades, de los actores sociales

inmerso en un determinado territorio, que no necesariamente están circunscritos en

(15) CONCHA Machaca Mario – CONCHA Machaca Hernando, Gestión de Monitoreo en la

Ejecución de Proyectos Agropecuarios….Ob.Cit.Pag.17
(16) PADEM, Glosario de Términos Municipales....Ob.Cit. Pag. 226.
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una definición territorial política administrativa asimismo que puede exceder a ella o

no necesariamente comprimirse en función de ella; al respecto Barrios explica que

la “Región implicaría una aprobación técnica por parte del Estado de esos nodos en

su versión espacial-funcional homogénea” (Barrios 2008:Pag. 66)

Adicionalmente en el mismo texto Barrios nos da varias pistas respecto a las

características generales o los contenidos de aquella unidad considerada región:

a) Bordes más o menos claros, no necesariamente coincidentes con limites

político-administrativos;

b) Articulación funcional de variables especificas que se buscan entre sí para

formar el nodo;

c) Rasgos de homogeneidad territorial;

d) Plataforma organizacional mínima.

Factores complementarios

e) Simbologías similares.

f) Simbología de los habitantes (Barrios 2008:Pag. 63).

Se puede añadir a esta caracterización básica en nuestro criterio los siguientes

componentes:

g) Vinculación mínima del territorio de la región expresado en infraestructura

vial sea este terrestre, fluvial y aérea, y que esta cualidad exprese a su vez niveles

mínimos de integración interna en la región y las posibilidades de su acceso

regularmente.

h) Soporte mínimo de comunicaciones sean estos orales escritos y televisivos y

que tengan como requisito la identidad regional sustentada en sus

programas de emisión.

i) Poblaciones o conglomerados urbanos que articulen la región, haciendo

énfasis en una población que se convierta en eje comunicacional y exprese

de alguna manera la identidad social de la región. Dicho de otra forma,

población urbana “Símbolo” o síntesis de la región que sintetice todas a la

mayoría de las características de la región y que tenga preferentemente

liderazgo económico y núcleo del mercado regional.

j) Presencia de formas organizacionales que diferencien claramente la región

respecto a otras y que estén muy ligadas a factores culturales y

comunitarios, como también organizaciones productivas y empresariales.
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k) Tener una clara noción por parte de la sociedad que vive en la región así

como de las instituciones públicas y privadas de las potencialidades

regionales existentes en relación a sus vocaciones y potencialidades

productivas.

l) Núcleos  significativos de  actividad  privada  tipo empresarial, traducidos en

inversiones e infraestructura productiva y que adicionalmente contribuyan,

mediante impuestos y otro tipo de iniciativas al desarrollo de la región.

m) Estudios de Ordenamiento Territorial concluidos como de estudios

relacionados a la ocupación del territorio, en escalas geográficas de

acercamiento, que permitan tomar decisiones oportunas y con mayor

propiedad por parte de las instituciones públicas responsables de esto;

aunque es posible, si no se cuentan con estos instrumentos tener

mínimamente estudios de zonificación agroecológica.

n) Marco normativo claro y explicito vigente en la región.

o) Consideraciones ambientales y temas relacionados a la biodiversidad.(17)
La región, es un territorio que se ubica dentro de un Estado, con jerarquía

inmediata a la nacional, que comparten antecedentes históricos, étnicos, lengua o

dialecto, demográficos, culturales, económico productivos, circunstancias

especiales de clima, relieve, topografía, ecosistemas, administración, gobierno u

otra característica de importancia que se encuentre en cada departamento y que se

constituye en un espacio de planificación de políticas públicas y de gestión.

En la presente investigación, elaboramos un proyecto de las dos provincias (Sud

Yungas y Nor Yungas) ubicadas en la Región Yungas del Departamento Autónomo

de La Paz, con sus siete municipios: Chulumani, Irupana, Yanacachi

Palos Blancos, La Asunta, Coroico y Coripata.

1.5.5. PLAN REGIONAL.-
Andrés E. Miguel, lo define como la “secuencia o previsión con la cual se proponen

acciones concretas que buscan conducir el presente hacia el futuro que se

considera de interés para la región.

En resumen dice que el plan regional es el conjunto de actividades previstas en un

(17) VELASCO, Olivarez Marco Aurelio, La Planificación Regional en la
Planificación del Desarrollo “La Experiencia del Plan de Desarrollo del
Departamento de La Paz”, … Ob.Cit. Pag. 55, 56, 57.
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documento por medio del cual un sujeto busca actuar sobre la región para

cambiarlo de acuerdo con ciertos propósitos (Zenon 1991); o bien se considera el

conjunto de procesos coordinados, sistemáticos y generalizados para la

determinación de acciones tendientes a un desarrollo equilibrado y coherente de la

región.

Por otra parte autores como Blake nos dice que “La experiencia y el aborde

conceptual sobre la planeación regional no ha tenido tanta controversia como las

mismas teorías regionales”. Y menciona que de acuerdo con Griffin y Enos, el

propósito del plan regional debe ser simplemente el de traducir los amplios

objetivos nacionales, establecidos en el centro, en proyectos y políticas específicos

listos para ejecutarse, teniendo en mente el monto de recursos que probablemente

se asignaran a la región. Según el mismo autor el plan regional se compone de

varias etapas, las cuales son: justificación del Plan, Visión del Plan, Diagnostico,

Prospectiva, Objetivos, Estrategias, Políticas, Programas y Proyectos del Plan, las

cuales se recomiendan para que las actividades previstas en el plan resulten lo más

completas posibles.

En el inicio del diseño del plan resulta de importancia fundamental la definición de

los beneficiarios o participantes  del desarrollo regional. No es conveniente iniciar el

plan sin una idea clara de los beneficiarios, participantes y beneficios que estos

percibirán con la realización del plan. Por otro lado tenemos que la planificación

regional según glosario de términos nos señala que "es el establecimiento de

planes sectoriales concretos y detallados de los aspectos: físico, económico y

social de una región determinada, entendidos como un proceso continuo en función

de la interacción sectorial de dichos aspectos. (18)
La Gobernación, en la elaboración del Plan de Desarrollo Regional Yungas debe

tomar en cuenta en su contenido las características e idiosincrasia de la región

donde se pretende aplicar un plan y dependerá mucho de la habilidad de los

planificadores para poder combinar los recursos y elementos posibles para la

realización adecuada de proyectos que pretende realizar en beneficio de las

personas que habitan y de la naturaleza que forma parte de la región.

(18) http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/voz/la,htm
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1.5.6. DESARROLLLO.-
Por su parte Giovanni E. Reyes, Ph. D., entiende como desarrollo, la condición de

vida de una sociedad en la cual las necesidades autenticas de los grupos y/o

individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los

recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se

encuentran en contradicción con los elementos culturales, de los grupos

involucrados.

Este concepto integra elementos económicos, tecnológicos de conservación y

utilización ecológica, a si como lo social y político. La esfera del poder, dentro del

contexto social se hace necesaria como forma organizativa y de cohesión legitima,

legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia de toma de decisiones

entre individuos.

Un sentido con mayor aplicabilidad y concreción en la definición de desarrollo

establecería que el mismo está caracterizado por condiciones en las cuales los

bienes y servicios se encuentra crecientemente al alcance de los grupos sociales

que conforman la sociedad. Esta característica implicaría una integración social  y

económica dentro de las sociedades y por ello se disminuiría la existencia de

grupos viviendo en condiciones de marginalidad.

Por otra parte el desarrollo establecería una condición de acceso a los servicios

sociales y a  la participación social activa. En el primero de los casos se hace

referencia a los sistemas de educación, y a la satisfacción de las necesidades de

sobrevivencia en términos de alimento, vivienda, vestido, salud y seguridad.

En el caso de la participación social activa se refiere a la capacidad del

individuo y de las instituciones sociales a garantizar que las agrupaciones de poder

sean instancias de intermediación entre los sujetos y actores en la toma de

decisiones. (19)
El desarrollo es “Un estado de situación al que aspira las sociedades según sus

características sociales y culturales”. En ese sentido esta definición nos está

sugiriendo una ya implícita complejidad respecto a su significado para una u otra

sociedad, pero dependiendo también de sus respectivas evoluciones históricas

amparadas en contextos macro, como fueron por ejemplo el Estado Benefactor de

(19) http://www.zonaeconomica.com/concepto.desarrollo
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la década de los años 50 hasta bien entrado los años 80, o el modelo Neoliberal de

prescindencia estatal a partir de 1985.

En consecuencia el desarrollo está muy ligado a las características históricas

culturales y valores de nuestras sociedades, esto implica adicionalmente que el

desarrollo tiene varias vertientes en su significado dependiendo de cada formación

social, de hecho los paradigmas del desarrollo, solo sirven como referente general

a la hora de su aplicación en realidades especificas, esto es, que hay un camino

largo de acople de los modelos de desarrollo respecto a la formulación y aplicación

de políticas públicas de los Estados y con mayor relevancia en los niveles

subnacionales, precisamente porque entra en escena en el nivel meso el tema

de la legitimidad con mayor fuerza. (20)
Desarrollo, entendida como una condición social dentro de un país donde las

necesidades de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de sus

recursos y sistemas naturales basada en una tecnología que respeta los aspectos

culturales y los derechos humanos, incluye además a que los grupos sociales

tengan acceso a organizaciones y a servicios básicos como la educación, vivienda,

salud, nutrición y que sus culturas y tradiciones sean respetadas dentro del marco

legal de un Estado.

Definición que se tomara en cuenta para la realización del Plan de Desarrollo

Regional Yungas, con la finalidad de observar el nivel de desarrollo de cada

municipio y cuales son requerimientos para así poder proponer políticas públicas

que tendrán por objetivo mejorar la calidad de vida de toda la población atreves

del desarrollo productivo integral, desarrollo social con equidad y la participación

ciudadana plena.

1.5.7. DESARROLLO HUMANO.-
En la última década del siglo XX, en medio de la turbulencia de preocupaciones que

conmovían al hombre contemporáneo, se marco una tendencia muy definida hacia

la búsqueda del desarrollo humano, que es mucho más que el desarrollo

económico, que es más que la simple acumulación de bienes monetarios, que esta

más allá del consumo material y que se relaciona con una amplia gama de bienes

(20) VELASCO, Olivarez Marco Aurelio, La Planificación Regional en la
Planificación del Desarrollo “La Experiencia del Plan de Desarrollo del
Departamento de La Paz”….Ob.Cit. Pag.39.
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tangibles e intangibles que en conjunto, determinan la calidad de vida de un pueblo.

Esta debe ser la meta prioritaria en la acción gubernativa de los países.

Durante mucho tiempo, a partir de la última guerra mundial, en que se acuño el

concepto de desarrollo económico, la pregunta inevitable fue: ¿Cuánto produce una

sociedad? Y la respuesta se la dio siempre en términos econométricos del producto

nacional. Hoy las preguntas son distintas: ¿Cómo están los habitantes del Estado?,

¿Cuál es su calidad de vida?. Y las respuestas deben encontrarse en la forma en

que se distribuyen los beneficios del progreso y en la manera como se provee a las

necesidades fundamentales del ser humano que, según las definiciones del

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), son la vida

prolongada, saludable y creativa, los conocimientos, la seguridad social, la libertad

política y los derechos garantizados. Esta es la dimensión humana del desarrollo.

Antes la preocupación era de orden cuantitativo: referidas a índices de producción

nacional que se midieron siempre con formulas econométricas, falaces con

frecuencia en los países de grandes contrastes.

