
 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO 
 

“RECURSOS NATURALES Y SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA DE LA REGIÓN VALLES – SUR  

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ" 
 

 
POSTULANTE: VIRGINIA CARMEN ROJAS QUISPE 

 

TUTOR: Lic. JOHNNY OMAR VILLARROEL TORDOYA 

 
La Paz - Bolivia 

2012 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 I 

 

DEDICATORIA 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto, está dedicado a mis hijos que son 

mi  fortaleza de vida: Katherin y Rodrigo con mucho 

amor y cariño, gracias por el apoyo y  confianza 

depositada. 

“El arte de superarse es el arte de reeducarse y 

rectificar todo procedimiento desventajoso o negativo”. 

ANÓNIMO 

 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 II 

AGRADECIMIENTOS  

El presente trabajo es el resultado de un esfuerzo, no solo fue un trabajo 

intelectual, sino  también con apoyo moral en el que se involucraron varias 

personas. 

 A mis padres, por estar siempre a mi lado brindándome en todo  

momento su apoyo y comprensión. 

 

 A mis hermanos Freddy, René, Fernando, José Luis y Rossy  por estar 

siempre, compartiendo experiencias. 

 

 A mis amigos, en especial a Román, Martin, Lidia quienes me 

acompañaron en momentos difíciles alentándome para seguir adelante y 

así alcanzar este objetivo que hoy se concreta.   

 

 A mi asesor Lic. Johnny O. Villarroel, por la orientación, colaboración, 

paciencia y confianza prestada en la elaboración del presente proyecto.  

 

 A mi tribunal Lic. Mario Vega, Lic. Marcelo Peralta y Lic. Silvia Aguirre, 

por la atención prestada, la paciencia por tomarse el tiempo de revisar mi 

trabajo; de hacer las respectivas correcciones y aportando sus 

conocimientos para enriquecer este proyecto. 

 

 A la Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San 

Andrés, que me formó y me dio las herramientas necesarias para mi 

desempeño profesional. 

 

¡Muchas gracias! 

 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 III 

Índice general 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ________________________________ 2 

a) Problema de la investigación ___________________________________________ 2 

b) Objetivos ______________________________________________________________ 3 

b.1) Objetivo General __________________________________________________________ 3 

b.2) Objetivos Específicos ______________________________________________________ 3 

c) Marco Teórico _________________________________________________________ 4 

ASPECTOS GENERALES ________________________________________________________ 4 

c.1) TEORIA DEL DESARROLLO HUMANO _____________________________________ 6 

c.2) POLÍTICAS PÚBLICAS ____________________________________________________ 9 

c.3) PLANIFICACIÓN_________________________________________________________ 11 

c.4) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA __________________________________________ 11 

c.5) DESARROLLO SOSTENIBLE _____________________________________________ 13 

c.6) REGIÓN ________________________________________________________________ 16 

c.7) DESARROLLO REGIONAL _______________________________________________ 16 

c.8) MANCOMUNIDAD _______________________________________________________ 17 

c.9) RECURSOS NATURALES ________________________________________________ 18 

d) Metodología __________________________________________________________ 25 

d.1) Enfoque metodológico ____________________________________________________ 25 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 IV 

d.2) Método Deductivo- Inductivo ______________________________________________ 26 

d.3) Método Comparativo Analítico _____________________________________________ 26 

e) Fuentes de Información _______________________________________________ 26 

f) Técnicas de la Investigación ___________________________________________ 27 

g) Matriz de Operacionalización __________________________________________ 28 

1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA REGIÓN VALLE- SUR ____________ 29 

1.1.1 LOCALIZACIÓN FÍSICA ____________________________________________ 30 

1.1.2 UBICACIÓN _______________________________________________________ 32 

1.1.3 LÍMITES DE LA REGIÓN ___________________________________________ 33 

1.1.4 SUPERFICIE LA REGIÓN __________________________________________ 33 

1.1.5 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ______________________________ 34 

1.1.5.1 CARACTERÍSTICAS CULTURALES _____________________________________ 34 

1.1.5.2 POBLACIÓN DE LA REGIÓN ___________________________________________ 35 

1.1.5.3 ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS. ___________ 36 

1.2 RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN VALLES - SUR ______________ 37 

1.2.1 BIODIVERSIDAD __________________________________________________ 37 

1.2.2 MEDIO AMBIENTE ________________________________________________ 38 

1.2.3 FLORA ___________________________________________________________ 38 

1.2.4 FAUNA ___________________________________________________________ 41 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 V 

1.2.5 SUELOS __________________________________________________________ 43 

1.2.6 RECURSOS HÍDRICOS ____________________________________________ 47 

1.2.7 AIRE _____________________________________________________________ 49 

1.2.8 CAMBIOS CLIMÁTICOS ___________________________________________ 50 

1.2.9 GEOLOGÍA DE LA REGIÓN ________________________________________ 50 

1.2.10 FISIOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA ________________________________ 50 

1.2.11 CLASIFICACIÓN DE LOS PISOS ECOLÓGICOS EN LA REGIÓN Y SU 

CARACTERIZACIÓN _______________________________________________________ 52 

1.2.12 CLIMA ____________________________________________________________ 59 

1.3 SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA REGIÓN VALLES - 

SUR 60 

1.3.1 SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. ________________________________ 60 

1.3.1.1 PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES_______________________________ 62 

1.3.1.2 ROTACIÓN DE CULTIVOS _____________________________________________ 65 

1.3.1.3 MANEJO DE SUELOS _________________________________________________ 67 

1.3.1.4 RELACIÓN SUPERFICIE CULTIVABLE Y CULTIVADA ____________________ 68 

1.3.1.5 SUPERFICIE Y RENDIMIENTO POR CULTIVOS __________________________ 70 

1.3.1.6 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA _____________________________ 72 

1.3.1.7 PRINCIPALES PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ________________________ 73 

1.3.2 SISTEMA DE PRODUCCIÓN PECUARIA. ________________________________ 74 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 VI 

1.3.2.1 POBLACIÓN POR ESPECIES___________________________________________ 75 

1.3.2.2 PRINCIPALES PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ________________________ 77 

1.3.2.3 MANEJO DE PRADERAS ______________________________________________ 78 

1.3.2.4 CARGA ANIMAL_______________________________________________________ 79 

1.3.2.5 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA _____________________________ 79 

1.3.3 OCUPACIÓN TERRITORIAL ____________________________________________ 80 

1.3.4 ACCESO Y USO DE SUELOS __________________________________________ 82 

1.3.5 TAMAÑO Y USO DE LA TIERRA ________________________________________ 88 

1.3.6 SUPERFICIE DE TIERRAS BAJO RIEGO Y A SECANO____________________ 91 

1.3.7 TENENCIA DE SUELOS________________________________________________ 93 

1.3.7.1 TAMAÑO DE LA PROPIEDAD FAMILIAR Y COMUNAL ____________________ 93 

1.3.7.2 RÉGIMEN LEGAL DE LA PROPIEDAD ___________________________________ 95 

1.3.7.3 ORIGEN DE LA PROPIEDAD ___________________________________________ 95 

1.4 SISTEMA DE PRODUCCIÓN FORESTAL ______________________________ 97 

1.4.1 SISTEMA FORESTAL __________________________________________________ 97 

1.4.2 ESPECIES Y SUPERFICIES ____________________________________________ 97 

1.4.3 VOLUMEN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL _________________ 99 

1.4.4 REFORESTACIÓN, SUPERFICIE Y ESPECIES __________________________ 100 

1.5 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA REGIÓN VALLES - SUR ____ 101 

1.5.1 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA _________________________ 101 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 VII 

1.5.2 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN PECUARIA _________________________ 102 

1.5.3 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN FORESTAL _________________________ 102 

1.5.4 FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN ____________________________________ 103 

1.5.5 PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZABLES Y  ÉPOCAS __________ 105 

1.5.6 COMPORTAMIENTO DE PRECIOS SEGÚN ÉPOCAS ____________________ 105 

2.1 ANALISIS FODA____________________________________________________ 107 

2.2 ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICAS _______________________________ 114 

2.2.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LOS RECURSOS NATURALES _____________ 114 

2.2.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARÍA

 115 

2.3 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO 

PRODUCTIVO DE LA REGIÓN VALLES -  SUR _____________________________ 116 

2.3.1 MACRO PROBLEMA: ESTANCAMIENTO ECONÓMICO SOCIAL DE LA 

REGIÓN. 116 

2.4 NUEVO MARCO LEGAL Y LA ARTICULACIÓN CON OTROS NIVELES _ 117 

2.4.1 LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ____________________ 117 

2.4.2 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN________________ 117 

2.4.3 LEY 2028 DE MUNICIPALIDADES ______________________________________ 117 

2.4.4 MARCO INSTITUCIONAL _____________________________________________ 117 

2.4.5 ARTICULACIÓN CON DIFERENTES PLANES ___________________________ 118 

2.4.5.1 ARTICULACIÓN DEL PLAN REGIONAL CON LOS OBJETIVOS    DE 

DESARROLLO DEL MILENIO ___________________________________________________ 118 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 VIII 

2.4.5.2 ARTICULACIÓN DEL PLAN REGIONAL CON EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO ________________________________________________________________ 119 

2.4.5.3 ARTICULACIÓN DEL PLAN  REGIONAL CON EL PLAN DEPARTAMENTAL DE 

DESARROLLO ________________________________________________________________ 122 

2.4.5.4 EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL EJE DE COORDINACIÓN Y 

COOPERACIÓN ______________________________________________________________ 125 

3.1 REGIONALIZACIÓN CON VISIÓN DE DESARROLLO EN LOS VALLES - 

SUR 126 

3.1.1 VISIÓN DEL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SU COMERCIALIZACIÓN _________ 126 

3.1.2 OBJETIVO GENERAL _________________________________________________ 126 

3.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ___________________________________________ 127 

3.1.4 EJES ESTRATÉGICOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS __ 128 

3.1.4.1 REGIÓN DIGNA (estrategias) __________________________________________ 128 

3.1.4.2 REGIÓN PRODUCTIVA (estrategias) ___________________________________ 130 

3.1.4.3 REGIÓN SOBERANA (estrategias) _____________________________________ 139 

3.1.4.4 REGIÓN AUTÓNOMA (estrategias) _____________________________________ 140 

3.2 CONCLUSIONES: __________________________________________________ 143 

3.3 BIBLIOGRAFÍA: ____________________________________________________ 147 

3.4 ANEXOS ___________________________________________________________ 150 

3.4.1 TALLER INSTITUCIONAL _____________________________________________ 150 

 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 IX 

CUADROS 

Cuadro N° 1: Matriz de operacionalización ________________________________________________ 28 

Cuadro N° 2: División Político Administrativo _____________________________________________ 30 

Cuadro N° 3: Límites de la Región _______________________________________________________ 33 

Cuadro N° 4: Extensión territorial  - Región Valles Sur ______________________________________ 33 

Cuadro N° 5: Proyección Poblacional de la Región _________________________________________ 35 

Cuadro N° 6: Fauna por Piso Ecológico __________________________________________________ 42 

Cuadro N° 7: Clasificación de uso de suelos según su capacidad de uso _________________________ 43 

Cuadro N° 8: Pisos Ecológicos de la Región Valles Sur ______________________________________ 58 