Hoy la preocupación es de orden cualitativo: es el desarrollo humano entendido

como la suma de libertad, dignidad humana, salud, seguridad jurídica, confianza en

el futuro, estabilidad económica, bienestar, cultura, educación medio ambiente

sano, satisfacción por el trabajo desempeñado, buen uso del tiempo libre y una

amplia gama de otros valores. (21)
El concepto de desarrollo humano introducido por el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) es un concepto más amplio y  complejo que el de

desarrollo económico y responde mejor a como están y como viven los habitantes

de una comunidad o de una nación, definiéndolo como la “generación de

capacidades y oportunidades para que las personas puedan lograr el tipo de vida

que ellas más valoran y ansían”.

Por tanto, el desarrollo humano implica elementos que deben ser considerados en

forma conjunta e interrelacionada y no de manera aislada. Esos elementos o

variables, como se los denomina en lenguaje técnico incluye la vida prolongada y

sana, los conocimientos, la seguridad social, los progresos sociales, las libertades

políticas, los derechos garantizados y los vínculos sociales como pilares

(21) BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, 3ra.Edicion, Editorial Fondo de
Cultura Económica, México, Pag.389.
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constitutivos del bienestar de las personas y por lo mismo, como factores

determinantes del desarrollo. A esos elementos se debe añadir, como factores

integrantes del desarrollo humano de una comunidad local o nacional, la

participación, el mejoramiento de la capacidad de los habitantes, la cooperación e

interacción de las personas en el son de la colectividad, la promoción de la equidad

y la sostenibilidad del desarrollo. (22)
El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las

condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con

los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación

de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos. También

se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su

propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. El Desarrollo Humano

podría definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ser

humano en el medio en que se desenvuelve, y una variable fundamental para la

calificación de un país o región.

En un sentido genérico el desarrollo humano es la adquisición de parte de los

individuos, comunidades e instituciones, de la capacidad de participar

efectivamente en la construcción de una civilización mundial que es próspera tanto

en un sentido material como espiritualmente.

El ser humano se encuentra en un constante cambio, no sólo en lo referido a los

avances tecnológicos de lo cual estamos al tanto, sino también en todo lo que se

refiere al desarrollo de individuo en sí mismo como persona. Es por ello que el

concepto de desarrollo humano se ha ido alejando progresivamente de la esfera de

la economía para incorporar otros aspectos igualmente relevantes para la vida,

como la cultura, que también fue redefiniendo su papel frente al desarrollo.

Así pues el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define hoy al

desarrollo humano como "el proceso de expansión de las capacidades de las

personas que amplían sus opciones y oportunidades". Tal definición asocia el

desarrollo directamente con el progreso de la vida y el bienestar humano, con el

fortalecimiento de capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona

puede ser y hacer en su vida en forma plena y en todos los terrenos, con la libertad

(22) PADEM, Glosario de Términos Municipales....Ob.Cit. Pag. 83.

19



de poder vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos los

individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo.

El desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo integra aspectos del desarrollo relativos al desarrollo social, el

desarrollo económico (incluyendo el desarrollo local y rural) así como el desarrollo

sostenible. (23)
El desarrollo humano es un nuevo modelo de desarrollo que se centra en el ser

humano, como un proceso en la que se amplían las oportunidades del ser

humano, es decir disfrutar de una vida prolongada, saludable, adquirir

conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida

decente. Para lograr el desarrollo humano con equidad y sustentabilidad en la

Región Yungas, la Gobernación con el instrumento del Plan de Desarrollo Regional

Yungas puede modificar las proporciones de los factores que permitan incrementos

de producción, buscar nuevas fuentes de recursos naturales, ampliar

adecuadamente el capital disponible y la formación de las capacidades humanas

que pueden ser ejercidas en la vida económica, política, social y cultural.

1.6.  METODOLOGIA.
1.6.1. DE LOS METODOS.
a) El Método Descriptivo.-
Busca describir o medir situaciones, especificar propiedades importantes de

personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno objeto de estudio. Responde

a la pregunta: Como es o como está el objeto de estudio. (24)
Podemos establecer que el propósito es obtener descripciones detalladas de los

fenómenos sociales registrando minuciosamente todo cuanto sucede o lo que es lo

mismo, especifican características o propiedades importantes de personas, grupos,

comunidades. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Se selecciona

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para sí

descubrir lo que se investiga.
Para desarrollar el presente trabajo, se utilizara este método que consistirá en

primer lugar, en realizar una descripción de las principales características

(23) http://es.wikipedia.org/wiki/desarrollohumano
(24) CALLISAYA, CH. Gonzalo, Investigación, Guía Práctica para Elaborar Tesis y
Proyectos de Grado, 1ra. Edición, Editorial Colecciones Culturales Editores
Impresores, La Paz - Bolivia, 2011, Pag.32.
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observadas en cada uno de los municipios que integra la Región Yungas, para

luego realizar un análisis y completar con el diagnostico situacional que

posteriormente dará lugar a formular el Plan de Desarrollo Regional Yungas del

Departamento Autónomo de La Paz.

b) Método de Matriz de Operacionalizacion de Variables.-
Este método, en la realización de nuestro trabajo de investigación nos servirá para

la sistematización e interpretación de la información recolectada, la misma consta

de tres componentes: variables, indicadores y fuentes.

MATRIZ DE OPERALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE INDICADORES FUENTE

ASPECTOS

ESPACIALES

- Ubicación

Geográfica.

- Extensión.

- División política

administrativa.

- Uso y

Ocupación del

espacio.

- Planes de Desarrollo

Municipal de los siete

municipios que integran la

Región Yungas.

- Atlas Estadístico

Municipal de Bolivia

2005.

- Plan de Desarrollo del

Departamento Autónomo

de La Paz al 2020.

- GeoBolivia Infraestructura

de Datos Espaciales del

Estado Plurinacional de

Bolivia 2013.



ASPECTOS

FISICO

NATURALES

- Clima.

- Recursos

Hídricos.

- Flora.

- Fauna.

- Planes de Desarrollo

Municipal de los siete

municipios que integran

la Región Yungas

- Plan de Desarrollo del

Departamento Autónomo

de La Paz al 2020.

- Libro Rojo de la Fauna

Silvestre de los

Vertebrados de Bolivia

2009.

c) Método del FODA.
Constituye una estructura conceptual, esto es un conjunto de preceptos teóricos

para desarrollar análisis de los problemas dentro de una organización con

estrategias diferenciadas para monitorear amenazas, debilidades, fuerzas internas

y fortalezas que privilegien en la investigación de intervención. (26)
Son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que estas

representan las potencialidades y limitaciones en sí.

Nos servirá para interpretar la matriz de operacionalizacion de variables, al

mismo tiempo  la utilizaremos para elaborar una propuesta como respuesta al

problema planteado.

Luego de sistematizar toda la información recopilada en las matrices diseñadas

como  es la matriz de operativizacion, se  procederá a elaborar la matriz FODA,

donde se vaciaran los datos ya analizados con el objeto de  ayudar a encontrar las

fortalezas y debilidades de cada municipio y poder así crear nuevas políticas

públicas que puedan beneficiar a la Región Yungas.

(26) SALAMANCA, Kacic  Alberto A., Investigación Jurídica, Sus Métodos y Técnicas,
1ra. Edición, Editorial Sagacom, La Paz – Bolivia, 2010, Pag. 35.
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MATRIZ FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES = POTENCIALIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS = LIMITACIONES

1.6.2. DE LAS FUENTES.
Se recurrirá a la información de las diferentes fuentes de segunda mano, como ser:

libros, publicaciones periodísticas, archivos, revistas, mapas, etc., o seas todo lo

que se refiere a una fuente documental. Principalmente se utilizara la información

de los siguientes documentos: Plan Nacional de Desarrollo, Plan  de Desarrollo del

Departamento Autonómico de La Paz al 2020, los diferentes Planes de Desarrollo

Municipal que integran la región yungas y el Atlas Estadístico de Municipios de

Bolivia 2005.

1.6.3. DE LA TECNICA.
La técnica que se usara será la técnica documental, porque atreves de esta se

recolectara la información posible para poder enunciar todas las teorías, el estudio

de los fenómenos y procesos, el cual nos permitirá realizar diversas comparaciones

en los diferentes espacios municipales que integran la Región Yungas.
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2.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA.

TABLA  1: Ubicación Geográfica.

PROVINCIA MUNICIPIO UBICACIÓN GEOGRAFICA

SUD
YUNGAS

CHULUMANI

Se encuentra ubicado al nor-este del Departamento
Autónomo de La Paz, en la provincia Sud Yungas,
corresponde a la primera sección municipal. Su
accesibilidad vial es atreves de la ruta La Paz- Unduavi-
Chulumani. El municipio esta a una distancia de 120Kms.
de la ciudad de La Paz.

IRUPANA
Se halla ubicado al oeste del Departamento Autónomo de
La Paz, la Segunda sección, forma parte de la provincia
Sud Yungas y se localiza a 112 Kms. de la ciudad de La
Paz.

YANACACHI
Es la tercera sección municipal que se encuentra ubicada
en la provincia Sud Yungas del Departamento Autónomo
de La Paz, a unos 70 Kms de la ciudad de La Paz.

PALOS
BLANCOS

Es la cuarta sección municipal y se encuentra en la
provincia Sud Yungas, al norte del Departamento
Autónomo de La Paz. La distancia que separa a la
sección de la ciudad de La Paz es de 260 Kms. hasta
Sapecho.

LA ASUNTA

Está ubicado al este del Departamento Autónomo de La
Paz entre los valles subandinos en la región de la
Amazonia, sector conocido como la faja de los yungas,
forma parte de la Cordillera Oriental o Real que divide
Bolivia desde el Noreste hasta el Sud este.

NOR
YUNGAS

COROICO

Es la primera sección municipal de la provincia Nor
Yungas se encuentra ubicada al nor este del
Departamento Autónomo de La Paz y al este de la
cordillera oriental de los Andes en la región interandina de
los Yungas. Se encuentra a 97Kms. de la ciudad de La
Paz, ingresando por la carretera troncal bioceanica que
comunica al sector de los Yungas y al Norte del país.

CORIPATA

Está ubicado al nor este de la provincia Murillo del
Departamento Autónomo de La Paz, se halla a una
distancia de 116 Kms. de la ciudad de La Paz siguiendo la
ruta La Paz-Puente Villa-Coripata y a 130 Kms. siguiendo
la ruta La Paz-Coroico-Coripata.

Fuente: Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que integra la Región Yungas, Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz al 2020 y

el Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia 2005.
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La Región Yungas está ubicada al este y sudeste del Departamento Autónomo de

La Paz, está dividida en dos provincias: la primera Sud Yungas y la segunda Nor

Yungas, región que sufrió cambios en su superficie, tiene varios nevados y sus

valles se pierden en la profundidad de abismos, con una superficie de 10.552.73

Km2, la Región Yungas se convierte en un jardín del Departamento Autónomo de

La Paz. Poblaciones como Chulumani, Irupana, Yanacachi, Chicaloma, La Asunta,

Coroico, Coripata, Tocaña, Mururata entre otras son las más importantes de esta

región.

TABLA 2: Ubicación Geográfica y lugar.

U B I C A C I Ó N L U G A R

País Bolivia

Departamento Autónomo La Paz

Provincias Sud Yungas y Nor Yungas

Secciones municipales

Primera Sección  Chulumani

Segunda Sección Irupana

Tercera Sección Yanacachi

Cuarta Sección Palos Blancos

Quinta Sección La Asunta

Primera Sección Coroico

Segunda Sección Coripata

Fuente: : Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que integra la Región Yungas, Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz al 2020 y

el Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia 2005.
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2.2. EXTENSION.
TABLA 3: Extensión territorial.

PROVINCIA MUNICIPIO EXTENSION
TERRITORIAL

SUD YUNGAS

CHULUMANI 287 Km2.

IRUPANA 1.365 Km2

YANACACHI 581 Km2.