Cuadro N° 9: Principales Cultivos y Variedades ____________________________________________ 63 

Cuadro N° 10: Rotación de cultivos por Piso Ecológico ______________________________________ 66 

Cuadro N° 11: Relación estimada  de Superficie Cultivable / Cultivada (Ha.) _____________________ 68 

Cuadro N° 12: Superficie y rendimiento por cultivos _________________________________________ 70 

Cuadro N° 13: Destino de la Producción (%) ______________________________________________ 72 

Cuadro N° 14: Principales Productos y Subproducto ________________________________________ 74 

Cuadro N° 15: Población por Especies (%) ________________________________________________ 75 

Cuadro N° 16: Destino de la Producción % ________________________________________________ 79 

Cuadro N° 17: Tamaño y Uso de las Tierras (por Ha) ________________________________________ 89 

Cuadro N° 18: Uso de Tierra con y sin Riego (Ha) __________________________________________ 92 

Cuadro N° 19: Promedio de Tenencia de Tierra Familiar y Comunal (Ha) _______________________ 94 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 X 

Cuadro N° 20: Régimen Legal de la  de Propiedad de la Tierra (%) _____________________________ 95 

Cuadro N° 21: Origen de la Propiedad de la Tierra (Ha) _____________________________________ 96 

Cuadro N° 22: Recursos Forestales y su aprovechamiento ____________________________________ 98 

Cuadro N° 23: Análisis FODA, Recursos Naturales ________________________________________ 108 

Cuadro N° 24: Análisis FODA, Acceso y uso de suelo _______________________________________ 109 

Cuadro N° 25: Análisis FODA, Sistema Agrícola __________________________________________ 110 

Cuadro N° 26: Análisis FODA, Sistema Pecuario __________________________________________ 111 

Cuadro N° 27: Análisis FODA, Sistema Forestal ___________________________________________ 112 

Cuadro N° 28: Análisis FODA, Sistema de Comercialización _________________________________ 113 

Cuadro N° 29: Articulación del Plan Regional con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) __ 119 

Cuadro N° 30: Articulación del Plan de Desarrollo Regional con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

 __________________________________________________________________________________ 121 

Cuadro N° 31: Articulación del Plan de Desarrollo Regional con el Plan de Desarrollo Departamental 

(PDD) ____________________________________________________________________________ 124 

GRÁFICOS 

Gráfico N° 1: Proyección de la Población Regional _________________________________________ 36 

Gráfico N° 2: Uso de Suelo _____________________________________________________________ 89 

Gráfico N° 3: Uso de la tierra con y sin riego ______________________________________________ 92 

 

 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 XI 

MAPAS 

Mapa N° 1: División Política de la Región Valles Sur ________________________________________ 31 

Mapa N° 2: Ubicación geográfica de la Región Valles Sur en el Departamento de La Paz ___________ 32 

 

FOTOGRAFIAS 

Fotografía N° 1: Flora existente en la Región ___________________________________________ 38 

Fotografía N° 2: Fauna existente en la Región __________________________________________ 41 

Fotografía N° 3: Zona Rocosa de la Cabecera de Valle ___________________________________ 45 

Fotografía N° 4: Recursos Hídricos (Loayza) ___________________________________________ 47 

Fotografía N° 5: Nevado Tres Cruces, pertenece a la Cordillera Oriental __________________ 51 

Fotografía N° 6: Piso Ecológico Nival _________________________________________________ 53 

Fotografía N° 7:Piso Ecológico Alto andino ____________________________________________ 54 

Fotografía N° 8:Piso Ecológico Puna __________________________________________________ 55 

Fotografía N° 9:Piso Ecológico Cabecera de Valle _______________________________________ 55 

Fotografía N° 10:Piso Ecológico Valle _________________________________________________ 57 

Fotografía N° 11:Piso Ecológico Subtropico ____________________________________________ 58 

Fotografía N° 12: Sistema de Producción Agrícola de la región Valles - Sur ________________ 61 

Fotografía N° 13: Producción de hortalizas en la Región _________________________________ 65 

Fotografía N° 14: Producción Pecuaria de la Región ____________________________________ 74 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 XII 

Fotografía N° 15: Producción Pecuaria de la Región ____________________________________ 76 

Fotografía N° 16: subproductos pecuarios _____________________________________________ 78 

Fotografía N° 17: Acceso y uso de suelos piso ecológico Nival _____________________________ 82 

Fotografía N° 18:Acceso y uso de suelos piso ecológico Alto andino _______________________ 83 

Fotografía N° 19:Acceso y uso de suelos piso ecológico Puna o Altiplano ___________________ 84 

Fotografía N° 20: Acceso y uso de suelos piso ecológico Cabecera de Valle _________________ 85 

Fotografía N° 21: Acceso y uso de suelos piso ecológico Valle _____________________________ 86 

Fotografía N° 22: Superficie de Tierra Bajo Sistema de Riego (Sapahaqui) ________________ 91 

Fotografía N° 23: Especies Forestales de la Región  Valle Sur (Inquisivi) __________________ 98 

Fotografía N° 24: Sistema de Comercialización Agrícola(Zona Villa Dolores) _____________ 101 

Fotografía N° 25: Sistema de Comercialización Pecuaria _______________________________ 102 

Fotografía N° 26: Sistema de Comercialización Forestal ( camino a Viacha- Oruro) _______ 103 

Fotografía N° 27: Quinua Real Valluna _______________________________________________ 132 

Fotografía N° 28: Producción y promoción de vinos Vallunos ___________________________ 135 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 1 

Después  de la implementación de la  Ley de Participación Popular1 los 

gobiernos municipales en el marco de las autonomías municipales asumieron 

su propio rumbo, en esa gama de organización  se dieron ciertas paradojas en 

distintos aspectos tanto de organización, administración y planificación, por 

ejemplo muchos municipios territorialmente y geográficamente son grandes, en 

cambio existe municipios con poca población y geográficamente  mínimos; 

entonces la distribución de recursos económicos se realiza bajo esos 

parámetros de igual manera el trabajo también se da bajo esos parámetros. 

Habiendo  adquirido poder local, cada cual solitariamente fue por su propio 

rumbo, pero los resultados obtenidos obligaron a la conformación de 

mancomunidades municipales, entre municipios de iguales características para 

poder encarar juntos un trabajo coordinado y así obtener mejores resultados.   

Al haberse iniciado el proceso de descentralización2 los gobiernos 

departamentales asumieron roles especificados en la Ley 16543; en este 

contexto para  José Blanes “La historia de la descentralización en Bolivia ha 

estado plagada de actos de facto, que arrebataron recursos y competencias al 

gobierno central.”4 De esa manera las gobernaciones adquieren mayor poder 

político y económico como también responsabilidades; al  haber obtenido mayor 

                                                             

1
 Ley 1551, promulgada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de 

Lozada el 20 de abril de 1994 

2
 José Abel Martínez Mrden, indica “La Ley 1654 sólo realiza un 

proceso de delegación de las funciones del gobierno central a 

los gobiernos departamentales, con la virtud de la creación de 

los Concejos Departamentales.” Martínez Mrden José Abel, El 

desafío de las autonomías, ed. Garza azul, 2007, La Paz, pág. 

25. 

3
 Promulgado el 28 de julio de 1995. 

4
 Blanes Jiménez José, De la ley de descentralización a la 

elección de prefectos: el camino de la descentralización 

boliviana, en Opiniones y análisis No. 89, ed. Garza Azul, La 

Paz, 2007, pág. 37  
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poder, en una primera instancia las prefecturas en el proceso de planificación 

sólo tomaron en cuenta a los centros neurálgicos, principalmente las ciudades 

del denominado eje central, en cambio sus zonas quedaron descuidadas, una 

vez determinada  para efectuar un trabajo con mejores resultados. Esta falencia 

se vio como una imperiosa necesidad de tomar en cuenta a las zonas 

descuidadas. 

Preliminarmente se estableció carencia de estudios y diagnósticos de las 

diferentes regiones del Departamento de La Paz, que  limita considerablemente 

implementar planes de desarrollo integral, en nuestro caso de la producción 

agropecuaria y el uso los recursos naturales, lo que provoca en forma directa la 

migración de las personas del campo hacia las ciudades en busca  de mejores 

oportunidades, por otro lado los pobladores del área rural ven que sus tierras se 

reducen  a pequeñas parcelas por el crecimiento demográfico y sin muchas 

perspectivas de mejora económica que apenas  dan  para la subsistencia. 

El Plan de Desarrollo Departamental pretende iniciar un proceso de 

construcción  social y económica que permita superar la dramática realidad, de 

discriminación y exclusión social. 

La  Planificación en la actualidad es un proceso participativo que involucra a los 

actores de la sociedad constituyéndose en un proceso integral que busca 

interrelacionar las variables económicas, sociales, ambientales y políticas para 

motorizar el desarrollo agropecuario. 

Los aspectos antes señalados justifican la realización de la investigación. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Problema de la investigación 

El gobierno departamental de La Paz y el Departamento de La Paz, no cuentan 

con planes de desarrollo a nivel regional, estos aspectos nos indican de manera 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 3 

específica, que no se conoce a nivel regional la problemática, en este contexto 

de esa gama de problemas interesa conocer: ¿Cómo es el uso y manejo de 

los recursos naturales; y el sistema de producción agropecuario de la 

Región Valles - Sur? 

Los Valles Sur del departamento de La Paz está constituido por dos provincias: 

Provincia  Loayza conformada por los  municipios de: Luribay, Sapahaqui, 

Malla, Cairoma y Yaco. Provincia Inquisivi, compuesta por los municipios de: 

Inquisivi, Quime, Cajuata, Colquiri, Ichoca y Licoma Pampa. Ambas provincias 

conforman una región socioeconómica y geográfica de características similares, 

donde también la problemática presenta similitudes que muy bien se prestan 

para realizar trabajos con mayor impacto económico y social. 

b) Objetivos 

b.1) Objetivo General 

Conocer y comprender el uso y manejo de los recursos naturales y los sistemas 

de producción agropecuaria de la región Valles - Sur  del departamento de La 

Paz. 

b.2) Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional de la Región Valles-Sur del 

Departamento de La Paz que proporcionara la información necesaria 

para la elaboración de estrategias de desarrollo Regional; identificando: 

Potencialidades y Limitaciones en áreas de los  recursos naturales y 

sistemas de producción agropecuaria. 

 Realizar lineamientos generales para elaborar un Plan Regional de 

Desarrollo. 

 Elaborar la propuesta de Desarrollo Regional. 
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c) Marco Teórico 

ASPECTOS GENERALES 

Siguiendo los análisis actuales para Osvaldo Hurtado “El Capital Social” es 

uno de los aspectos más importantes para lograr resultados positivos en el 

desarrollo humano, de manera textual indica: “Este capital social, para el 

desarrollo  de las naciones es más importante que los recursos naturales o 

financieros e incluso que el mismo capital humano. En algunas sociedades 

latinoamericanas, desafortunadamente, no existe o es insuficiente, debido a la 

ausencia de los valores democráticos, de un sentido de comunidad y de 

compromiso con los intereses nacionales, que les lleve a informarse y 

comprometerse con los asuntos públicos, a propiciar relaciones políticas 

impersonales fincadas en el bien general, a buscar que sus intereses coincidan 

con los colectivos y, si es necesario, a subordinar los primeros a los segundos, 

a confiar en el valor  de las instituciones y de las leyes, y a propiciar la 

estabilidad de las autoridades y la continuidad de sus programas. En 

sociedades en las que no existen estas virtudes cívicas, las instituciones y las 

leyes llegan a tener un papel decorativo y la política se convierte en una 

actividad populista clientelar y a veces deshonesta al servicio de intereses 

particulares, o no prioritarios, que lleva a las autoridades a interesarse por quien 

será beneficiario de sus decisiones y no por el individuo u organización que 

debería serlo de acuerdo a sus necesidades y méritos al interés público.”5 Por 

su parte  Antonio Sánchez de Lozada mencionaba que para superar las 

contradicciones se debía buscar: 

 “Superar la pobreza y la exclusión, reconociendo la eficacia de la 

participación de los interesados tanto en movilizar recursos no-

                                                             

5
 Hurtado Osvaldo, América Latina en el siglo XXI: problemas, 

desafíos y posibilidades, en Visiones para un futuro sostenible, 

CAF, ed. Norma, Caracas Venezuela, 2001, pág. 37 
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monetarios, asignar recursos, como en exigir resultados a los gobiernos 

locales. 

 Actualizar y adecuar un Estado de derecho, incluyendo la capacidad 

independiente de investigación especializada (para la promoción judicial), 

en procura de la defensa de los derechos de las personas, naturales y 

jurídicas, así como facilitar la convivencia constructiva y equitativa en la 

sociedad. 

 Implantar el deber de responder públicamente por el uso del poder y 

sus consecuencias, mediante sistemas de gestión eficaces que faciliten 

la transparencia y la fiscalización, a fin de que sea efectivo el 

cumplimiento de la responsabilidad social y política. 

 Promocionar una ética de responsabilidad social y servicio público 

en las personas y en las instituciones.”6  Estos aspectos a tiempo de ser 

diagnósticos de la realidad latinoamericana también eran objetivos a ser 

logrados, por cada país con su propia particularidad. 

Para Henry Oporto en Bolivia, “El empoderamiento de las Regiones, en un 

momento de la dispersión de los eje económicos, demográficos y políticos del 

país, plantea un doble reto. De un lado, existe la necesidad imperiosa de 

reencontrar puntos de convergencia de los intereses y los proyectos regionales 

en acción. A diferencia del pasado, esta no parece ser ya una  tarea para un 

Estado nacional reconstituido. En todo caso, parece más lógico esperar que la 

reconstitución del Estado provenga más del impulso del desarrollo de las 

propias regiones. En ese sentido, hoy más que nunca es pertinente pensar en 

un pacto regional, un pacto territorial de regiones descentralizadas, autónomas 

                                                             

6
 Sánchez de Lozada S.B. Antonio, Hacia una cultura política que 

sustente las democracias andinas, en Visiones para un futuro 

sostenible, CAF, ed. Norma, Caracas Venezuela, 2001, pág. 284 
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y con decisión de construir por sí mismas su desarrollo, como el camino para 

restablecer y fortalecer un núcleo de articulación nacional.”7 

En este sentido las regiones deben jugar un papel de primer orden en el 

desarrollo de sus pueblos, superando las deficiencias para lograr aumentar el 

capital social, de ese modo  superar la pobreza y la exclusión, actualizar y 

adecuar un Estado de derecho en procura de la defensa de los derechos de las 

personas, naturales y jurídicas, así como facilitar la convivencia constructiva y 

equitativa en la sociedad, implantar el deber de responder públicamente por el 

uso del poder y sus consecuencias, mediante sistemas de gestión eficaces que 

faciliten la transparencia y la fiscalización, a fin de que sea efectivo el 

cumplimiento de la responsabilidad social y política, promocionar una ética de 

responsabilidad social y servicio público en las personas y en las instituciones. 

Concordante con estos propósitos, para los fines de nuestro estudio tomamos 

en cuenta principalmente los siguientes aspectos: Teoría del Desarrollo 

Humano, Políticas Públicas, Planificación, Planificación Estratégica, Desarrollo 

Sostenible, Región y Desarrollo Regional, Mancomunidad y Recursos 

Naturales. 

c.1)  TEORIA DEL DESARROLLO HUMANO 

Esta es una teoría del desarrollo humano que nace y se pone en vigencia en la 

década de los noventa cuando se inicia una generación de reformas. Durante 

bastante tiempo se había preguntado: “¿Cuanto esta produciendo un país?”, 

era una pregunta netamente económica;   ahora la pregunta fundamental se 

hace más social y se dice: ¿Cómo le va a las personas?, con esto se cambia la 

visión de desarrollo y se centra más en las cuestiones sociales incluso 

ecológicas. 

                                                             

7
 Regionalización de la política y regionalización del poder, 

Oporto Castro Henry, en Opiniones y análisis No. 89, ed. Garza 

Azul, La Paz, pág. 138  
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En un cuarto de la población hay escasez en necesidades fundamentales, 

ingresos mínimos y servicios sociales insatisfechos como ser agua potable, 

energía eléctrica etc.; por eso el modelo actual es en función del ser humano, o 

sea para que exista desarrollo humano tiene que haber crecimiento económico 

para todos. 

Los niveles de pobreza se explican por los   ingreso mínimos, pocos los bienes, 

el acceso al  crédito  muy restringido, carencia de  servicios sociales, pocas 

oportunidades laborales; en este contexto la única solución a largo plazo es 

invertir en los más pobres, especialmente en su educación y formación. 

Todo esto muchas veces se simplifica en la pobreza, de ahí que  es incorrecto 

sustentar que la mayoría de los países, y regiones en desarrollo carecen de 

suficientes recursos para lograr sus metas en desarrollo humano. 

Desde  los años “90” se le está dando un mayor impulso a la promoción del 

desarrollo humano, tomando en cuenta que se debe pasar de lo teórico a 

acciones concretas donde el ser humano  debe ser tomado en cuenta en todas 

sus características y necesidades y tal como se menciona cuidando el medio 

ambiente. 

En otros términos, “El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían 

las oportunidades del ser humano, en principio, estas oportunidades  pueden 

ser infinitas y cambiar con el tiempo: Sin embargo, a todos los niveles   del 

desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar  de una vida prolongada  y 

saludable,  adquirir conocimientos  y tener acceso a los recursos  necesarios 

para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades  

esenciales, muchas otras alternativas continuaran  siendo inaccesibles. 

Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras oportunidades, altamente 

valoradas  por muchas personas, van  desde la libertad política, económica y 

social, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo,  respetarse así mismo y  

disfrutar de la garantía de los derechos humanos. 
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El desarrollo humano tiene dos aspectos: La formación de las capacidades  

humanas –tales como un mejor estado de salud, conocimientos y destrezas  y 

el uso que la gente hace de las capacidades adquiridas- para el descanso,  la 

producción o las actividades culturales, sociales y políticas. Si el desarrollo  

humano no consigue equilibrar  estos dos aspectos puede  generarse una 

considerable frustración humana.”8 

De otro lado, “los pobres sienten y viven un proceso de deterioro político, 

económico y social y reaccionan frente a esto de distintas maneras, desde el 

fatalismo o el individualismo hasta la voluntad de participación, pero a todos los 

une una fuerte demanda de dignidad. 

El desarrollo humano no sólo aspira a reducir los niveles de pobreza, sino que 

busca promover  protagonismo de los propios pobres en los procesos que los 

lleven a desarrollar capacidades y posibilidades para realizar sus proyectos de 

vida. Superar la pobreza no es sólo cuestión de recursos económicos o 

productivos; es también cuestión de respeto cultural y de auténtico ejercicio de 

ciudadanía. Ser pobre, para los pobres en Bolivia, no significa sólo carecer de 

recursos económicos, sino poseer comunidad. Se podría decir que pobre, en 

Bolivia democrática, es el que no tiene ciudadanía. Por lo mismo, es necesario 

considerar la subjetividad cotidiana de los pobres, conocer sus percepciones y 

orientaciones, ver cómo se ven a sí mismos, al resto de la sociedad y al poder 

político, y cómo valoran los factores institucionales y sociales que inciden en su 

situación. El enfoque privilegia el nivel local y sectorial, la pequeña política 

cotidiana, pues es allí donde anidan las grandes limitaciones de la democracia y 

el desarrollo de Bolivia.”9 

                                                             

8
 PNUD, Informe de desarrollo humano 1990. La Paz, 1990, pág. 34 

9
 PNUD, Sinopsis Informe de desarrollo humano en Bolivia 2002, 

Ed. Plural editores, La Paz, 2002, pág. 17 
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c.2)  POLÍTICAS PÚBLICAS 

Son la disciplina de la ciencia política que tiene por estudio la acción de las 

autoridades públicas en el seno de la sociedad, aunque en su diseño e 

implementación técnica confluyen otras disciplinas como la economía, la 

sociología e incluso la ingeniería y psicología. La pregunta central de las 

políticas públicas es: ¿qué producen quienes nos gobiernan, para lograr qué 

resultados, a través de qué medios? 

En un Estado de derecho, las políticas públicas deben ser la traducción de las 

leyes de una determinada materia (regulación, educación, desarrollo social, 

salud, seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, energía, agricultura, 

etc.). Éstas deben buscar el logro de los objetivos planteados en el documento 

de política pública. 

Las principales áreas de análisis de las políticas públicas son: 

- El desarrollo social, economía, la infraestructura caminera y la 

expansión de las vías generales de comunicación,  las 

telecomunicaciones,  el desarrollo  de la salud y de la seguridad 

pública, entre otras. 

- Los planes de desarrollo anual, quinquenal, etc. 

- Los presupuestos anuales de los Estados y las administraciones 

autonómicas y municipales. 

- La administración pública y sus planificaciones. 

- Los tratados internacionales y las declaraciones de principios de los 

estados individuales o unidos en agrupaciones regionales:  

- De América Latina, Unión Europea, etc., con énfasis en la cohesión 

social y la  Gobernabilidad para desarrollos integrales o totales. 
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Para Harold D. Lasswell, “El conocimiento del proceso de toma de 

decisiones comprende de estudios sistemáticos y empíricos de como se 

elaboran  y se llevan a cabo las políticas.”10 Por su parte  Stuart S. Nagel 

menciona: “La evaluación de políticas se refiere  al análisis  de los efectos de 

políticas públicas alternativas para determinar cuál de esas políticas, o cuál 

combinación de ellas, optimará o mejorará los beneficios o los costos del logro 

de metas dadas bajo diversas restricciones, condiciones y relaciones. La 

utilización se refiere a la utilidad o influencia de la evaluación en la toma de 

decisiones gubernamentales en cualquier rama o nivel del gobierno.”11 

En todo caso, “la capacidad del Estado de establecer instituciones que apoyan  

el crecimiento y contribuyen a reducir la pobreza, suele denominarse buena 

gestión pública, que es indispensable para el desarrollo. En los países que han 

fracasado en este sentido, los ingresos se han estancado y ha persistido la 

pobreza, por ello se hace  hincapié en la importancia de contar con instituciones 

políticas que creen incentivos para una buena gestión. Ciertas instituciones 

políticas, como las normas constitucionales, la división del poder entre los 

distintos niveles de gobierno, los organismos autónomos, los mecanismos para 

que la ciudadanía vigile la conducta de los funcionarios públicos y las normas 

que inhiben la corrupción, contribuyen todas a que los funcionarios públicos no 

actúen de manera arbitraria. De este modo, se arraigará y afianzará la buena 

gestión de los asuntos públicos. 