PALOS BLANCOS 3.430,6 Km2

LA ASUNTA 2.828 Km.2

NOR YUNGAS COROICO 1.055 Km2

CORIPATA 689 Km2

Fuente: : Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que integra la Región Yungas, Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz al 2020 y

el Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia 2005.

El Departamento Autónomo de La Paz, actualmente tiene una extensión de

133.985 Km2, representa el 12.2% respecto al total del territorio nacional, la

extensión territorial de la provincia Sud Yungas es de 8.790.67Km2 y de la

provincia Nor Yungas es de 1.762.06 Km2 y la extensión territorial total de la

Región Yungas es de 10.552.73 Km 2. Como podemos apreciar en la tabla 3, la

provincia Sud Yungas posee una mayor extensión territorial que la provincia Nor

Yungas.

TABLA 4. Extensión Territorial en Kms2.

R E G I O N P R O V I N C I A S U P E R F I C I E
Km2.

Yungas

Sud Yungas 8.790.67

Nor Yungas 1.762.06

Total 10.552.73

Fuente: : Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que integra la Región Yungas, Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz al 2020 y

el Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia 2005.
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Política y administrativamente la Región Yungas del Departamento Autónomo de La

Paz, está dividida en dos provincias: La provincia Sud Yungas está constituida por

5 secciones municipales, 28 cantones, 21 distritos, 55 centrales agrarias, 3 sub

centrales 338 comunidades, 137 colonias y 36 centros poblados, por su parte la

provincia Nor Yungas está compuesto: por 2 secciones municipales, 8 cantones, 7

centrales agrarias, 14 sub centrales, 148 comunidades y 3 centros poblados.

En su totalidad la Región Yungas del Departamento Autónomo de La Paz está

integrado por 7 secciones municipios, 36 cantones, 21 distritos, 62 centrales

agrarias, 17 sub centrales, 486 comunidades, 137 colonias y 49 centros poblados.

TABLA 6. División político y administrativo.

Provincia Municipio Cantón Distrito Centrales
Agrarias

Sub
Central

Comunidades
y/o Colonias

Centros
Poblado

Sud
Yungas

Chuluma
ni

4 7 66 22

Irupana 9 84 9
Yanacahi 2 5 3 30 4
Palos
Blancos

1 9 18 146 11

La Asunta 12 37 149
Nor

Yungas
Coroico 3 2 14 104
Coripata 5 5 44 3

Fuente: : Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que integra la Región Yungas, Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz al 2020 y

el Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia 2005.
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FIGURA 1: División Político Administrativo de la Región Yungas.
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2.4. USO Y OCUPACION DEL ESPACIO.

TABLA 7. Uso y Ocupación del Espacio.

PROVINCIA MUNICIPIO PRODUCCION
AGRICOLA

PRODUCCION
PECUARIA

PRODUCCION
MINERA

SUD YUNGAS

CHULUMANI X X

IRUPANA X

YANACACHI X X

PALOS

BLANCOS

X X

LA ASUNTA X X

NOR YUNGAS COROICO X

CORIPATA X

Fuente: : Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que integra la Región Yungas, Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz al 2020 y

el Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia 2005.

Por la información recabada se establece que la Región Yungas, en los diferentes

municipios que la integran, sus comunidades en su espacio territorial se dedican

principalmente a la producción agrícola en especial al cultivo de la coca como

primer cultivo y de mayor potencialidad, le siguen en orden de importancia los

denominados otros cultivos, entre ellos los frutales (cítricos, mangos, plátanos,

etc.), seguido del café, hortalizas y de menor grado frutilla, fresa, flores y otros, y en

menor dimensión se da la producción pecuaria (bovinos, porcinos, ovinos,

avicultura, etc.), completa el uso y ocupación del espacio la producción minera de la

mina Cojlla ubicada en el municipio de Yanacachi.

Al interior de cada uno de las comunidades la ocupación del espacio y uso se

caracteriza por tener las siguientes escenarios: áreas con cultivos, pastoreo,

descanso, forestal, construcciones urbanas y sin uso es decir, áreas  productivas

incluidas las de barbecho, vertientes de agua, ríos, senderos y caminos de acceso,

espacio boscoso o monte, espacio de vivienda y pernocte, áreas de esparcimiento

y diversión.
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3.1. ZONAS ECOLOGICAS.
TABLA 8. Pisos Ecológicos y sus características.

.
Municipio

Pisos
Ecológicos Características

Chulumani

Piso Sub
Andino
(Semi
húmeda
montañosa)

- Presencia de sabana semi húmeda montañosa
antropogénica.
- Topografía montañosa, prevaleciendo laderas de
fuerte pendiente.
- Ambiente de fisonomía sabanoide, predominan
pastos secos, helechos de porte mediano y arbustos
de especies indicadoras de sabana.

Piso
Montano
(bosque
húmedo
montañoso)

- Situada en laderas fuertemente inclinadas, suelos
poco profundos y pedregosos.

- Estructura compleja como  los bosques de las tierras
bajas.

- Los árboles rara vez tienen aletones y son verdes en
su mayoría.

- Debido a la erosión hídrica y a la alta frecuencia de
derrumbes naturales y provocados, el bosque
montañoso presenta un mosaico de comunidades en
diferentes etapas de sucesión.

Piso Ceja
de Monte
(bosque
nublado).

- Está presente en el flanco oriental coordillerano,
como un cinturón paralelo a la cordillera.
- Topografía con crestas, laderas abruptas y
profundos valles.
- Suelos superficiales con una gran acumulación de
materia  orgánica.
- Se encuentran áreas orográficas donde las
serranías estorban el paso de las nubes húmedas
descargándose la lluvia en un solo lado y dejando el
otro lado seco.

- Neblinas constantes y la condensación sobre la
vegetación es frecuente aportando montos hídricos
por goteo interior.

- Los bosques nublados han sido destruidos en su
mayor parte y reemplazados por bosques
secundarios.

Cordillera

- Localizado en las faldas de los nevados Mururata e
Illimani.

- Clima frígido donde la presencia de nubes es
permanente en la mayor parte del año, lo que implica



Irupana

que existe un aporte significativo de agua a las sub
cuencas de la región.

- Están ubicados en este piso el cantón Tres Ríos  y
parte del cantón Lambate.

Valles
Interandino
s

- Franja intermedia entre los yungas y la cordillera.
- Clima frígido pero más templado a medida que se
desciende hacia los yungas, presentando  estaciones
del año  muy marcadas.

Yungas
Medio

- Mayor presencia humana por su clima favorable.
- Mayor presencia de lluvias por la existencia de
bosques nublados en partes altas.
- Las temperaturas son cálidas durante el día y
frescas en la noche.
- Actividad agrícola preponderante, con una presencia
elevada de barbechos abandonados o en descanso.

Yungas
Bajos

- Las temperaturas son más cálidas y el clima es
húmedo.
- La flora y fauna son muy diversas, existiendo
además la influencia del río Bopi y otras fuentes de
agua.

Yanacachi

Piso
Subnival.

-Vegetación subnival del piso bioclimático criotropical
pluviestacional húmedo.

Piso Alto
Andino.

-Vegetación altoandina  (pajonales y bofedales)  del
piso bioclimático orotropical pluviestacional húmedo.

Piso de la
Ceja de
Monte.

-Ceja de monte pluvial alta y baja.

Piso
Montano

-Bosques húmedo-hiperhúmedos pluviales
altimomtanos y basimontanos.
-Bosques húmedos pluviestacionales, subhúmedos,
pluviestacionales subandinos.

Bosque
Húmedo
Subtropical

- La zona de vida se extiende a mayores alturas.

- La fisiografía y suelos, son muy arcillosos, la
vegetación de hierba puede alcanzar hasta dos
metros de altura.

- Los paisajes predominantes son: terrazas altas
disectadas, colinas, valles y pendientes coluvio –
aluviales muy inclinados donde se han originado
suelos superficiales con distinto grado de
pedregocidad.

- Mantiene su vegetación originaria, sea bosque
natural o pampa, mayormente por problemas de



Palos
Blancos

inaccesibilidad.

- Se practica la ganadería y la agricultura.

Bosque
Muy
Húmedo
Subtropical

- Clima limitante para la agricultura y para la
ganadería.

- Pastos excesivamente llenos de agua o leñosos y
sufren fuertemente al pisoteo cuando están en estado
saturado.

- La elevada precipitación de esta zona de vida se
explica por el control orográfico que ejerce la
cordillera, ya que al llegar las masas de aire caliente
cargadas de humedad del amazonas, sufren
condensaciones por efectos de enfriamiento al chocar
contra la cordillera, lo que provoca fuertes aguaceros
durante todos los meses del año.

La Asunta

Zonas Agro
- Ecológicas
Bajas.

- Consta de terrazas aluviales con pendientes.
- Topografía variada que define la existencia de
serranías que están en función a la altura.
- Es apta para la producción agrícola por la existencia
de terrenos y también para la actividad pecuaria de
ganado vacuno criollo y mejorado en el ámbito de
otras zonas agro-ecológicas

Zona Agro-
Ecológica
Semi-Bajas.

- Consta de serranías altas y medias fuertemente
disectada con bosques secundarios y cultivos con
pendiente e inclinación.
- Es resultado de una topografía variada que define la
existencia de serranías o sea los pisos ecológicos
están en función a la existencia de alturas.
- Los cantones más elevados son la reserva de
terrazas aluviales, pies de montes con presencia de
bosques húmedos, colindada con serranías altas
moderadamente disectadas.

Coroico

Bosque
Húmedo
Subtropical

Se identifica con Coroico por la existencia de tres
meses efectivamente secos y ninguno muy húmedo,
es decir que hay una mejor distribución de la
precipitación

Bosque
Húmedo
Montano
Bajo
Subtropical

- Baja eficiencia térmica y por sufrir temperaturas
críticamente bajas que en ocasiones pueden llegar a
escarchar durante las horas más frías.
- Las lluvias se prolongan todo el año y en lugares
expuestos de colinas y cerros, las neblinas son
frecuentes y densas.

Bosque
muy
Húmedo
Montano

Ubicado en el sector de Pacallo.  Donde existe una
influencia en el desarrollo de especies vegetales y
animales típicamente tropicales.



Bajo
Subtropical

Coripata
Bosque
Húmedo
Subtropical

- Predominan áreas de climas muy húmedos hasta
pluviales, combinados con suelos de fuerte relieve,
sometidos a procesos de remoción en masa y en
consecuencia erosionables. A excepción de áreas
para propósitos agrícolas y pecuarios.

- Existen paisajes predominantes de terrazas altas
disectadas, colinas, valles y pendientes coluvio
aluviales muy inclinados, donde se han originado
suelos superficiales con distinto grado de
pedregosidad.

- Esta zona de vida también se extiende a mayores
alturas.

Fuente: Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que compone la Región Yungas y el Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz al

2020.

Para facilitar la descripción física de la Región Yungas se han identificados los

pisos ecológicos existentes en el territorio, entendiéndose como piso ecológico,

como el conjunto de factores bióticos y abióticos similares en un espacio que se

caracterizan del resto por la similitud de sus características. Por ende, los pisos

existentes en la región está en función de la división de las zonas agro-ecológicas,

en cabeceras de montañas, media, baja con bosques húmedos que repiten sus

características particulares de acuerdo a la zona agroecológica.

De acuerdo a la definición dada se han identificado 16 pisos ecológicos en la

Región Yungas: Chulumani con 3, Irupana con 4, Yanacachi con 4, Palos Blancos

con 2, La Asunta con 2, Coroico con 3 y  Coripata que está ubicado en un solo piso

ecológico denominado Bosque Húmedo Subtropical.

Podemos concluir que el ecosistema de la Región Yungas del Departamento

Autónomo de La Paz contempla diferentes pisos ecológicos y es además uno de

los más completos del sistema ecológico a nivel nacional.
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FIGURA 2. Pisos Ecológicos de la Región Yungas.
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3.2. CLIMA
TABLA 9. Clima.