No existen planes preconcebidos para reformar las instituciones políticas a fin 

de que sirvan de apoyo al Estado y su capacidad de gestión. Las fuerzas 

                                                             

10
Laswell D. Harold,  La orientación de las políticas,  en El 

estudio de las políticas públicas, de Aguilar Villanueva  Luís, 

ed. Porrua, Grupo editorial, México, 1990 Pág. 105 

11
Nagel S. Stuart, Evaluaciones opuestas de los estudios de 

políticas, en Administración pública por Lynn Naomi B. y 

Wildavsky, d. Fondo de cultura económica, México, 1997,   Pág. 

570 
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políticas y sociales pueden empujar a los países en distintas direcciones. En 

cada país, la orientación normativa más eficaz está determinada por la índole 

de sus instituciones políticas y por la interacción de los funcionarios públicos 

con el electorado al que representan; a su vez, esas instituciones y esa 

interacción influyen en las políticas adoptadas.
12

 

c.3)  PLANIFICACIÓN 

“La planificación, consiste en decidir el curso de acción que van acordes con 

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

consiste en reflexionar sobre la naturaleza fundamental de la organización y 

decidir como conviene situarla o posicionarla en su entorno. 13 

Se refiere a las acciones llevadas a cabo para determinar y decidir planes y 

proyectos de diferente índole. 

El proceso de planeación o planificación sigue un conjunto de pasos que se 

establecen inicialmente, y quienes realizan la planificación hacen uso de las 

diferentes expresiones y herramientas con que cuenta la planeación. 

De manera inicial  se concibe el plan para que posteriormente sea llevado a 

cabo. 

c.4)  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más 

apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. En 

cambio planificación estratégica es  el proceso por el cual los miembros guía 

                                                             

12
 Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 2002, Ed. 

Mundi – prensa, Madrid, 2002, Pág. 115 

13
OROZCO Loza Flavio, Normas Básicas del Sector Público, E. 1ra. 

2005. 
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de una organización prevén su futuro y desarrollan procedimientos y 

operaciones para alcanzarlos.” 

Planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de una actividad o 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, es un proceso de anticipación y previsión. 

Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones colectivas, en torno al quehacer 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. 

Con la planificación obtenemos lo siguiente:   

- Establecer la dirección a seguir por la entidad  y sus unidades de 

planificación. 

- Examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas 

posibles. 

- Facilitar la posterior toma de decisiones. 

- Mayores beneficios y menores riesgos. 

  La  Planificación Estratégica comienza dando respuesta a estas tres 

preguntas: 

 

    a. ¿Dónde estamos hoy? 

- Análisis de la Situación. 

- Análisis del Entorno 

- Análisis Interno 
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- Análisis de los riesgos. 

b. ¿Dónde queremos ir?  

  -  Objetivos y Metas a largo,  plazo y sus intermedios. 

c. ¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir?  

            -  Diseñar las Estrategias apropiadas.   

Siguiendo a Carlos Matus  autor del Método PES, establecemos que un 

proceso de planificación es un camino que permite prever el futuro desde una 

perspectiva del pensamiento sistemático, para evitar la improvisación; lo 

contrario de la planificación significa resignarse a lo que venga, pues la 

planificación nos permite pensar antes de realizar actividades para cumplir  de 

mejor forma lo que se propone, nos permite analizar una situación para luego 

plantear los objetivos y los instrumentos con los que se puede lograr esos 

objetivos, de manera textual expone: “Planificar significa pensar antes de  

actuar, pensar con el método de manera sistemática, explorar y explicar 

posibilidades y analizar ventajas y desventajas, proponerse objetivos, 

proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede ocurrir mañana decide si mis 

acciones de hoy son eficaces o ineficaces. La planificación es la herramienta 

para pensar el futuro. O sabemos planificar o estamos obligados a la 

improvisación. La planificación es una herramienta de la libertad”14 

c.5)  DESARROLLO SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible es una línea de acción basada en los aspectos éticos, 

ambientales, económicos, políticos y tecnológicos; mediante el cual se busca 

                                                             

14
Matus Carlos, El método PES, Ed. La Araucana, Chile, 1996  
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mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras y 

principalmente de los sectores más pobres de la población. 15 

Todo lo anterior implica no solo  un crecimiento económico; al contrario justicia 

y oportunidad para todos los pueblos y sus habitantes, evitando destruir a la 

naturaleza principalmente los recursos naturales. 

Cuando se habla de sostenible y sustentable se refiere a los mismos temas; se 

trata de utilizar idealmente los recursos naturales de tal modo que estos no 

sean consumidos totalmente, al contrario se debe buscar su renovación para el 

futuro. 

Busca además, la optimización y eficiencia económica aplicados al uso de 

recursos escasos. Esto porque el desarrollo sostenible debe generar una 

economía sostenible, cuyas acciones logren mantener la base de los recursos 

naturales para transformarlos en presente y en el futuro. 

En 1.993 Bolivia es el primer país en Latinoamérica en consolidar su “Desarrollo 

sostenible” y “Medio Ambiente”, bajo  cuatro pilares que son: el desarrollo 

económico, equidad social, uso racional de los recursos naturales, participación 

social popular y ciudadana; de acuerdo a  las visiones recientes el fin último es 

el desarrollo de la persona y el cuidado de la naturaleza. 

Theodore Panayotou en relación al concepto de Desarrollo Sostenible 

expone:”Definir el desarrollo sostenible es tan difícil como lograrlo. Quizás Sfeir 

- Younis tiene razón cuando argumenta que la vaguedad del concepto y nuestra 

dificultad para definirlo con más precisión constituyen un obstáculo para su 

implementación y alcance. Sin embargo, todos estarán de acuerdo en que el 

desarrollo sostenible tiene por lo menos tres dimensiones: económica, social y 

ambiental. La sustentabilidad económica es la dimensión que se puede definir 
                                                             

15
Tobon Restrepo Brígida, Desarrollo Sostenible, Ed. 1ra. Edit. 

Sinergia, La Paz –  Bolivia 2001  



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 15 

con más facilidad: significa vivir del interés del capital no del capital. Para que 

exista desarrollo económico sostenible también es necesario (pero no 

suficiente) maximizar los intereses de largo plazo sobre el capital existente y 

acumular capital productivo adicional (físico, humano y natural). En forma 

análoga, la sustentabilidad ambiental significa la mantención y mejoramiento del 

capital ambiental; nosotros deberíamos gozar del interés (esto es del flujo de 

servicios ambientales) generado por ese capital, no liquidar la existencia del 

capital ambiental. El flujo de servicios ambientales incluye funciones ecológicas 

que son esenciales para la sustentabilidad del crecimiento económico y de los 

sistemas de apoyo a la vida, calidad ambiental circundante y una variedad de 

valores relacionados al esparcimiento y recreo. La mantención del capital 

ambiental es esencial al disfrute continuo de los servicios ambientales tanto por 

parte de las generaciones actuales como de las futuras. La sustentabilidad 

social requiere de la mantención y crecimiento del capital social a través de 

inversiones sociales, acceso equitativo a las oportunidades económicas, 

respeto por la diversidad cultural y étnica, que el espectro más amplio posible 

de la sociedad partícipe y comparta en el proceso de toma de decisiones,  

diálogo nacional y creación de consensos. La prueba acida de la sustentabilidad 

social es el sentido de propiedad e interdependencia y la tendencia hacia la 

convergencia  (en vez de a la divergencia) de los resultados socioeconómicos. 

Un elemento clave de la sustentabilidad económica y ambiental es la 

reinversión de las rentas de la explotación de los recursos naturales en otras 

formas de capital y tecnología para permitir al país diversificar su economía y 

dejar su dependencia de los recursos naturales. La extracción de recursos 

naturales, ya sean bosques, petróleo o minerales, no puede ser una fuente de 

crecimiento sostenible, ni menos de desarrollo sostenible. Existen muchas 
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razones para ello que van desde económicas a ambientales, desde 

tecnológicas a institucionales, y desde sociales a políticas.”16 

c.6)  REGIÓN 

De acuerdo a Francisco Morales Virreina, una región es una unidad geográfica, 

económica, histórica, cultural y administrativamente integrada, a ser dividido  el 

Territorio Nacional, para que puedan constituirse en unidades de planificación y 

de desarrollo integral. 

La región se aplica a espacios en los que existe una serie de circunstancias 

naturales, económicas, sociales, culturales e históricas que justifican la 

consideración de este territorio como una unidad para ello también son 

determinantes los procesos jurídicos, políticos, las percepciones de los actores 

y la proyección o potencialidad futura para la constitución, en una determinada 

área geográfica de una región. 

Las regiones son descritas como un limitado número de ámbitos territoriales, 

ligados por una relación geográfica y por grados de interdependencia mutua, 

que pueden estar asociados de diferente manera en razón al nivel y calidad del 

intercambio; organizacional formal e interdependencia política. 

c.7)  DESARROLLO REGIONAL 

Es la acción planificada que se agencia a través del  Estado, la población, el 

capital y el espacio, para fortalecer las condiciones objetivas y subjetivas en que 

se desenvuelve una sociedad que ocupa un espacio geográfico determinado, 

por lo tanto, el desarrollo regional está enfocado al logro de activos sociales y 

ordenamiento del territorio. 

                                                             

16
Panayotou Theodore, Desarrollo sostenible en América Latina: 

una visión desde afuera, en Visiones para un futuro sostenible, 

CAF, ed. Norma, Caracas Venezuela, 2001, pág.224  
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La globalización ha venido determinando un escenario en torno de la 

Competitividad y la función del Estado, la población y la empresa privada en el 

Territorio. El Siglo XX se caracterizó por la competencia entre empresas. El 

siglo XXI, se caracterizará por la competencia entre sociedades que en sus 

territorios crean ventajas competitivas, es decir, regiones que puedan 

convertirse en “nichos competitivos y modernos”, en el contexto mundial, y en 

nichos “equitativos y participativos” en el contexto nacional. 

Las ventajas competitivas en una economía globalizada radican en factores 

Locales. Ello dependerá críticamente de la posibilidad de desarrollar y 

aprovecharlas infraestructuras (costos de transporte y comunicación), las 

externalidades (capacitación de la mano de obra, concentración de proveedores 

y de información), las economías de escala y las capacidades tecnológicas. 

Esto, por supuesto, está asociado a la gestión de las instituciones, a la 

idoneidad empresarial, a la calidad de los actores políticos, a la responsabilidad 

y eficacia de los gobiernos, la continuidad en los planes de desarrollo, a la 

evolución pro activa de su capital social, al grado de control que se tenga sobre 

los factores generadores de violencia e inseguridad en relación con la 

capacidad endógena de innovación y con las necesidades de los sectores 

productivos, en especial de aquellos con mayores posibilidades para desarrollar 

una vinculación exitosa con los mercados internacionales17.  

c.8)  MANCOMUNIDAD 

“Es una asociación voluntaria de municipios que delegaron sus competencias 

en los diferentes ámbitos, y así alcanzar una economía de escala igualitaria 

para obtener una gestión moderna y eficaz de los servicios” (GIAZA VERNAL .) 

                                                             

17
BOISIER, Sergio. (1996). “Modernidad y Territorio”. Cuadernos Del 

Ilpes N.42, Santiago de Chile, Chile. 
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El funcionamiento de la  Mancomunidad se recoge en unos estatutos y se rige 

por la normativa de las administraciones locales. 

Es una entidad pública en la que están representados los municipios de una 

determinada región para el logro de diferentes objetivos y/o metas y de esa 

manera satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras, 

garantizándoles un mejor desarrollo en los planes locales, nacionales y 

regionales. 

La conformación de mancomunidades es un elemento que favorece la 

planificación y el desarrollo de distintas regiones, también tiene sus propia 

problemática. 

c.9)  RECURSOS NATURALES 

La conceptualización de los Recursos Naturales en la actualidad adquiere una 

importancia a nivel mundial por las implicaciones que conllevan. 

De manera simple establecemos que los Recursos Naturales son el conjunto de 

elementos naturales que se encuentran en la naturaleza de forma no 

modificada, son escasos con relación a su demanda actual o potencialmente 

futura. 

Los Recursos Naturales se pueden dividir en renovables, que usualmente son 

organismos vivos que crecen y se renuevan, como por ejemplo la flora y la 

fauna; y no renovables, que se agotan con su explotación, como por ejemplo el 

petróleo y los yacimientos de minerales (al menos hasta que se encuentre una 

forma económicamente eficiente de fabricar petróleo o minerales).  

Los recursos naturales pueden ser determinantes de la posición económica de 

un país.  

Actualmente, países desarrollados son relativamente independientes de su 

dotación de recursos naturales, debido a su gran apertura al comercio 
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internacional -ej. Japón y Holanda- y/o a su gran infraestructura de capital. Sin 

embargo, la mayoría de los países cuya economía se basa en la importación de 

recursos naturales, son vulnerables a las fluctuaciones de los precios 

internacionales de los commodities. Lo mismo sucede con los países en los 

cuales los commodities representan un alto porcentaje de las exportaciones 

 En la teoría económica ortodoxa y en la discusión actual en economía no se 

observa una discusión satisfactoria en relación con la conservación de los 

recursos naturales. El sistema capitalista actual representa en muchos países 

una amenaza para los recursos naturales. La disminución de la biodiversidad y 

de grandes áreas de selvas y bosques demuestra que la humanidad no es 

responsable para la conservación de los recursos naturales.  

También el agua es un elemento vital para todos los seres vivos el cual esta 

compuesto de oxigeno e hidrogeno. Tanto el hombre como los animales y las 

plantas están compuestos de agua. Es así que mientras las plantas están 

formadas en un 90% por este elemento, los hombres y animales alcanzan un 

valor de 65%. 

Otro recurso es el suelo donde el hombre encuentra muchas de las cosas que 

necesita para satisfacer sus necesidades. 

En primer lugar la superficie del suelo ofrece a las personas la posibilidad de 

construir viviendas que le permite descansar y protegerse del clima y de 

animales nocivos, en el también se encuentran fuentes de alimento, medicina y 

vestido y materias primas para fabricar muchos otros elementos importantes 

para la recreación y la distracción. 

Dada la importancia que tienen los suelos para la vida de las plantas, animales 

y el hombre es necesario protegerlos. 

Recurso fauna; los animales son un recurso natural muy importante porque son 

parte fundamental del mapa que posibilita la vida en la tierra. Si la fauna no 
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existiera se rompería el ciclo y equilibrio biológico y muchos ecosistemas y 

especies de plantas desaparecerían. 

Es bien conocido el rol ecológico que la fauna juega dentro de los ecosistemas 

pues ella participa activamente en acciones como la germinación de semillas, 

descomposición de materias, alimentación de otras especies, polinización, 

producción de materia orgánica etc. 

Recurso flora, las plantas son uno de los elementos importantes de la 

naturaleza pues son los únicos seres vivos capaces de captar la energía del sol 

para producir materia orgánica y liberar oxígeno. Gracias a ellas existe la vida 

animal, que es completamente dependiente de los recursos vegetales para 

satisfacer sus necesidades. 

Las plantas se caracterizan por tener la capacidad de producir su propio 

alimento y por permanecer fijas sin poder desplazarse. 

Aunque son autosuficientes respecto al alimento y han tenido la capacidad de 

adaptarse a diferentes zonas de vida; a pesar de que hay algunas especies 

muy evolucionadas las plantas dependen del medio ambiente, principalmente 

del suelo y del clima para poder sobrevivir. 

Un punto central en este debate son las ventajas comparativas del “tradicional 

patrón de desarrollo” –basado en trabajo, tierra, capital y recursos naturales- 

contra la nueva tendencia del patrón de desarrollo del siglo XXI –basado en el 

uso intensivo de los conocimientos- con recursos claves como la geografía 

(acceso a lo grandes mercados, el conocimiento técnico, el capital humano, la 

infraestructura pública, la capacidad empresarial para proveer productos de 

calidad y la innovación, entre otros. En este sentido, la pregunta clave 

trasciende el cuestionamiento de las condiciones en el mercado de los países 

primario- exportadores, para plantear un nuevo cuestionamiento: ¿qué nuevas 

estrategias y políticas debería aplicar  un país rico en recursos naturales para 
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crear buenos puestos de trabajo, mejorar la calidad de vida en general y romper 

la maldición de los recursos naturales? 

Diversos estudios han mostrado que países con exportaciones altamente 

dependientes de recursos no renovables –como minerales y petróleo- poseen 

índices más altos de pobreza, desnutrición, mortalidad infantil, baja expectativa 

de vida y bajos niveles de educación y salud, en comparación con países con 

exportaciones predominantemente agrícolas. Probablemente, el ejemplo más 

dramático de la “maldición de los recursos naturales “sea Nigeria, uno de los 

mayores exportadores de petróleo desde 1965 pero uno de los 15 países más 

pobres del mundo. En las últimas décadas, otros países exportadores de 

petróleo. Como Irán, Venezuela, Libia, Irak, Kuwait y Qatar, han experimentado 

tasas de crecimiento menores en comparación con otros países y reducciones 

en el ingreso per cápita de la población. 

 

La “maldición de los recursos naturales” tiene causas económicas y no 

económicas: En primer lugar, la explotación de recursos, como el petróleo, los 

minerales o el gas, genera grandes expectativas de beneficio, lo cual orienta a 

políticos y empresarios hacia objetivos perversos sin un patrón sostenible de 

explotación. Asimismo, las expectativas de regalías inmediatas contribuyen a 

que los encargados de la política pública asuman actitudes irresponsables 

contrayendo mayores niveles de deuda. Análogamente, ante los beneficios 

inmediatos pero temporales de la explotación de un recurso natural, la 

diversificación de los rubros de la economía queda rezagada como política; 

incluso si las autoridades intentarán promocionar actividades alternativas, las 

preferencias de los inversores estarían abocadas al sector extractivista por su 

mayor lucro. 

 

En segundo lugar, los recursos naturales en el mercado internacional están 

sujetos a precios altamente volátiles que pueden causar crisis repentinas con 

fatales consecuencias para los países primario – exportadores; por ejemplo, el 
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precio del petróleo subió de US$ 10 por barril en 1998 a más de US$ 100 por 

barril en 2008. Esta volatilidad no sólo hace vulnerable a un país exportador de 

materias primas sino también juega un rol perverso en la planificación 

gubernamental de largo plazo. 

 

En tercer lugar la “enfermedad holandesa” es un fenómeno que ocurre cuando 

existe un boom en algún  sector importante de la economía dedicado a la 

explotación de un recurso natural. Ante una situación coyuntural favorable con 

mayores precios para ese recurso, se da una apreciación del tipo de cambio 

real afectando negativamente la competitividad de los otros sectores 

exportadores de la economía. 

 

Por otro lado, existen argumentos que se basan en los conflictos y la corrupción 

relacionados con la explotación primaria de un recurso natural. Ante los grandes 

réditos existe una tendencia a grandes conflictos en la sociedad; estos 

conflictos emergen en muchos casos cuando las regiones productoras del 

recurso tienen tendencias separatistas y erosionan las capacidades y la 

gobernabilidad del Estado. Asimismo, en muchos casos, los grandes réditos de 

la explotación de un recurso contribuyen a una mayor corrupción política o son 

usados para mantener el poder político en forma poco legítimas. 

 

Para quienes hacen este análisis el desafió es: Trascender hacia una economía 

de base ancha y romper “la maldición de los recursos naturales” implica definir 

el rol de los recursos naturales tienen en materia de desarrollo; es decir, definir 

si estos recurso estratégicos pueden servir para el diseño de estrategias de 

corto, mediano y largo plazo vinculantes e inclusivas para los diferentes actores 

de la economía o, por el contrario, para asignar a los recursos naturales el rol 
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de fuente de distorsiones políticas, dispendio del gasto, corrupción pobreza y 

concentración de la riqueza en pocas manos”18. 

Quienes hacen estos estudios señalan al mismo tiempo que para superar estos 

aspectos negativos es importante hacer uso de la ciencia y la tecnología y para 

ello la necesidad de mejorar las capacidades humanas. 

 

Por su parte Carlos Romero Bonifaz en lo relacionado a Bolivia menciona que: 

“Los principios orientadores del modelo de desarrollo, apuntan a lograr la 

justicia social, equidad y complementariedad, reafirmando el carácter social y 

comunitario de la organización económico- social. Con la principal finalidad de 

alcanzar el “vivir bien”, concepto derivado  de la cosmovisión indígena y que 

hace referencia al bienestar y solidaridad entre las personas y colectividades. 

Recursos naturales. 

Disposiciones generales: 

 Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano, 

respetando derechos de propiedad sobre la tierra y de aprovechamiento 

sobre los recursos naturales. 

 Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público 

para el desarrollo del país. 

 El aprovechamiento de los recursos naturales debe garantizar la 

sustentabilidad y equilibrio ecológico. Para conservar ecosistemas en 

determinados lugares, la explotación de los recursos naturales estará 

sujeta a una consulta con la población afectada. 

 En las reservas fiscales no se pueden reconocer derechos a favor de 

particulares salvo autorización por necesidad pública. 

                                                             

18
 PNUD, Informe temático sobre desarrollo humano, La otra 

frontera: usos alternativos de recursos naturales en Bolivia, 

citado de: Arezki y Van Der Ploeg (2008); Banco mundial (2005a); 

Chamochumbi (2007); Ferranti et. al. (2002); Hausmann y Rigobon 

(2002); Mehlum et. al. (2006); Van der Ploeg (2008); Schuldt; 

Stiglitz (2005); Stevens (2003); Yamada (2006); ed. Sagitario, 

La Paz, 2009, pág. 55 
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 El Estado a través de entidades públicas, sociales o comunitarias 

asumirá el control y dirección sobretodo de la cadena productiva referida 

a los recursos naturales. Para su gestión y administración se debe 

garantizar control y participación social. 