MUNICIPIO CLIMA

CHULUMANI

Varía según la altitud, desde tropical pasando por la sub tropical a
templado, la humedad es muy alta. Está variabilidad es debido a
factores como las constantes precipitaciones pluviales y las
corrientes atmosféricas que descienden de la cordillera y por el
cerco montañoso que rodea a toda la zona. Con una época
relativamente seca de mayo a octubre, durante este periodo se
presenta heladas.

IRUPANA

La temperatura ambiente es variada, siendo los meses más
templados de Mayo a Agosto. Los vientos tiene mayor presencia
en los meses secos, ocasionalmente en épocas de lluvia se
presentan fuertes ventarrones que ocasionan el aplanado de
cultivos que producen daño a frutales. Las heladas, se presenta
con mayor intensidad en las poblaciones ubicadas entre los pisos
de Cordillera y Valles interandinos.
El periodo lluvioso se presenta entre los meses de septiembre a
fines de abril, en ocasiones se producen lluvias torrenciales que
generan mazamorras arrastrando sembradíos y huertos en las
partes bajas por los cambios constantes del curso de los ríos. En
ciertos años se presenta sequías prolongadas que afectan a
diferentes sectores económicos.

YANACACHI

Presenta un efecto orográfico frontal, se produce cuando una
masa de aire cálido y húmedo se ve impulsada contra un relieve
montañoso y por lo tanto obligada a ascender rápidamente,
originando precipitaciones pluviales que son tanto más intensas
cuando más abrupto y elevado es el relieve montañoso, las que
son especialmente fuertes en las cabeceras de los valles
yungueños o donde la cuenca termina en farallones o escarpes
rocosos casi verticales. Originando constante precipitación,
variación climática referente a las temperaturas y vientos
predominantes alisios cálidos húmedos, los cuales obligan a
ascender una franja máxima de nubosidad, bosques nublados.

PALOS
BLANCOS

Forma parte del geosistema tropical, tiene un clima caluroso y
lluvioso, con variaciones de temperatura y precipitación durante
los años.

LA ASUNTA
Corresponde a los regímenes subtropicales y tropicales, varía el
clima por las grandes diferencias geomorfológicos y altitudinales.

COROICO

Pertenece a la región Subtropical de tierras de Valles,
considerada una unidad mayor en la clasificación geográfica,
dentro de la cual existen zonas de vida con condiciones
fisiográficas específicas, predominando áreas de climas muy
húmedos hasta pluviales combinados con suelos de gran relevo.



CORIPATA
Clima agradable, existe tres meses secos y ninguno muy
húmedo, es decir, que hay una mejor distribución de la
precipitación a través del año en estas alturas. El bioclima de
bajura no es favorable a los cultivos de tipo perenne, sino con
riego suplementario y mas obras especiales de drenaje para
eliminar el exceso durante los meses entre diciembre y marzo.

Fuente: Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que compone la Región Yungas y el Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz al

2020.

Es agradable, húmedo y templado el clima en la Región Yungas, la temperatura

promedio es de 22 grados centígrados en verano y 17 grados en invierno. En la

zona tropical de sud yungas el clima es más húmedo y las lluvias más frecuentes,

el aire es casi pegajoso y caliente.

El aire es bastante húmedo, lo que sumado a la cantidad de lluvias que caen en la

región hace de la tierra yungueña una de las más fértiles del Departamento

Autónomo de La Paz.

Luego de la zona fría de la cordillera, que es muy corta en la región, se pasa a una

zona de temperatura más moderada, en los alrededores de la provincia Corioco,

donde existe un promedio de 20 a 25 grados de temperatura. Esta zona se

caracteriza por las frecuentes neblinas y la gran cantidad de humedad atmosférica.

En suma, el clima de la Región Yungas es de 20 a 25 Cº, es agradable y variada,

existiendo periodos: templado, caluroso, húmedo, muy húmedo, lluvioso, vientos y

heladas, esto debido a las grandes diferencias geomorfológicos y altitudinales.
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3.3. RECURSOS HIDRICOS.

TABLA 10. Fuentes de agua, disponibilidad, características, cuencas, sub cuencas
y ríos existentes.

Municipio Fuentes de agua, disponibilidad
y características

Cuencas, sub cuencas
y ríos existentes

Chulumani

La disponibilidad de agua se da
todo el año, reduciendo de caudal
en las épocas de estiaje.
Las fuentes de agua son: ríos,
vertientes, arroyos, cascadas,  que
es la fuente principal de consumo
humano y animal.
Existen vertientes, ojos de agua en
zonas altas como la puna, en
algunos casos son temporales y
otros permanentes de aguas
dulces, destinadas al uso para
consumo y  riego de cultivos.

Forma parte de la cuenca del río
Tamampaya, las subcuencas
colectoras son: Chajro, Solacama,
Yalaca, Chimpa, Churiaca y
Yaropampa.
Los cursos de agua existentes son:
el Tamampaya, Chajro, Solacama,
Huajtata, Cala Cala, Yalaca, Chimpa,
Churiaca, Yaropampa,  que
desembocan en el río La Paz,
Misque Mayu, Condorini, Janjo
Jawira y Rio Apa Apa
Son ríos de caudal constante  el
Tamampaya y Solacama, ambos
afluentes del río La Paz que
desemboca  en el río Boopi.
Los ríos Chajro, Huajtata, Jalaco y
Churiaca, son arroyos
permanentes, que reducen  su
caudal en época de estiaje.

Irupana

Cuenta con fuentes de agua como
ríos, lagunas y vertientes de agua
que son utilizados por la población
local para riego, el consumo
humano y animal.
Los cantones de Tres Rios,
Lambate y Pariguaya, cuentan con
afluentes de agua dulce
provenientes de los nevados, que
les permite a poblaciones de Taca,
Irupana y otras  abastecerse de
vertientes ubicadas en bosques
cercanos, que almacenan y
aprovisionan este recurso.
En las partes bajas los riachuelos
forman ríos de mayor caudal por la
unión de afluentes, posibilitando su
uso en el riego de hortalizas y
frutales en comunidades de
Apinguela, Curihuati, Cieneguillas,
La Plazuela, etc.

Delimitado por la cuenca del río La
Paz con Luribay e Inquisivi, del cual
forman parte las subcuencas  de
Chungamayu, Jankho uma y
Tamampaya.
La Subcuenca del río Chungamayu
las aguas se originan en los
deshielos del Illimani, nacen ríos
como el Kheluluni, Muriqui,
Chiltuhuaya, Balbilaya, Kuchu
Jahuira, Challiqui, Saenambaya,
Tilacachi, Locolini, Colani, Kasiri,
Rica Rica, San Juan, Molino y otros.
De los rebalses de las lagunas se
forman el río Viscachani, Chiar Khota
ubicadas en alturas de Chiltuhuaya,
Pariguaya, Wara Warani y Alpacani
en el sector de Kasiri.
La Subcuenca del río Jankho Uma,
se origina del nevado Mururata, de
los rebalses de las lagunas Arkhata
y Arteza Pata, forman el río
Khañuma, que se unen con los ríos
Vaquería, Huayllani, Turíni, Khala



Ciudad, Jacha Khaua, Chillkani,
Cajón y otros que desciende al
sector de Puente Villa para formar el
río Tamampaya.
La Subcuenca del río Solacama,
delimita al Municipio con Chulumani,
en la partes altas  bajan ríos que
aportan con afluentes de agua al
curso del río Solacama.

Yanacachi

Las fuentes de agua para
abastecimiento por comunidad,
corresponde a una distribución por
cañería, sin tratamiento alguno.
Las vertientes presentan un buen
caudal permanente para todo el
año.
Almacenamiento de agua por
medio de pequeñas pozos de
riachuelos cercanas a las
viviendas.
El abastecimiento de agua por río,
es poco utilizado, prefiriendo las
vertientes por la calidad del agua,
aunque en temporadas secas los
pozos y vertientes pierden el
caudal.

Las cuencas tanto del Takesi y
Unduavi confluyen en la Población
de Puente Villa, dando origen al Río
Tamampaya, el cual llega a ser un
afluente del río Boopi y este a su vez
del Río Beni.

Palos
Blancos

Cuenta con ríos, arroyos y
vertientes, que son aprovechados
para la actividad agropecuaria u
otras actividades.
Algunos distritos cuentan con
vertientes, pero todos tienen
presencia de ríos y arroyos.
No existen prácticas de riego, por
lo que su destino se va al  consumo
humano, de ganado, lavado de
ropa, pesca, transporte, deporte
(natación), etc.

Los ríos Alto Beni y el Quiquibey, son
alimentados por arroyos que
descienden de las serranías y
colinas.
El río Inicua, cuyo origen son las
aguas de las serranías del Huachi,
acogiendo durante su recorrido un
sin número de caudales que aportan
a su crecimiento y que desembocan
en el Río Alto Beni.
El río Boopi sirve de límite con
Caranavi, cuyas aguas al unirse con
las corrientes del río Cotacajes, lleva
el nombre del Rio Alto Beni.
Existe ríos pequeños cuyas aguas
vienen de arroyos que bajan de los
accidentes geográficos o serranías.

Las fuentes de agua varía desde la
existencia de vertientes y hasta
subterráneos, que permiten la
construcción de pozos, se dispone
también de fuentes de arroyos,
ríos, riachuelos temporales y
permanentes.
Los pequeños ríos afluentes, son
importantes para el ganado porcino

Pertenece a la cuenca del Río
Amazonas, y tiene cuatro sub
cuencas: rio La Paz, Talampaya,
Puente Villa y Boopi
La sub cuenca del río Boopi que
como afluentes tiene al río
Talampaya y otros, son torrentosos
con arrastre de material sólido con
grandes variaciones de caudal en



La Asunta y avícola en la zona baja, debido a
que se mantiene la humedad y
sirve como fuente de agua para
consumo humano.
El consumo de agua potable
mediante conexión de sistemas de
agua potable, sólo se disponen en
los centros poblados de más
importancia.

época de lluvias, permite ser el
medio de comunicación fluvial
temporal.

Coroico

Dispone con fuentes de agua como
ser ríos, lagunas, vertientes de
agua y pozos, que son utilizados
por la población de la sección para
riego de cultivos, el consumo
humano y animal.

Se caracteriza por tener un número
de cuencas que van formando los
ríos principales y que aguas abajo
forman las nacientes de los ríos que
alimentan el rio La Paz y Beni.
El rio Coroico nace en las faldas del
Huayna Potosi y durante su recorrido
recibe las aguas de los ríos: Tilata,
Chairo, Elena y Yolosa, un poco más
allá se une al rio Santa Barbara y se
dirigirá hasta Caranavi, recibiendo
nuevos afluentes,de los ríos: Suapi,
Choro, San Pedro, Quita Calzón,
Chojña. Luego  de pasar por
Caranavi, se encuentra con el rio
Zongo, ambos llegan hasta Puerto
Ballivian, donde confluyen con el rio
Mapiri y forman el rio Kaka.

Coripata

Existen fuentes de agua, los cuales
se encuentran en su mayoría ríos y
vertientes,  en menor porcentaje
lagunas y arroyos.  Solo en el
cantón Coripata se ve el uso de
pozos.

El recurso agua de ríos, vertiente,
lagunas, arroyos y pozos, es
utilizado en mayor proporción para
el consumo humano y riego.

Pertenece a dos cuencas, el río
Unduavi y el río Tamampaya, que
ejerce una gran influencia en el ciclo
hídrico del municipio.

Los ríos permanentes se encuentran
en valles estrechos y profundos. Los
ríos temporales de quebradas y
torrentes de alta montaña son
originados por las aguas de lluvia y
tienen una capacidad considerable
de arrastre de material durante las
riadas.