La regulación relativa a los recursos naturales destaca tres elementos: la 

propiedad social, la gestión sostenible y la administración pública. Las 

constituciones anteriores declararon el dominio y propiedad estatal sobre los 

recursos naturales, lo que dio lugar a su privatización por administraciones de 

turno, tal como ocurrió con las reservas gasíferas. La nueva Constitución 

establece la propiedad social  del pueblo boliviano por lo que ya no se podrán 

ceder derechos de propiedad, sino solamente de uso y aprovechamiento. Con 

esta medida se trata constitucionalmente a los recursos naturales como de 

carácter estratégico y de interés colectivo antes que de grupos o personas. 

 

Con relación a la gestión de los recursos naturales se articulará el 

aprovechamiento económico con la conservación ambiental y equilibrio 

ecológico, de tal manera que el uso de los recursos naturales se enmarque en 

políticas de ordenamiento territorial y de desarrollo sostenible equilibrando los 

derechos de las presentes y futuras generaciones. Como parte de estas 

previsiones se contempla también que, en determinados lugares caracterizados 

por su fragilidad o por poseer importantes riquezas naturales, se instituirá la 

consulta previa a las poblaciones locales a fin de generar mecanismos de 

monitoreo ambiental y otras medidas precautorias para la conservación de los 

ecosistemas. 

 

La nueva Constitución restituye también el rol estatal en la economía en general 

y en la gestión de los recursos naturales en particular, dada la necesidad de 

apropiarse de las utilidades que genera su explotación como base de la 
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promoción del desarrollo integral y de concretizar la soberanía política a partir 

de la soberanía económica”19.  

Como se ve, para Bolivia la importancia de los recursos naturales y su 

propiedad , además el destino de lo que se genere por medio de los recursos 

naturales están señaladas en la Constitución Política del Estado y toda política 

a ser implementado necesariamente debe tomar en cuenta estos aspectos. 

d) Metodología 

d.1) Enfoque metodológico 

 En el esquema se demuestra de manera gráfica el trayecto del trabajo de 

investigación: 

 

 

 

 

 

Como dijimos, el gráfico señala el trayecto de la investigación, en primer lugar 

se determina el problema, para luego efectuar la formulación del plan, donde se 

realizara el  diagnóstico, posteriormente el análisis de las problemáticas y 

finalmente se elaboran las propuestas de acuerdo a las características y 

requerimientos de la Región Valles Sur del departamento de La  Paz. 

                                                             

19
 Romero Bonifaz Carlos, El proyecto de constitución política 

del Estado: una visión desde el oficialismo, en Opiniones y 

Análisis No. 97, ed. Garza azul, La Paz, 2008, pág, 77 
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d.2) Método Deductivo- Inductivo 

En todo proceso de investigación la teoría se utiliza con dos fines: explicar los 

hechos existentes y predecir hechos nuevos y desconocidos, aspecto que 

ayuda a descomponer la investigación partiendo de hechos generales para 

llegar a situaciones específicas o viceversa (inductivo - deductivo) la 

información que será recabada a través del diagnóstico de la región identifica 

problemas en el manejo de los recursos naturales y el sistema de producción 

agropecuario.20 

d.3) Método Comparativo Analítico 

El método comparativo consiste en comparar distintas realidades, tomando en 

cuenta como base y guía de la investigación aspectos primordiales  comunes 

de acuerdo a las necesidades de los planes.  

e) Fuentes de Información 

Fuentes primarias 

Este tipo de fuentes denominadas primarias se obtienen generalmente a través 

de entrevistas, encuestas y la observación en el lugar de los hechos que  nos 

proporcionará información. 

Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias de información se obtienen mediante un análisis 

documental de bibliografías, planes de desarrollo municipal (PDMs.) Internet, 

                                                             

20
HERNADEZ FERNANDEZ, (1999), metodología de la investigación, Ed. NONOS 

S.A. Colombia. 
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impresos, revistas y otro  tipo de información relevante sobre el tema de 

investigación 

f) Técnicas de la Investigación 

La  Encuesta 

Es aquel procedimiento que tiene por objeto la captación y registro consiente y 

planeado de datos e información primaria sobre hechos, opiniones juicios 

motivaciones y situaciones  relativos al tema  que estamos investigando 

mediante la aplicación de un  cuestionario. 

La  Observación Directa  

La observación es aquel procedimiento de la investigación que busca recabar 

información a través de la acción de observar, es decir, mirar detenida, directa e 

inteligentemente sobre el objeto de estudio: conocer el uso y manejo de los 

recursos naturales y los sistemas de producción agropecuaria de la región. 

La observación de campo es aquella que se ejecuta en el lugar mismo de los 

hechos y está destinado a la obtención de datos e información primarios; en el 

también se contemplan las fotografías tomadas en visitas realizadas a algunos 

municipios de las provincias Loayza- Inquisivi. De este modo, la observación es 

una técnica que será de utilidad para el trabajo de campo, con objeto de 

establecer la situación de la actividad productiva en el campo agropecuaria de 

la región Valles –Sur. 

La observación directa consiste en visitar a algunos municipios de la región 

Valles - Sur y de manera directa  verificar los datos, luego subsanar alguna 

información en duda, al mismo tiempo establecer contacto con pobladores de la 

zona para compartir puntos de vista en relación a la problemática y las 

perspectivas, de igual manera sobre  sus anhelos de superación. 
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g) Matriz de Operacionalización 

Cuadro N° 1: Matriz de operacionalización 

VARIABLE INDICADOR FUENTE 

R
E

C
U

R
S

O
S

 N
A

T
U

R
A

L
E

S
 1.-Biodiversidad y medio Ambiente 

 Flora 

 Fauna 

 Recursos Hídricos 

 Suelos 

 Agua 

 Aire 

2.-Sistema de producción forestal 

 Especies y superficies 

 Volumen y destino de la producción 

 reforestación 

PDMs 

POAs 

Revistas 

Entrevistas 

Observación directa 

Fotografías 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 A

G
R

O
P

E
C

U
A

R
IA

 

1.- Acceso y Uso de suelo 

 Tamaño y uso de la tierra 

 Superficie de tierras 

 Tenencia de suelo 

 Tamaño de propiedad(comunal y familiar) 

 Régimen de la propiedad 

 Origen de la propiedad 

2.-Sistema de producción Agrícola 

 Principales cultivos y variedades 

 Rotación de cultivos y manejo de suelos 

 Relación superficie cultivable/ cultivada.  

 Superficie por cultivo  

 Destino de la producción. 

  Variedad de cultivos. 

3.- Sistema de producción Pecuaria 

 Población por especies  

 Manejo de praderas y forrajes  

 Destino de la producción. 

PDMs 

POAs 

Revistas 

Entrevistas 

Observación directa 

Fotografías 

S
IS

T
E

M
A

 

D
E

 

C
O

M
E

R
C

IA

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

 Formas de comercialización 

 Principales productos en el comercio  y épocas 

 Comportamiento de precios según época 

PDMs 

POAs 
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1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA REGIÓN VALLE- SUR 

La provincia  Inquisivi goza de una gran variedad orográfica que permite contar 

con climas de cordillera, puna, cabecera de valle, valle y sub trópico en esta 

región se asienta una población  dedicada a la agropecuaria, a la fruticultura y a 

las actividades mineras  que se encuentra en Colquiri con minerales como el 

estaño, plata, zinc, plomo, wólfram. Su capital es también Inquisivi, se halla a 

246 Km. de la ciudad de La Paz.  

Su actividad  económica está determinada por la producción agrícola como ser 

papa, maíz, haba, cebada y quinua, también desarrolla la actividad en 

ganadería  vacuna, ovina, camélidos, porcinos, la provincia está dividida  en 

seis secciones que son: Inquisivi, Quime, Cajuata, Colquiri, Ichoca y Licoma 

Pampa. 

Fue creada por el decreto de 2 de noviembre de 1.844, tiene una extensión  

territorial de 6.880 kilómetros cuadrados con una  población de 62.125 

habitantes. Límites de la región al este con el departamento de Cochabamba, al 

oeste con la provincia Loayza, al norte con la provincia Sud Yungas y al sur con 

el departamento de Oruro. 

La provincia Loayza, es la tierra del durazno y la uva esto debido a la situación 

climática de la región, se caracteriza por presentar una variedad de pisos 

ecológicos desde las montañas, puna, cabecera de valle y valle. 

Luribay  y Sapahaqui que se dedican principalmente al cultivo de  frutas y 

hortalizas, los que abastecen  a las ciudades de La Paz y  El Alto 

principalmente y otros departamentos, también está Yaco y Cairoma donde se 

cultiva paltos, limas, peras, manzanas, etc.; en el municipio de Malla además de 

sembrar papa y cebada la población se dedica  a la ganadería, a la cría de 

ovinos, camélidos, vacunos, etc. en esta región se encuentra la mina Viloco 

(Cairoma) con  minerales como el estaño y el wólfram. 
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La formación Geológica de los valles a dado origen a elevadas montañas cuya 

altura promedia entre 3.600 y 5.900 msnm. Fue creada durante la junta de 

gobierno de Serapio Reyes Ortiz, José Manuel Pando y Macario Pinilla  por 

decreto supremo del 29 de mayo1.899,  tiene una extensión de 3.300 kilómetros 

cuadrados con una población de 51.942 habitantes. Límites: al  este con la 

provincia  Inquisivi, al oeste con la provincia Aroma,  al norte con las provincias 

Nor Yungas y Murillo y al sur con el departamento de Oruro. 

1.1.1 LOCALIZACIÓN FÍSICA 

La Región Valles Sur, se encuentra al sur este del Departamento de La Paz y 

comprende las Provincias Loayza, con su capital Luribay (a cuatro horas de la 

ciudad de La Paz) y la Provincia Inquisivi, con su capital Inquisivi (a ocho horas 

de la ciudad de La Paz). 

Cuadro N° 2: División Político Administrativo 

DEPARTAMENTO PROVINCIA CAPITAL SECCIÓN MUNICIPAL 

La Paz 

Loayza Luribay 

Luribay  

Sapahaqui 

Yaco  

Malla  

Cairoma 

Inquisivi Inquisivi 

Inquisivi 

Quime 

Cajuata 

Colquiri 

Ichoca 

Licoma Pampa 

Fuente: Elaboración propia en base a PDMs provincias Loayza –Inquisivi 
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DIVISIÓN POLÍTICA DE LA REGIÓN VALLE -  SUR 

Mapa N° 1: División Política de la Región Valles Sur 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDMs provincias Loayza –Inquisivi 
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1.1.2 UBICACIÓN 

Mapa N° 2: Ubicación geográfica de la Región Valles Sur en el Departamento de La Paz 

 

 

www.enlared.org.bo (11/08/2008) 

 

 

http://www.enlared.org.bo/
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La región Valles Sur se encuentra entre los paralelos: 

 Los paralelos 66º y 68º 30’de Longitud Occidental con relación al 

meridiano de Greenwich y; 

 Los meridianos: 15º  30’ y 17º 20’ de Latitud Sur con relación a la línea 

ecuatorial. 

1.1.3 LÍMITES DE LA REGIÓN 

Cuadro N° 3: Límites de la Región 

PUNTOS 

CARDINALES 

MUNICIPIOS 

Norte:  La Asunta e Irupana, provincia sud yungas del departamento de La Paz  

Noroeste: Palca y Mecapaca, provincia Murillo del departamento de la Paz 

Oeste Calamarca, provincia Aroma 

Suroeste: Patacamaya, SicaSica y AyoAyo, provincia Aroma del Departamento de La Paz. 