Fuente: Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que compone la Región Yungas y el Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz al

2020.

En cuanto al sistema hidrográfico de la Región Yungas, este es producto del

sistema montañoso, lo que hace que existan manantiales y muchos ríos,  algunos
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con gran caudal por la cercanía de la cordillera. Así, los ríos de los yungas son

parte de la Cuenca Amazónica, el principal rio es el La Paz, con sus dos tributarios

el Miguilla y el Tamanpaya, con los cuales  forma  el gran rio Boopi, y a la altura de

San Miguel de Huachi da lugar al  rio Alto Beni.

El rio Coroico nace en las faldas del Huayna Potosi y durante su recorrido recibe las

aguas de los ríos: Tilata, Chairo, Elena y Yolosa, estas aguas atraviesan un

costado de la ciudad de Coroico, con bastante caudal, un poco más allá se une al

Santa Barbara y se dirigirá hasta la ciudad de Caranavi, recibiendo nuevos

afluentes, entre los cuales están los ríos: Suapi, Choro, San Pedro, Quita Calzón,

Chojña. Luego  de pasar por Caranavi, se encuentra con el rio Zongo, ambos llegan

hasta Puerto Ballivian, donde confluyen con el rio Mapiri y forman el rio Kaka.

Con relación a las fuentes de agua y su disponibilidad en la Región Yungas, cuenta

con importantes ríos, vertientes (ojos de agua), cascadas, lagunas, pozos y la

distribución por cañerías, cuya disponibilidad de agua se da todo el año, que es

fuente principal de la región para el consumo humano, animal y el riego de cultivos.

La Región Yungas, tiene un buen perfil hidrográfico, con sus ríos Alto Beni,

Cotacajes, Quiquibey, La Paz, Unduavi y afluyentes del rio Inicua, que bañan,

irrigan toda la región enriqueciéndola y haciéndola apto para la flora y fauna, estos

recursos hídricos constituyen su potencial para impulsar su desarrollo.
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FIGURA. 3. Ríos de la Región Yungas que son parte de la Cuenca del Amazonas.
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Corre del sur este a norte por
Palos Blancos

Corre del sur este a norte
parcialmente bordea la
provincia siendo limite con
Caranavi

Corre del sur a norte
bordeando el norte de la
provincia, siendo límite con
el departamento del Beni

Corre del sur a norte por la
parte central de la  provincia

Rio Quita Calzón, Rio Sinini

Rio Isidro, rio Peri.

Corre de oeste a este
bordeando la provincia por el
sur es límite natural con la
provincia sud yungas

Rios, Toscana, Chairo, Suapi,
Tilla, Cedro Mayu, Santa
Barbara, Peroleni y Tunquini.

Rio Quiquibey Chico, rio San
Luis.

Rios  Cotacajes, Boopi, La
Paz y Unduavi



3.4. FLORA
TABLA 11. Recursos forestales identificados y sus características.

Municipio Nombre Común Características

Chulumani

Chirimoya, mango, laurel, cuñuri,
aduete, balsa sanco, papaya, oregano
de monte, ambaibo, paico, toronjil de
monte, saca, camote, estrella del sur,
ceguera, sirqui, soliman, hortensia,
nogal, muña, palta , roble, mani,
tacarcaya, siquili, siquili de monte,
platanillo, alfa alfa, quina – quina, frijol,
azucena, duraznillo, lirio, cedro, higo,
platano, limachu, yarisana, arrayan,
eucalipto, guayaba, buganvilla, chima,
jatata, copa, granadilla, tumbo, matico,
matico matico, paco paco, pilli,
chusquea, pega pega, jarka macho,
jarka hembra, surupí, pino de monte,
chusi, chusi chusi, mora, kanlli, palo
maria quina quina café lima, mandarina,
naranja, chocolatillo, zapatilla, chilto,
chacataya, colomuni, palo diablo, palo
santo, pimienta, mora, pallusa.

Dispone de recursos forestales
variados y abundantes con
bosques que cubren un 20% de
su territorio, esta varía según las
condiciones climáticas, edáficas y
el impacto de la acción antropica.

Irupana

Muña o koa, kanapko, diente de león,
chillca, andreshuaylla, kacha kacha,
chachacoma, aliso, keñua, apenkoya,
penca (tuna), orquidias, khontupi, cedro,
nogal, laurel, colo o chileno, tajna,
charvina, ceibo o cuñuri, uña de gato,
sauco, sikily.

La vegetación es muy diversa,
caracterizada por el endemismo
de muchas especies en los pisos
de Cordillera y Valles que tienen
importancia a nivel comunal y
ecológica de la zona.
En los pisos  medios y bajos, la
diversidad vegetal es mayor, los
árboles son de interés comercial.
Algunas especies, son utilizadas
en sistemas agroforestales  y
otras sirven de barreras
rompevientos y evitan
deslizamientos en alrededores de
cultivos.

Yanacachi

Ichu, Pasto pluma, Pilli,   Sankayo,
Kanlli, Sillu Sillu, Cuncuna, Paco Paco,
Itapallo, Caustillo, P. Zapatilla, Muña,
Tacarcaya, Manca Paqui,  Andrés
Huaylla, Lambrana o Aliso, Sanco,
Helecho, Wantura, Bambu, Nogal,
Laurel, Chonga Chonga, Cedro,
Ambaibo, Limachu, Arrayán, Coca de
monte, Khellu Khellu, Pino de monte,
Coca-Coca, Azucena, Tulipan,
Arapanto, Nardo, Lirio Azul, palta,
mango, naranja, mandarina, coca,

En todo el municipio existe una
gran variedad de especies
vegetales, de acuerdo al piso
ecológico.



Níspero, siquile, Pega Pega, Ceibo,
Cedro, Quina quina, Quina, café, Higo,
Palo Santo, Ambaibo, Ambaibillo,

Palos
Blancos

Cayu, chirimoya biriba, guanabana,
chirimoya del monte, castañuela,
jichituriqui, guitarrero, palo fosforo,
pirijtchu, isgo, palo incienso, achiote,
curupau, cari cari, pata de cabra, flor de
la cruz, quitita, tamarindo, allophylus,
maitenus, papaya del monte, cayote,
sangre de grado, piñon, palo café, leche
leche, palo lechuga, cabeza de mono,
achacahairu mediano, achachairu
grande, pata amarillo, canela, yaca,
árbol del pan, viñe viñe, leche leche,
ambaibo, ambaibo negro, mascajo sin
vitaca, mascajo, matapalo, oje, morera,
mapati, surupa, palo pichi, pata de vaca,
pacay, pacay cola de mono, pacay,
pacay parecido a la cola de mono,
pitanga, arazaboy, poma rosa, manzana
tropical, sangre de toro, hibisco, guapira,
palo papa, chicharrilla, canavalia, pega
pega, flemingia, chonta, sujo, rogelia,
amarillo, ajo ajo, mermelada,
guayabochi, manzana del monte, luna
luna, níspero, paujilruro blanco, palo
zapallo, pataste copoazu, andres
huaylla, tomate de árbol, chile, tomate
silvestre, coquino, soroca, sapote, palo
italiano, , mamoncillo chino, mamon
chino, guarana, palo jabon, talisia, peine
de mono, llausamora, itapallo, ojoso
negro, tarumá, cardamomo, palillo.

La diversidad innumerable de
especies vegetales que puede
observarse, comprende una
altura que va de 1 cm a 40 mt.,
cuyos sistemas radiculares no
son tan extensos y profundos lo
cual les hace menos resistentes a
los períodos de sequía.

La Asunta

Tacuana, andres huaylla, calaguala,
cañacaña, chiji, charo, chima, chonta,
siripita, cocotero, cocotero plumoso,
conguillo, copa, culpi, huacachuyma,
itapallo, jamachipeque, kolomoni, lengua
de vaca, llausamora, matico, motacu,
pacay, palma, palo de balsa, palo santo,
pega pega, pelakho, polimora, sensitiva,
simayo, siquili, sulupa, tacuara, uña de
gato.

Se caracteriza por los tipos de
vegetación que se presentan en
zonas agro-ecológicas
identificadas y en función a los
pisos altitudinales, la flora es
heterogénea mixta con especies
de árboles y arbustos siempre
verdes.
La cobertura vegetal en sus
formas arbóreas, arbustivas y
herbáceas  constituye en la
protectora natural del suelo e
interceptora de agua y lluvia que
coadyuvan a mantener el caudal
de los ríos.
Existencia de plantas

medicinales y aromáticas en
zonas agro-ecológicas,  que son



fuente de generación de recursos
económicos para los pobladores
o para su utilización por
curanderos.

Coroico

Achiote, ajenjo, amakari, ambaibo, amor
seco, andres huaylla, berro, borraja, cari
– cari, cedro blanco, cedron, ceibo, chiji,
chilca, chima, chusi, coca, cola de
caballo columuni.

Las condiciones climáticas y los
suelos permiten la presencia de
un bosque de mediada altura y
con alta densidad arbórea.

El bosque es abundante en
especies, siendo comunes
muchas especies pertenecientes
a la asociación forestal. Gran
parte de ésta área mantiene su
vegetación original,
especialmente en las pendientes
más empinadas, debido a los
problemas de inaccesibilidad.
Existe una vegetación
rastreracon formada por
gramíneas que se localizan en
las partes altas de las pendientes
en forma de islas rodeadas por
bosques.

Coripata

Chusi, sabila, kanapaco, coca, yerba
buena, cola de caballo, matico,
manzanilla, solda solda, charara, yerba
luisa, andres huaylla, caña brava, sillu
sillu, cedron jankacara, cidra,
karallanten, huira, huira, Kolomuni,
siquille, estrella, chapi chapi,
karalantina, maurel, cedro blanco, nogal,
duraznillo, laurel, olivo, pino, ceibo.

En la sección se ha identificado
una variedad de flora silvestre
que se caracteriza por el uso que
tiene.

Fuente: Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que compone la Región Yungas y el Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz al

2020.

La Región Yungas, están cubiertos de bosques que van desde las zonas más altas

bosque nublado, pasando por el bosque húmedo montañoso  para acabar en el

bosque de pie de monte. Está situación fisiográfica especial hace que la presencia

de especies sea muy variada en función de los pisos ecológicos que ocupa.

Los Yungas es una de las regiones, donde existen decenas de especies

consideradas   como   endémicas. También  presenta  un   bosque  de  arboles

deporte bajo, mediano y alto, siempre verdes y de hojas coriáceas, abundan

colchones verdes que cubren desde el suelo hasta las copas de los árboles.
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Cuenta con familias arbóreas más importantes. La comunidad vegetal más común

es un bosque de árboles enanos que se desarrolla en lomas expuestas a los

vientos con lluvia y neblina.

En suma, en toda la Región Yungas existe una gran variedad de recursos

forestales, caracterizado por el endemismo de muchas especies es los pisos

ecológicos de la Cordillera y los Valles, siendo los arboles de interés comercial

como el  laurel, nogal, cedro entre otras, algunas especies son utilizadas en

sistemas agroforestales y otras sirven de barreras ronpevientos que evitan el

deslizamientos de los cultivos.

También existen plantas medicinales y aromáticas en las zonas agro-ecológicas,

que son fuente de generación de recursos económicos para los pobladores o para

la utilización de los curanderos, entre ellas mencionamos algunas: cedrón, cola de

caballo, sábila, yerba buena, manzanilla, yerba luisa, sillu sillu, coca, etc.

Otros recursos que existen en gran variedad en la región son las frutas como el

plátano, chirimoya, mango, papaya entre otros.

TABLA 12. Variedad de recursos forestales como ser: arboles, frutas, plantas

medicinales y aromáticas.

FLORA Chulumani Irupana Yanacahi Palos
Blancos

La
Asunta

Coroico Cori
pata

CHIRIMOYA X

MANGO X X

LAUREL X X X X

CUÑURI O CEIBO X X X X X

ADUETE X

BALSA SANCO X

PAPAYA X

OREGANO DE MONTE X

AMBAIBO X X X X

PAICO X

TORONJIL DE MONTE X

SACA X

CAMOTE X

ESTRELLA DEL SUR X

CEGUERA X

SIRQUI X

SOLIMAN X

HORTENSIA X

NOGAL X X X X



MUÑA O KOA X X X

PALTA X X

ROBLE X

MANI X

TACARCAYA X X

SIQUILLE X X X X

SIQUILLE DE MONTE X

PLATANILLO X

ALFA ALFA X

QUINA QUINA X X

FRIJOL X

AZUCENA X X

DURAZNILLO X X

LIRIO X

CEDRO X X X

HIGO X X

PLATANO X

LIMACHU X

YARISANA X

ARRAYAN X

EUCALIPTO X

GUAYABA X

BUGANVILLA X

CHIMA X X X

JATATA X

COPA X X

GRANADILLA X

TUMBO X

MATICO X X X

MATICO MATICO X

PACO PACO X X

PILLI X

CHUSQUEA X

PEGA PEGA X X X

JARKA MACHO X

JARKA HEMBRA X

SURUPI X

PINO DE MONTE X X

CHUSI X X X

CHUSI CHUSI X

MORA X

KANLLI X

PALO MARIA X

CAFÉ X X

LIMA X

MANDARINA X X

NARANJA X X

CHOCOLATILLO X



ZAPATILLA X X

CHILTO X

CHACATAYA X

KOLOMUNI X X X

PALO DIABLO X

PALO SANTO X X X

PIMIENTA X

PALLUSA X

KANAPACO X X

DIENTE DE LEON X

CHILCA X X

KACHA KACHA X

CHOCHACOMA X

KEÑUA X

APENKOYA X

PENCA (TUNA) X

ORQUIDEAS X

KHONTUPI X

COLO O CHILENO X X

TAJNA X

CHARVINA X

UÑA DE GATO X X

SAUCO X

SIKILY X

ICHU X

PASTO PLUMA X

SANKAYO X

KANLLI X

SILLU SILLU X X

CUNCUNA X

ITAPALLO X X X

CAUSTILLO X

MANCA PAQUI X

ANDRES HUAYLLA X X X X X X

ASILO X X

SANCO X

HELECHO X

WANTURA X

BAMBU X

CHONGA CHONGA X

LIMACHU X

ARRAYAN X

COCA DE MONTE X

KELLO KELLO X

COCA COCA X

TULIPAN X

ARAPANTO X

NARDO X



LIRIO AZUL X

COCA X X X

NISPERO X X

PEGA PEGA X

QUINA X

AMBAIBILLO X X

CAYU X

CHIRIMOYA DEL MONTE X

CHIRIMOYA BIRIBA X

GUANABANA X

CASTAÑUELA X

JICHITURIQUI X

GUITARRERO X

PALO FOSFORO X

PIRIJTCHU X

ISGO X

PALO INCIENSO X

ACHIOTE X X

CURUPAU X

CARI CARI X X

PATA DE CABRA X

FLOR DE LA CRUZ X

QUITITA X

TAMARINDO X

ALLOPHYLUS X

MAITENUS X

PAPAYA DEL MONTE X

SANGRE DE GRADO X

PIÑON X

PALO CAFÉ X

LECHE LECHE X

PALO LECHUGA X

CABEZA DE MONO X

ACHACHAIRU MEDIANO X

ACHACHAIRU GRANDE X

PATA AMARILLO X

CANELA X

YACA X

ARBOL DEL PAN X

VIÑE VIÑE X

AMBAIBO NEGRO X

MASCAJO SIN VITACA X

MASCAJO X

MATAPALO X

OJE X

MORERA X

MAPATI X

SURUPA X



PALO PICHI X

PATA DE VACA X

PACAY X X

PACAY COLA DE MONO X

PITANGA X

ARAZABAY X

POMA ROSA X

MANZANA TROPICAL X

SANGRE DE TORO X

HIBISCO X

GUAPIRA X

PALO PAPA X

CHICHARRILLA X

CANAVALIA X

FLEMINGIA X

CHONTA X

SUJO X

ROGELIA X

AMARILLO X

AJO AJO X

MERMELADA X

GUABOCHI X

MANZANA DEL MONTE X

LUNA LUNA X

PAUJILRURO BLANCO X

PALO ZAPALLO X

PATASTE COPOAZU X

TOMATE DE ARBOL X

CHILE X

TOMATE SILVESTRE X

COQUINO X

SOROCA X

SAPOTE X

PALO ITALIANO X

MAMONCILLO CHINO X

MAMON CHINO X

GUARANA X

PALO JABON X

TALISIA X

PEINE DE MONO X

LLAUSAMORA X X

OJOSO NEGRO X

TARUMA X

CARDOMOMO X

PALILLO X

TACUANA X

CALAGUALA X

CAÑA CAÑA X



CHIJI X X

CHARO X

CHONTA X

SORIPITA X

COCOTERO X

COCOTERO X

PLUMOSO X

CONGUILLO X

CULPI X

HUACACHUYMA X

JAMACHI PEQUE X

LENGUA DE VACA X

MOTACU X

PALMA X

PALO DE BALSA X

PELAKHO X

POLIMORA X

SENSITIVA X

SIMAYO X

SULUPA X

TACUARA X

AJENJO X

AMAKARI X

AMOR SECO X

BERRO X

BARRAJA X

CEDRO BLANCO X X

CEDRON X

COLA DE CABALLO X X

SABILA X

YERBA BUENA X

MANZANILLA X

SOLDA SOLDA X

CHARARA X

YERBA LUISA X

CAÑA BRAVA X

CEDRON JANKACARA X

CIDRA X

KARALLANTEN X

HUIRA X

ESTRELLA X

CHAPI CHAPI X

KARALANTINA X

MAUREL X

OLIVO X

Fuente: Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que compone la Región Yungas.
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3.5. FAUNA.
TABLA 13. Especies de fauna existente.

Municipio Mamíferos Aves Reptiles Peces Anfibios

Chulumani

Zorro, Zorro Rojo,
Jucumari, Tapir o
Anta,Venado,Urin
a, gato Montes,
Onza, Puma,
Murciélago,
Vampiro,
arachupa,
Viscacha, Zorrino,
Jochi.

Kiula, Pisaka,
Churu, Tkoko,
Paca, Alkamari,
Quilli  Quilli, Leke
Leke, Tiqui Tiqui,
Chulcho o
Chorlito,
Pitowayaca,
Curcuta, Kullcuta,
Yaca Yaca,
Pichitanka,Kellun
chu, Pato, Perdiz.

Irupana

Oso Andino,
Zorro, Zorrino,
Onza, Gato de las
Alturas, Taruka,
Tigresillo,
Qarachupa,
Cabrilla, Chancho
de Monte, Sari,
Qirqui, Yaquila.

Condor, Suerte
Maria, Choca,
Leke
Leke,Gallinazo,
Alcon, Cernícalo,
Perdiz, Huallata,
ambullidor,
Kokota,Kirki,Lech
uza,Coronchino,
Azulejo, Pava,
Uchi, Kewi, Loro,
Kirki, Tucan,
Buho.

Culebra,
Yanapa,
Lagartija,
Mulluthuma
, Víbora de
Cascabel,V
íbora
Fina,Churis
iqui,
Lagartija.

Sapo,
Rana
Verde.

Yanacachi

Zorro Andino,
Viscacha, Puma,
Oso Andino o
Jucumari, Sari,
Jochi, Puerco
Espín,  Tigrecillo,
Tejón,
Sari.

Aguila, Pato,
Huallata, Choca,
Perdiz, Colibrí,
Lechucilla,

Pavita,  Loro,
Tucancillo, Tordo,
Lechuza, Paloma,
Frutero
Yunqueño.

Trucha
Mauri.

Cascabel.
Jarapa.
.

Palos
Blancos

Venado, Chancho
del Monte, Jochi
Pintado, Jochi
Colorado, Sari,
Tapir, Tejon,
Anta, Jaguar,
Tigre,  Puma,
Tigresillo,
Capihuara,
Carachupa,
Melero,
Comadreja,  Tatu,
Puerco Espin,
Taitetú, Oso

Loro, Tordo, Tojo,
Mutun,
Canpanilla,
Roncadora,
Coloma, Perdiz,
Huaracachi,
Aguila, Uchi,
Gallinazo, Pillpi,
Guacamayo,
Golondrina, Pava,
Yacamani, Tucan,
Buitre, Garza,
Kiwi, Tarajchi,
Paloma, Charata,

Boa,
Iguana,
Jarapa,
Boye,
Coral,
Churiri,
Lora, Pita,
Pucarara,
Lagarto,
Sapo,
Camaleón,
Tortuga,
Cocodrilo,
Rococó.



Hormiguero,
Ardilla, Mono,
Gato Montés.

Alcon, Papagallo.

La Asunta

Ardilla,Chancho
del Monte,
Comadreja, Jochi,
Jochi Pintado,
Mono Colorado,
Mono Nocturno,
Oso Hormiguero,
Quirqui,Tatu,
Tejon, Tigrecillo,
Venado de Cola
blanca.Cerdo,Con
ejo, Gallinas,
Pato, Mulas,
Vaca.

Aguila, Coloma,
Gallina de Monte,
Horero o
Campanero,Lech
uza,Loro,Loro
Platanero,
Paloma Jilgueri,
Uchi Colonero,
Tucan,
Carpintero, Pava,
Tucan, Yokall
Jamachi,
Gallinazo, Pava,
Ganzo.

Boa,
Cascabel,
Iguana,
Jarapa,
Jullutuma,
Soraya,
Lagarto,
Víbora
Verde.

Sabalo
, Pacu,
Surubi.

Coroico

Carachupa,
Vampiro, Mirikina,
Martín, Marimono,
Tatú, Jucumari,
Tejón, Puma,
Tigrecillo,
Chancho de
Tropa, Taruka,
Pacarana,
Capibara.

Sucha, Cóndor
Real, Paraba
Roja, Guacamaya
Bandera ,Alma de
Gato, Lechuza.

Guácharo,
Gallito de
las Rocas,
Uchi, Peta
de Agua,
Gallito de
las Rocas,
Tunki.

Coripata

Ardilla, Chancho
del Monte, Jochi,
Sari, Venado,
Comadreja,
Tigrecillo, Onza,
Quirquincho, Oso,
Oso Perezoso,
Tejon, Jochi
Pintado, Mono
Silbador, Puma.

Uchi, kewi, Viloco,
Pava, Loro,
Aguila, Perdiz,
Charata, Tucan,
Buitre, Tordo,
Huayco,
Gallinazo,
Colomo, Halcón.

Vibora,
Lagarto,
Iguanas,
Cascabel,
Culebra,
Boa.

Mauri,
Suchi

Fuente: Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que compone la Región Yungas.

Los animales que habitan la Región Yungas van desde los mamíferos, aves,

reptiles, peces y anfibios.

En cuanto a los mamíferos tenemos al zorro, puma, jochi, tigrecillo, sari, tejón,

vampiro, armadillo, etc. Entre las aves hay una gran variedad como ser: el

gallinazo, lechuza, pava, uchi, kewi, loro, tucán, águila, tordo, etc., lo mismo sucede

que en reptiles como ser víbora de cascabel, boa, iguana, lagarto, cocodrilo,
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tortuga, etc. En cuanto a los peces, hay el sábalo, trucha, mauri, pacú y otros .Entre

los anfibios  tenemos al sapo, rana, cascabel y la jarapa.