Sur:  Caracollo y Oruro del Departamento de Oruro 

Este: Morochata e Independencia del Departamento de Cochabamba. 

Sureste: Tapacari del Departamento de Cochabamba 

Fuente: Elaboración propia en base a PDMs provincias Loayza –Inquisivi 

1.1.4 SUPERFICIE LA REGIÓN 

La región Valles Sur, cuenta con una superficie total de 10.176,57 km2. 

Cuadro N° 4: Extensión territorial  - Región Valles Sur 

PROVINCIA 
SECCIÓN 

MUNICIPAL 

SUPERFICIE 

(KM2) 

SUPERFICIE 

(Ha.) 

Loayza 

Luribay  475 47.500 

Sapahaqui 1.023,29 102.329 

Yaco  703,75 70.375 

Malla  322,38 32.238 

Cairoma 620 62.000 

Inquisivi Inquisivi 3.268,00 326.800 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 34 

PROVINCIA 
SECCIÓN 

MUNICIPAL 

SUPERFICIE 

(KM2) 

SUPERFICIE 

(Ha.) 

Quime 1.009,95 100.900 

Cajuata 697,7 69.700 

Colquiri 1.029,00 102.900 

Ichoca 876,72 87.600 

Licoma pampa 150,78 15.100 

Total sup.  10.176.57 1.017.657 

Fuente: Elaboración propia en base a PDMs provincias Loayza – Inquisivi 

 

1.1.5 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

1.1.5.1 CARACTERÍSTICAS CULTURALES 

En la época de la expansión de las culturas, hubo fuertes corrientes migratorias 

en el sector de Kollpani, lo que constituye hoy la provincia Inquisivi, donde se 

asentaron simultáneamente diferentes culturas: 

Los sirhuas 

Los sohoras. 

Los Pacajis 

La mayor parte de la población de la región tiene un lenguaje bilingüe (español- 

aymara), con un 50,91%, seguido del idioma aymara con un 19,01%, en tercera 

posición se encuentra el idioma español con un 17,29% y (quechua - español) 

con un 10,18%. 

Cuenta con una población de 107.707 habitantes, según en Censo Nacional de 

Población y Vivienda del 2001. 
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1.1.5.2 POBLACIÓN DE LA REGIÓN 

Cuadro N° 5: Proyección Poblacional de la Región 

AÑO DEP. LA PAZ INQUISIVI LOAYZA REGIÓN 

% RESPECTO AL 

DEPARTAMENTAL 

2000 2.415.081 61.927 45.025 106.952 4,4 

2001 2.458.437 61.952 45.755 107.707 4,4 

2002 2.501.696 61.978 46.478 108.456 4,3 

2003 2.544.814 62.000 47.200 109.200 4,3 

2004 2.587.732 62.008 47.903 109.911 4,2 

2005 2.630.381 62.030 48.607 110.637 4,2 

2006 2.672.793 62.050 49.294 111.344 4,2 

2007 2.715.016 62.068 49.972 112.040 4,1 

2008 2.756.989 62.084 50.639 112.723 4,1 

2009 2.798.653 62.104 51.299 113.403 4,1 

2010 2.839.946 62.125 51.942 114.067 4,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 

Según las proyecciones del INE, la región tenía el año 2000, 106.952 

habitantes, mientras que en el 2010, se prevé una población de 114.067 

habitantes. 

Sin embargo este crecimiento esta por debajo del departamental, ya que el año 

2000, representaba un 4,4% de la población departamental, el 2010, baja a 

4,0%. Esto debido a la migración de estas provincias y al proceso de 

urbanización de la región metropolitana de La Paz y El Alto. 
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Gráfico N° 1: Proyección de la Población Regional 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 

 

1.1.5.3 ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS. 

La provincia Inquisivi y parte de la provincia Loayza, desde épocas coloniales 

fue tradicionalmente una zona minera. La cordillera Tres Cruces y su ramal 

Quimsa Cruz, albergan un gran número de minas, en la búsqueda del estaño. 

Para el año 1992, el campamento minero de Colquiri, contaba con 5.696 

habitantes, que se redujo en 2001 a 4.004 habitantes, producto de la caída del 

precio de los minerales. 

La minería es una actividad que influye en el incremento o reducción de la 

población, es decir cuando los precios de los minerales son bajos el número de 

habitantes en determinado poblado y centro minero disminuyen drásticamente, 

contrariamente si el valor de los minerales aumenta, correlativamente la 

población se incrementa. Por tanto está reducción tiene una temporalidad y 

espacialidad, dependiente de los flujos de valores de minerales a nivel 

internacional.  
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Otro sector importante de la dinámica económica regional es la agricultura, 

donde la introducción de Durazno y Uva, durante el periodo colonial, permitió la 

ocupación gradual e intensiva de la franja del valle Luribay – Sapahaqui, cuyos 

municipios reflejan en la actualidad los mayores niveles de desarrollo agrícola. 

Esta condición favoreció, el crecimiento de la población del municipio de 

Sapahaqui de 8.318 en 1992, a 11.790 habitantes en el año 2009. 

1.2 RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN VALLES - SUR 

Se realiza el diagnóstico acerca del manejo de los recursos naturales de la 

región Valles Sur, en todas sus variedades que permita el aprovechamiento de 

las potencialidades con la que cuenta y que en un futuro próximo pueda 

aumentar sus niveles de producción para una mejor sostenibilidad; teniendo la 

responsabilidad de conservar los recursos naturales y el medio ambiente. Es 

importante hacer uso de la ciencia, de la tecnología con el fin de mejorar las 

capacidades humanas.  

Los valles Sur conocidos como valles meso térmicos, por presentar 

temperaturas medias. Debido a las bondades favorables de clima que presenta 

la región se desarrolla una  variedad de cultivos tradicionales e introducidos, 

denominadas producción agroecológica de la cual los pobladores de la región 

aprovechan todas las condiciones favorables que  ofrece la naturaleza. 

1.2.1 BIODIVERSIDAD 

La biodiversidad de la región está amenazada por el cambio en los patrones de 

producción agropecuaria, donde la actividad económica intensifica el uso de los 

recursos naturales, provocando con ello, la erosión genética o desaparición de 

una gran diversidad de especies de flora y fauna nativa. La región carece de un 

banco de germoplasma, que pueda preservar y conservar el material genético, 

necesario para garantizar un desarrollo sostenible. 
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1.2.2 MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente natural, aglutina al agua, atmósfera, flora, fauna y la energía 

procedente del sol (recursos renovables), así como el suelo: carbón, petróleo y 

minerales (recursos no renovables). Todos ellos son empleados en las 

actividades productivas de la región. 

1.2.3 FLORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografías tomadas de la región 

La vegetación de la región es variable, según los diferentes pisos ecológicos, en 

los pisos nivales está ausente, y es muy denso en el Subtrópico.  

La vegetación existente en la región, según piso ecológico, se detalla a 

continuación: 

Nival. 

Ubicado en una altitud de 5.200 a 5.900 msnm, que considera a los municipios 

de: Malla, Quime y Cairoma. En este piso se observan nevados como el 

Jachancuncollo, Gigante Grande y Otoroma, entre los más elevados. Así 

Fotografía N° 1: Flora existente en la Región 
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mismo, se encuentran lagunas glaciales como el Octacota, Laramcota, 

Chojñacota y Chiarcota, Chaquek’ota con temperatura menores a 1ºC y fuertes 

precipitaciones en forma de nevadas. Por estas condiciones climáticas no se 

aprecia ninguna cobertura vegetal. 

Alto Andino. 

Se encuentra entre los 4.000 a 5.200 msnm, constituido por praderas nativas, 

pastizales y bofedales, apto para la ganadería camélida y ovina. La vegetación 

está compuesta  por especies21 como: T’hola (Parastrefialepidophylla), 

Añawaya (Adesmiaspp), Ichu (Stipaichu); Pasto pluma (Eragrostisspp); Pasto 

bandera (Nasellaspp); Ñapha (Bouteloa simplex); Chiji (Muhlembergiaspp); 

T’hola (Baccharisspp), Paja brava (Achnatherumichu), Caylla 

(Gustaviabrasiliana), Cactus (Opuntia sp.), Yareta (Azorellasp.), K´oa 

(Saturejasp.), que se hallan distribuidos en los municipios de: Luribay, 

Sapahaqui, Quime, Cairoma, Malla, Colquiri, Ichoca e Inquisivi. 

Puna. 

Situado entre los 3.700 y 4.000 msnm, de clima frígido. A las especies citadas 

en el piso Alto andino, se suma vegetación arbustiva como la Ch’illkha 

(Seneciospp); Q’oa(Satureja boliviana); Chachacoma (Escalloniaspp); 

Mutumutu (Cassiaspp); Nuñumaya (Solanunnitidum); Sewenkha (Cortadera 

spp), Chillihua (Festucadolichophylla), Chinchercoma (Mutisiaviciaefolia), 

Tomillo (Thymusvulgaris), Churisiki (Berberissp.), Chillca (Braccharislanceolata), 

Kelakela (Lupinusspp.) y otros, se encuentran en los municipios de: Quime, 

Luribay, Sapahaqui, Cairoma, Malla, Ichoca, Inquisivi, Yaco y Colquiri. 

 

                                                             

21
 La siguiente información ha sido extractada de los PDMs de las 

provincias Loayza e Inquisivi. 
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Cabecera de Valle. 

Con una altitud de 3.200 y 3.700 msnm, clima en transición a valles. Por su 

fisiografía son valles cerrados, con laderas estrechas y escarpadas. La flora, es 

generalmente arbustiva con presencia de: Sewenca (Cortaderia quilla), Andrés 

huaylla (Cestrumsp), Mutumutu (Cassiahookeriana), Romero 

(Rosmarinusofficinalis), Molle (Schinus molle), Aliso (Alnusjurullensis), Karalawa 

(Nicotiana glauca), Tuna (Opuntia sp), Retama (Spartiumjunceum); Tico (Acacia 

macrantha); Keñua (Polilepusspp); lambrana (Alnusacuminata); Jamillo 

(Phrygilanthuscuneifolius) y Llaulli (Dasyphyllumferox). Además de la 

vegetación nativa, se encuentran áreas forestales con especies introducidas 

como el eucalipto (Eucaliptus spp). Esta vegetación puede observarse en: 

Quime, Luribay, Sapahaqui, Cairoma, Malla, Colquiri, Ichoca, Inquisivi y Yaco.  

Valle. 

Comprendido entre 2.700 y 3.200 msnm., los municipios que se encuentran en 

este piso ecológico son: Luribay, Sapahaqui, Quime, Cairoma, Malla, Colquiri, 

Ichoca, Inquisivi y Licoma. La vegetación está compuesta  por  especies de 

monte espinos y bosque espinoso como: algarrobo (ProsopisJulifora), Sacka 

(Phisalissp.), Chacatea (Dodonea viscosa), Chillca (Braccharissalicifolia), Molle 

(Schinus molle), Tomillo (Thymusvulgaris), Suncho (Vigueralanceolata), Keñua 

(Popilepysincana), Altamisa (Ambrosia peruviana), Cola de caballo (Equisetum 

arvense), Sauce (Salix angustifolia), entre otros.  