Podemos concluir, indicando que en la Región Yungas existe una variedad de

animales tanto domésticos como silvestres, en las partes bajas de los Yungas,

existe predominancia de especies amazónicas, en tanto que en las zonas altas

existe influencia de la región andina.

TABLA 14. Variedad de mamíferos que habitan.

MAMIFEROS Chulumani Irupana Yanacachi Palos
Blancos

La
Asunta

Coroico Coripata

ZORRO X X

ZORRO ROJO X

JUCUMARI X X

TAPIR X X

ANTA X X

VENADO X X X

URINA X

GATO MONTES X X

ONZA X X X

PUMA X X X X X

MURCIELAGO X

VAMPIRO X X

CARACHUPA X X X X

VISCACHA X X

ZORRINO X X

JOCHI X X X X

OSO ANDINO X X

GATO DE

LASALTURAS

X

TARUKA X

TIGRESILLO X X X X X X

CABRILLA X

CHANCHO DEL

MONTE

X X X X

SARI X X X X

QUIRQUI X X

YAQUILA X

ZORRO ANDINO X

PUERCO ESPIN X X

TEJON X X X X X

JOCHI PINTADO X X X

JOCHI COLORADO X

JAGUAR X



TIGRE X

CAPIHUARA X

MELERO X

COMADREJA X X X

TATU X X X

TAITETU X

OSO HORMIGUERO X X

MONO NOCTURNO X

ARDILLA X X X

MONO X

MONO COLORADO X

VENADO DE COLA

BLANCA

X

CERDO X

CONEJO X

GALLINAS X

PATO X

MULAS X

VACA X

MIRIKINA X

MARTIN X

MARIMONO X

CANCHO DE TROPA X

TARUKA X

PACARANA X

CAPIBARA X

OSO X

OSO PEREZOSO X

MONO SILBADOR X

QUIRQUINCHO X

Fuente: Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que integran la Región Yungas.

TABLA 15. Aves existentes.

AVES Chulumani Irupana Yanacachi Palos
Blancos

La
Asunta

Coroico Coripata

KIULA X

PISAKA X

CHURU X

TKOTO X

PACA X

ALKAMARI X

QUILLI QUILLI X

LEKE LEKE X X



TIQUI TIQUI X

CHULCHO O

CHORLITO

X

PITOWAYACA X

CURCUTA X

KULLCUTA X

YACA YACA X

PICHITANKA X

KELLUNCHU X

PATO X X

PERDIZ X X X X X

CONDOR X

SUERTE MARIA X

CHOCA X X

GALLINAZO X X X X

ALCON X X

CERNICALO X

HUALLATA X X

ZAMBULLIDOR X

KOKOTA X

KIRKI X

LECHUZA X X X X

CORONCHINO X

AZULEJO X

PAVA X X X X

UCHI X X X X

KEWI X X

LORO X X X X X

TUCAN X X X X

BUHO X

AGUILA X X X X

COLIBRI X

LECHUCILLA X

PAVITA X

TUCANCILLO X

TORDO X X X

PALOMA X X X X

FRUTERO

YUNGUEÑO

X

TOJO X

MUTUN X

CAMPANILLA X

RONCADORA X

COLOMA X X X

HUARACACHI X

PILLPI X

GUACAMAYA X

GOLONDRINA X



YACAMANI X

BUITRE X X

GARZA X

KIWI X

TARAJCHI X

CHARATA X X

PAPAGALLO X

GALLINA DE MONTE X

HORERO O

COMPAÑERO

X

LORO PLATANERO X

JILGUERI X

COLONERO X

CARPINTERO X

YOKALL X

JAMACHI X

GANZO X

SUCHA X

CONDOR REAL X

PARABA ROJA X

GUACAMAYA

BANDERA

X

ALMA DE GATO X

HUAYCO X

HALCON X

Fuente: Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que integran la Región Yungas.

TABLA 16. Reptiles registrados.

Reptiles Chulumani Irupana Yanacvachi Palos
Blancos

La
Asunta

Coroico Coripata

CULEBRA X X

YANAPA X

LAGARTIJA X

MULLUTHUMA X

VIBORA DE

CASCABEL

X X X

VIBORA FINA X

CHURISIQUI X

BOA X X X

IGUANA X X X

JARAPA X X

BOYE X

CORAL X



CHURIRI X

LORA X

PITA X

PUCARARA X

LAGARTO X X X

SAPO X

CAMALEON X

TORTUGA X

COCODRILO X

ROCOCO X

JULLUTUMA X

SORAYA X

VIBORA VERDE X

GUACHARO X

PETA DE AGUA X

TUNKI X

VIBORA X

Fuente: Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que integran la Región Yungas.

TABLA 17. Peces.

PECES Chulumani Irupana Yanacvachi Palos
Blancos

La
Asunta

Coroico Coripata

TRUCHA X

MAURI X X

SABALO X

PACU X

SURUBI X

SUCHI X

Fuente: Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que integran la Región Yungas.
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TABLA 18. Anfibios.

AMFIBIOS Chulumani Irupana Yanacachi Palos
Blancos

La
Asunta

Coroico Coripata

SAPO X

RANA

VERDE

X

CASCABEL X

JARAPA X

Fuente: Elaboración propia en base a los Planes de Desarrollo Municipal de los siete municipios
que integran la Región Yungas.
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CAPITULO IV
F.O.D.A.

POTENCIALIDADES
Y LIMITACIONES
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RESUMEN EJECUTIVO
4.1. ANTECEDENTES
La necesidad de contar el Departamento Autónomo de La Paz, con Planes de

Desarrollo a nivel Regional en general y de la Región Yungas en particular, se

efectúa un diagnostico en su situación actual de los aspectos espaciales y físico

naturales de los siete municipios que integran la Región Yungas de Departamento

Autónomo de La Paz  que le permitirá reconocer la realidad de cada municipio, con

la finalidad  de que se identifiquen sus potencialidades y vocaciones productivas

actuales.

La Región Yungas, con sus dos provincias (Nor Yungas y Sud Yungas), y sus siete

municipios (Chulumani, Yanacachi, Irupana, Palos Blancos, La Asunta, Coroico y

Coripata), está integrado por 36 cantones, 21 distritos, 62 centrales agrarias, 17 sub

centrales, 486 comunidades, 137 colonias y 49 centros poblados, geográficamente

se encuentra ubicada al norte con la Región Amazonia, al sur con la Región Valles

Sur, al este con los departamentos de Beni y Cochabamba y al oeste con la Región

Metropolitana, cuenta con una superficie total de 10.552.73 Km2.

4.2. ASPECTOS FISICO NATURALES

Durante el proceso de investigacion, se hizo la zonificación agroecológica y se

identificaron diecinueve pisos ecológicos a nombrar: Piso Sub Andino (Semi

húmeda montañosa), Piso Montano (bosque húmedo montañoso), Piso Ceja de

Monte (bosque nublado), Cordillera, Valles Interandinos, Yungas  Medio, Yungas

Bajos, Piso Subnival, Piso Alto Andino, Piso de la Ceja de Monte, Piso Montano

Bosque Húmedo Subtropical, Bosque Muy Húmedo Subtropical,  Zonas Agro -

Ecológicas Bajas, Zona Agro-Ecológica Semi-Bajas, Bosque Húmedo Subtropical,

Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical, Bosque muy Húmedo Montano Bajo

Subtropical y Bosque Húmedo Subtropical, siendo el más completo del sistema

ecológico a nivel nacional.

El clima promedio es de 8 a 20 Cº, es agradable y variada, existiendo periodos:

templado, caluroso, húmedo, muy húmedo, lluvioso, vientos y heladas, esto debido

a las grandes diferencias geomorfológicos y altitudinales. Con relación al recurso

hídrico la región tiene un buen perfil hidrográfico, con sus ríos Alto Beni, Cotacajes,

Quiquibey, La Paz, Unduavi y afluyentes del rio Inicua, que bañan, irrigan  toda
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la región enriqueciéndola y haciéndola apto para la flora y fauna, estos recursos

hídricos constituyen su potencial para impulsar su desarrollo.

Existe una gran variedad de recursos forestales, caracterizado por el endemismo

de muchas especies es los pisos ecológicos de la Cordillera y los Valles, siendo los

arboles de interés comercial como el  laurel, nogal, cedro entre otras, algunas

especies son utilizadas en sistemas agroforestales y otras sirven de barreras

ronpevientos que evitan el deslizamientos de los cultivos.

También existen plantas medicinales y aromáticas en las zonas agro-ecológicas,

que son fuente de generación de recursos económicos para los pobladores o para

la utilización de los curanderos, entre ellas mencionamos algunas: cedrón, cola de

caballo, sábila, yerba buena, manzanilla, yerba luisa, sillu sillu, coca, etc., existen

también una gran variedad de frutas como el plátano, chirimoya, mango, papaya

entre otros.

Cuenta con una variedad de animales (mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios)

tanto domésticos como silvestres, en las partes bajas de los Yungas existe

predominancia de especies amazónicas, en tanto que en las zonas altas existe

influencia de la región andina. (27)

4.3. ANALISIS DEL PROBLEMA.

El análisis del problema nos permite conocer cuáles son las causas que provocan

los problemas y los efectos de incidencia en la calidad de vida de todos los

habitantes de los municipios que integran la región. Esto es  de vital importancia

para promover alternativas de solución y actuar sobre estos problemas o por el

contrario promover las potencialidades y vocaciones de la Región Yungas del

Departamento Autónomo de La Paz.

La problemática de los aspectos físico-naturales, son las características físico-

naturales y ambientales diversas y accidentadas que no permiten un

(27) Plan de Desarrollo Municipal de Chulumani 2006-2010 Pag. 6-24, Plan de Desarrollo Municipal de

Yanacachi 2006-2010 Pag.10-27, Plan de Desarrollo Municipal de Irupana 2006-2010 Pag 5-16, Plan de

Desarrollo Municipal de Palos Blancos 2006-2010 Pag. 13-24, Plan de Desarrollo Municipal de La Asunta 2006-

2010 Pag. 76-102, Plan de Desarrollo Municipal de Coroico 2006-2011 Pag. 6-12 y Plan de Desarrollo

Municipal de Coripata 2006-2010 Pag. 20-40.
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aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales y se identifican las

siguientes:

La situación geográfica dificulta la vinculación y acceso vial de las comunidades

dispersas y distantes de las capitales de secciones municipales, por su topografía

accidentada es difícil el acceso y vinculación con comunidades productoras.

No existe aprovechamiento real del recurso agua (en energía, riego, etc.), hay agua

poco potable para consumo humano, los pobladores contaminan directamente los

ríos, arroyos y lechos de agua por la evacuación de aguas servidas y como

depósito de basura, esto debido a la falta de educación ambiental, además los ríos

son causantes de desastres naturales, inundaciones, desbordamientos, derrumbes

y mazamorras que intervienen constantemente los bosques

El agotamiento y pérdida gradual de la flora y fauna y especies nativas es resultado

de la intervención del habitad natural para habilitar cultivos y a la recolección y casa

indiscriminada de especies en peligro de extinción. También existe el agotamiento y

perdida de recursos forestales donde se deforestan indiscriminadamente árboles y

arbustos para uso domestico en leña para la cocción de sus alimentos y a la

expansión y habilitación de terrenos productivos agrícola para cultivo (quema,

chaqueo), sin acciones de reposición, utilizando elementos químicos en la

producción agrícola, donde no se realizan acciones de conservación de los

recursos naturales lo que nos llevara a la perdida de la biodiversidad de la región.

Hay una progresiva degradación de suelos debido a la intervención del habitad

natural para la habilitación  de cultivos, en las pendientes elevadas existe una

reducción de zonas aptas para el cultivo, hay un uso intensivo de suelos sin

tecnología apropiada y es inestable el suelo por fenómenos naturales (lluvias), esto

debido a que no existe acciones practicas de conservación, recuperación y manejo

de suelos (tierra).

En resumen podemos afirmar que el problema en los aspectos fisco naturales es el

deterioro progresivo del medio ambiente por las actividades productivas realizadas

por los habitantes de los municipios.

4.4. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES
Las potencialidades y limitaciones de este aspecto toman como variables
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principales: la situación geográfica, recursos hídricos, recursos forestales y

biodiversidad, factores que permiten identificar la situación actual del aspecto físico-

natural.

Situación geográfica con presencia de recursos naturales para el desarrollo regional

y se encuentra cerca de las ciudades de La Paz y El Alto  por lo mismo le permite

vincularse con sus mercados, región altamente turístico, los caminos se encuentran

en mal estado y empeoran en épocas de lluvias, no existiendo un plan vial serio

para el mejoramiento de los caminos.

Suelos fértiles y aptos para la diversificación de productos agrícola-pecuaria, por la

topografía y una constante intervención de bosques a través de la práctica del

chaqueo para la agricultura ponen en riesgo constate de erosión los suelos de gran

parte de los municipios.

Clima apto para la agricultura orgánica, adecuada para generar ecoturismo y las

temperaturas son favorables para la producción diversificada y en la época de

invierno las temperaturas son altas con una excesiva humedad ambiental.

Existencia de recursos hídricos potenciales para la generación de anergia eléctrica

e instalación de hidroeléctricas, también cuenta con fuentes de agua dulce, ríos,

arroyos y vertientes para el consumo humano, riego y micro riego, los ríos son

contaminados constantemente por los depósitos de desechos de diferente

procedencia por la falta de educación ambiental en la población local y el turismo

4.5. F.O.D.A.
FODA significa analizar cuatro aspectos importantes que son: Las fortalezas y

debilidades se refieren a aspectos relacionados con el escenario interno, reflejan

básicamente las capacidades de la organización, movimiento, red.

Las oportunidades y amenazas se refieren más bien al escenario externo y se

encuentran en el contexto de la organización, institución, red; por una parte se trata

de identificar las amenazas, para poder controlarlas y administrarlas de manera que

se las pueda neutralizar, en el caso de las oportunidades se identifican, para que

potencie o apoyen a los objetivos trazados. Se requiere hacer un diagnostico que

nos permitirá construir los escenarios internos y externos. (28)

(28) MANUEL, Balladares Victor, Manual Teórico Práctico “Como Elaborar Proyectos de Desarrollo

Para ONGs.”, Editorial Arco Iris, La Paz- Bolivia, Pags. 8,9,10.
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Concluimos mencionando, que el FODA son las fortalezas, oportunidades,

debilidades y amenazas que estas representan las potencialidades y limitaciones

en sí.

Herramienta que en el presente trabajo nos sirve para interpretar la matriz de

operacionalizacion de variables, donde se vaciaron los datos ya analizados con el

objeto de encontrar las potencialidades y limitaciones de cada municipio que

integra la región, para así poder crear nuevas políticas públicas que puedan

beneficiar a toda la Región Yungas, al mismo tiempo la utilizamos como respuesta

al problema planteado.

4.6. ANALISIS DE LA INFORMACION
La Región Yungas del Departamento Autónomo de La Paz, en sus aspectos

espaciales está integrada por la provincia Sud Yungas con sus cinco municipios

(Chulumani, Irupana, Yanacachi, Palos Blancos y La Asunta) y la provincia Nor

Yungas con sus dos municipios (Coroico y Coripata), tiene una extensión  territorial

total de 10.552.73 Km2, y en sus aspectos físico naturales se dedica principalmente

a la producción agrícola (coca, frutales, café, hortalizas, etc.) y pecuaria (bovinos,

porcinos, avícola, etc.), contempla diferentes pisos ecológicos, el clima es

agradable y variada durante el año, posee un gran perfil hidrográfico cuyos ríos son

parte de la Cuenca Amazónica, existe gran variedad de recursos forestales por el

endemismo de muchas especies y finalmente cuenta con una gran variedad de

animales domésticos y silvestres.

Dentro de sus principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas;

cuenta con recursos hídricos para aprovechamiento productivo y para generar

energía eléctrica, además tiene una vocación agrícola preponderante y recursos

naturales abundantes con diversos pisos ecológicos. Guarda reserva de vida y

biodiversidad y tiene grandes posibilidades agroecológicas y turísticas. Débil e

insuficiente articulación vial, con una irracional ocupación del territorio, la población

se encuentra alejada de los centros poblados y la inexistencia de desarrollo de la

tecnología que mejoren los niveles de producción. Los costos de construcción vial

son muy altos, hay contaminación ambiental, donde el marco normativo e

institucional no ha sido suficiente para cambiar las prácticas del uso y

aprovechamiento de los recursos naturales de parte de sus habitantes de la región.



Con todo el trabajo realizado podemos observar, afirmar que la Región Yungas del

Departamento Autónomo de La Paz, es rico en sus aspectos espaciales y físico

naturales, lo que queda a la región es explotar esa riqueza que posee cada uno de

los municipios que la integran.
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El Departamento Autónomo de La Paz necesita Planes Regionales, que estos le

coadyuven a buscar mecanismos alternativos que no se orienten a ser más

pesados, sino sean estos más versátiles, dinámicos y adecuados a la realidad y

necesidades de cada municipio que integran la región.

La realización de los Planes de Desarrollo Regional en general y la Región Yungas

en particular por parte de la Gobernación del Departamento Autónomo de La Paz,

le permitirá:

- Priorizar proyectos y acciones de carácter concurrente entre la Gobernación, los

municipios, actores privados y organizaciones sociales de la región.

- Operar eficientemente los lineamientos, prioridades y políticas públicas del Plan

de  Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz al 2020.

- Resaltar los roles y responsabilidades que pueden tener los distintos actores,

generando mecanismos de coordinación y fortalecimiento de alianzas estratégicas.

- Proponer una planificación, de enorme capacidad de síntesis de lo diverso,

entendiéndose que el Departamentos Autónomo de La Paz tiene localizado varios

pisos ecológicos, formas de organización social, potencialidades y vocaciones

productivas.

- Servir de puente entre la Gobernación respecto a los municipios, logrando

coherencia y correspondencia entre proyectos y programas que tengan objetivos

comunes, agilizaran también mecanismos y canales de financiamiento.

- Convertirse en el escenario de articulación que se expresa en la apertura de los

escenarios programáticos diseñados y priorizados, tanto desde la perspectiva de la

Gobernación, municipios y los actores privados.

- Mayor participación ciudadana, en las toma de decisiones y acciones de la

Gobernación y de los municipios, teniendo una representación  como gestor activo

de nuevos proyectos, buscando mejorar la eficiencia de los servicios ofrecidos en el

plan regional.

- Lograr una mayor eficiencia y eficacia de los planes y proyectos, en esa medida

puede lograr índices aceptables de efectividad, por que los proyectos priorizados

podrían ejecutarse de manera autónoma, respecto al centro de mando de la

Gobernación, la ventaja consistiría en que los actores privados al tener una

corresponsabilidad en el proceso podrán hacer un seguimiento periódico de la
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- Definir expresamente consideraciones técnicas en función del territorio y sus

vocaciones productivas, comprendidas y asimiladas por la población de la región.

- Cumplir las obligaciones de la Gobernación, de hecho la desconcentración de los

servicios, encontrarían su entronque natural con la regionalización, dejando de lado

a las direcciones departamentales su rol normativo en el nivel central.

- Convertirse en promotor de las mancomunidades municipales, sumado a la

Gobernación, esta incluye las iniciativas locales que se orienten a fortalecer sus

servicios mediante asociaciones municipales en temas específicos y de interés

general de la población.

- Reforzar la gestión de los municipios débiles que existen en la región, aquellos

que por su reducido número de habitantes, recursos financieros escasos y con

dificultades administrativas, no están en condiciones de llevar a cabo procesos

serios de desarrollo en su municipio, ofreciendo de esta manera la posibilidad de

alianzas estratégicas, inversión concurrente, focalizar políticas públicas sectoriales,

recursos frescos a nivel de la Gobernación y de otras fuentes de financiamiento,

sean estos privados o públicos.

Los planes regionales y las oficinas de desarrollo regional, puede significar, no solo

una alternativa de descentralización técnica, sino que permitirá modificar y mejorar

la planificación estratégica y territorial de Bolivia. (29)
En síntesis, podemos destacar que cada municipio que integra la Región Yungas

tiene potencialidades como también limitaciones que con este trabajo lo hemos

identificado.

Al no existir una propuesta de Autonomía Regional Yungas, recomiendo a la

Gobernación que a  tiempo de formular, elaborar el Plan de Desarrollo Regional

Yungas, debe tomar en cuenta en su contenido los siguientes tópicos:

a) Las características e idiosincrasia de la región donde se pretende aplicar un plan,

para la realización adecuada de proyectos que vayan en beneficio de las personas

que habitan y de la naturaleza que forma parte de la región.

(29) VELASCO, Olivarez Marco Aurelio, La Planificación Regional en la Planificación del Desarrollo

“La Experiencia del Plan de Desarrollo del Departamento de La Paz”, Periodo 1997- 2003,……

Ob.Cit. Pag. 84 al 92.
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- Disponer de un plan de uso de suelos.

- Ejecutar conocimientos sobre el cuidado y la conservación de suelos.

- Difundir la temática sobre la conservación del medio ambiente

- Elaborar estudios ambientales en la región.

- Dar conocimientos sobre las temáticas de manejo y uso de los recursos naturales.

- Implementación de programas de conservación de recursos naturales para que

apliquen sus conocimientos para la conservación de la biodiversidad.

- Preservar y mejorar los recursos naturales de la región a través de un

aprovechamiento racional.

- Proteger, conservar y recuperar los recursos suelo, agua, flora y fauna,

promoviendo el uso racional de los recursos naturales, reduciendo y evitando su

deterioro.

- Implementar  y mejorar la integración caminera en la región, para que facilite la

comercialización de productos agropecuarios y permita un mejor flujo de transporte

que beneficie a las comunidades más alejadas y comuniquen con las zonas de

potencial productivo.

- Realizar convenios con instituciones para la recuperación, manejo y explotación

racional de recursos naturales.

- Desarrollar programas de conservación y forestación que permitan

preservar la flora y fauna.

- Captar apoyo y cooperación nacional e internacional.

- Buscar financiamiento en proyectos para la captación, en  el manejo de recursos

naturales.

- Establecer el uso sostenible de los recursos naturales (agua, suelo, aire, fauna y

vegetación) que permita precautelar el medio ambiente.

- Fortalecer la presencia institucional y la gestión de la organización originaria y

municipal.

- Racionalización de los recursos naturales, que existen en el territorio, su

aprovechamiento y su conservación identificando en cada municipio de los recursos

renovables, sin que ello signifique alterar el equilibrio ecológico.

c) Por otro lado, se recomienda también a los habitantes de los diferentes

municipios que integran la Región Yungas del Departamento Autónomo de La Paz,
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en el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley Marco de

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, a que conformen la Autonomía

Regional Yungas, ya que cuentan con las características definidas para la región

como ser: tienen continuidad geográfica, comparten cultura, lengua, historia,

economía y ecosistemas, constituyéndose así en un espacio de planificación y

gestión de desarrollo integral de la región.

La Región Yungas, antes de constituirse en Autonomía Regional Yungas debe

cumplir previamente con los siguientes requisitos:

- Haber formulado y puesto en marcha el Plan de Desarrollo Regional Yungas de

acuerdo al Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional, lo cual lo

realizara la Gobernación del Departamento Autónomo de La Paz;

- Cumplir con todas las condiciones establecidas para la creación del la región

como unidad territorial, estipuladas en la Constitución Política del Estado

Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
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