Subtrópico 

La cobertura vegetal es densa respecto al resto de los pisos ecológicos, 

favorecida por la menor gradiente altitudinal, condiciones climáticas (humedad, 

temperatura) y de fertilidad de suelos más benignos. La flora es diversa, 

distinguiéndose la arbustiva y arbórea. Entre estas se encuentran: el Duraznillo 

(Weinmanniaspp), Algarrobo (Prosopisspp), K’opi (kageneckialanceolata), 

Huma-chillkha (Seneciospp). Las especies maderables más importantes son el 
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eucalipto y pino; y en un número reducido de las especies: laurel, cedro y mara, 

por haber sido talados indiscriminadamente en años pasados. Este piso 

ecológico se encuentra a una altitud de 1.000 a 2.700 msnm, y corresponden a 

ella los municipios de Inquisivi y Cajuata. 

Estas y otras especies, tienen una variedad de usos para humanos, animales y 

el medio ambiente. Unos se utilizan como forraje, alimento, medicina, madera 

de construcción, leña, hábitat de animales, protección de suelos contra la 

erosión, producción de oxigeno, fuentes de nutrientes para suelos y retención 

de humedad, entre los beneficios más importantes que ofrecen. 

1.2.4 FAUNA 

 

 

Fuente: fotografía obtenidos planes de desarrollo provincia Loayza - Inquisivi 

La fauna de los Valles Sur, es poco estudiada, ya que no se ha identificado y 

clasificado a toda la diversidad de especies que habitan en los diferentes pisos 

ecológicos, su conocimiento se limita a la fauna más común.  

Entre las especies más importantes presentes en la región se encuentran los 

siguientes: En el municipio de Colquiri se encuentran las siguientes especies 

silvestres: perdiz, vizcacha, y liebre. En el municipio de Cairoma cuenta con una 

gran diversidad de especies de animales silvestres como el águila, perdiz, 

vizcacha, zorro, conejo silvestre, gato montés, halcón, lagartija, liebre, loro, 

murciélago, paloma, venado, víbora, culebra, sari, puma, y oso, de las cuales 

Fotografía N° 2: Fauna existente en la Región 
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algunos son cuantitativamente importantes y por otro lado son perjudiciales 

para la agropecuaria y muy pocas especies son beneficiosos como la vizcacha 

o como el conejo silvestre que es objeto de consumo.  

En otros municipios como el de Cajuata se efectúa la caza de algunos animales 

silvestres debido a que se constituyen en plagas y afectan a los cultivos de los 

productores, de tal manera, se ven obligados a eliminar a estos animales 

perjudiciales, es decir, que se procede a la caza para el cuidado de la 

producción. Las principales especies que son objeto de caza son: el sari, 

chancho de monte, comadreja, jochi pintado, tatu, y loro. En el municipio de 

Licoma Pampa, las principales especies silvestres son el sari, venado, tejón, 

conejo de monte, chancho de monte, ardilla, jochi y tatu.  

En otros municipios como el de Quime, Inquisivi  y Luribay, la caza de especies 

es muy aislada, esporádica y ocasional, poco significativa y en algunos casos 

se reduce a algún tipo de especie, la caza se procede con fines alimenticios, 

por tanto, la caza de especies no tiene significación como actividad económica. 

 Las especies más apetecidas son las vizcachas, liebres, venados y perdices, 

siendo las más perseguidas por los agricultores, debido a la calidad de su 

carne, y también considerada como una plaga para sus cultivos.  

Cuadro N° 6: Fauna por Piso Ecológico 

PISO 

ECOLOGICO 

NOMBRE COMÚN 

Alto Andino De 4000 a 5200 msnm. Cóndor, Perdiz, Vizcacha, Zorro, Águila. 

Puna De 3700 a 4000 msnm. María, Águila, Lequeleque, Zorrino, Ratón. 

Cabecera de Valle De 3200 a 3700 msnm. Pampa wancu, Onza, Tigrecillo, Venado, Picaflor. 

Valle De 2700a 3200 msnm. Gato montes, Lagartija, Loros, Liebre, Perdiz, Oso, Sari. 

Sub trópico De 1000 a 2700 msnm. Oso jucumari, Puma, Murciélago, Cascabel, Venado, Liebre, Jochi, 

Chancho de monte. 

Fuente: Elaboración en función de los Planes de Desarrollo Municipal provincias Loayza - Inquisivi 
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Muchos de estos animales son considerados como plagas perjudiciales para las 

actividades agropecuarias, sin embargo su presencia tiene un propósito en 

muchos de los casos benéfico, por constituirse en controladores biológicos de 

las poblaciones de otras especies transmisores de enfermedades o de parásitos 

internos y externos. 

1.2.5 SUELOS 

Los suelos de la región, en particular en aquellos que presentan buenas 

condiciones de fertilidad, están sometidas a un uso intensivo, con aplicación de 

agroquímicos, ausencia de prácticas de manejo y conservación de suelos, 

como la rotación y asociación de cultivos, insuficiente reposición de nutrientes 

con fuentes naturales, pérdida de suelos agrícolas, disminución de la fertilidad y 

erosión severa, como ocurre en los valles de Sapahaqui y Luribay.   

La condición de los suelos en la región es variada, con características y 

aptitudes de uso y de manejo diferentes. Sus características están 

determinadas por el paisaje, climáticas y la altitud, cuya capacidad de uso se 

determina a partir de la siguiente tabla: 

Cuadro N° 7: Clasificación de uso de suelos según su capacidad de uso 

SUELOS CLASE DESCRIPCIÓN 

 

Arables 

I. Suelos sin limitaciones, muy productivos en cultivos adaptados al clima de la zona. 

II. Suelos con algunas limitaciones, reducen la elección de cultivos, requieren prácticas de 

manejo. 

III. Suelos con severas limitaciones, reducen el número de cultivos respecto a la clase I y II, 

requiere prácticas de conservación de suelos. 

IV. Suelos con muy severas limitaciones, uso restringido para ciertos cultivos especiales, 

requiere prácticas de conservación de suelos. 

 

No 

Arables 

V. Suelos con severas limitaciones, difíciles de corregir, uso únicamente para pastos naturales 

y/o introducidos y en menor grado a bosques. Escaso peligro de erosión. 

VI. Suelos con severas limitaciones, no son aptos para cultivos anuales, uso restringido a 

plantas perennes, pastos, forestales. 

VII. Suelos con muy severas limitaciones, no aptos para cultivos anuales, restringido al uso 

forestal o zonas de protección.  

VIII. Suelos no aptos para aprovechamiento económico, con severas limitaciones, deben ser 

declarados como zonas de protección y destinarlos a parques nacionales o de vida silvestre. 

Fuente: Elaboración en función de los Planes de Desarrollo Municipal provincias Loayza – Inquisivi 
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Nival.  

Presenta suelos poco desarrollados, se observan superficies con afloramientos 

rocosos y cubiertos por nieve o hielo permanentes. Su capacidad de uso 

corresponde a la clase VIII, presente en los municipios de Malla, Quime y 

Cairoma. 

Alto andino.  

Presenta suelos superficiales, con limitaciones de tipo climático, alto riesgo de 

erosión, pendiente escarpada, con presencia de afloramientos rocosos y 

piedras en abundancia, en general son suelos superficiales y pedregosos, de 

pendientes abruptas, expuestas a limitaciones agrícolas y a altos riesgos de 

erosión hídrica.  

De textura franco arenoso a franco arcilloso, con bajos contenidos de 

nutrientes, pH fuertemente ácidos, cuya capacidad de uso corresponde a las 

clases V, VI, VII y VIII. Son suelos de baja fertilidad, aptos únicamente para 

pastos nativos adaptados a las condiciones del suelo y clima. Requieren un 

manejo y aprovechamiento cuidadoso, para evitar la erosión por gravedad. 

Estos suelos se encuentran distribuidos en mayor proporción en los municipios 

de Malla, Cairoma, Quime, Colquiri, Ichoca, Inquisivi, y en menor proporción en 

los municipios de Sapahaqui y Luribay.  

 Puna. 

En general, los suelos de este piso ecológico corresponden a la clase IV, V, VI, 

VII, VIII. Son poco profundos, con erosión y en cárcavas, fertilidad baja, textura 

franco arenosa, pH neutro a alcalino, con presencia superficial de grava y 

piedra, predominan afloramientos rocosos. 

Su uso está limitado a ciertos cultivos adaptados a las características del suelo 

y clima, como: papa, oca, quinua, izaño, cebada y papaliza; los mismos deben 
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ser acompañados de prácticas de conservación de suelos. Estos suelos y 

cultivos se encuentran en los municipios de: Quime, Luribay, Sapahaqui, 

Cairoma, Malla, Colquiri, Ichoca, Inquisivi y Yaco. 

 Cabecera de Valle. 

Según la capacidad de uso del suelo se encuentran suelos de la clase II, III, IV, 

VI, VII. Son suelos inclinados a muy escarpados, poco profundos, textura franco 

arenosa a arcilloso, pH fuertemente ácidos a moderada. Los cultivos 

predominantes son: papa, haba y cebada. 

A partir de este paisaje, la fertilidad de los suelos va mejorando paulatinamente 

en beneficio de una mejor producción agrícola y pecuaria, la misma que se 

complementa por la provisión de riego. 

 

Fotografía N° 3: Zona Rocosa de la Cabecera de Valle 

 

Fuente: fotografía obtenida de la región 

 Valles. 

Clase de capacidad de uso II, III, IV, V, VI. Son suelos de pendientes 

suavemente inclinadas a muy empinadas, profundos a muy profundos, de 

textura franco arcilloso, pH neutro a fuertemente alcalino; de fertilidad moderada 
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los cuales se aprovechan para el cultivo de frutales (uva, durazno, damasco, 

ciruelo).  

Estos suelos se presentan como terrazas aluviales, producto de la 

sedimentación de materiales gruesos y finos arrastrados desde las partes altas, 

contienen niveles importantes de minerales, por lo que deben efectuarse 

enmiendas de materia orgánica y prácticas de conservación.  

Estos suelos están presentes principalmente en playas de ríos de los 

municipios de Luribay y Sapahaqui. 

Subtrópico. 

 

Con capacidad de uso de suelos de clase II, III, IV, V, VI. La diversidad de 

cultivos está relacionada con las clases de suelos, siendo el subtrópico el piso 

ecológico donde la fertilidad y las limitaciones de los suelos son menores 

respecto a los anteriores pisos ecológicos. Las clases de suelos están 

distribuidas de forma dispersa en los municipios de Cajuata e Inquisivi.  

En gran proporción, estos suelos están compuestos por sedimentos que caen 

por gravedad desde las partes altas o son arrastradas por la lluvia, que luego se 

depositan en los lechos de ríos. En este piso ecológico se encuentran una gran 

variedad de frutales, hortalizas y especies forestales. 

Las áreas boscosas que se encuentran, se desarrollan en suelos de clase VI, 

donde se producen severos procesos erosivos hídricos, razón por la cual se 

deben realizar prácticas de manejo y conservación de suelos. 
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1.2.6 RECURSOS HÍDRICOS 

 

 
Fotografía N° 4: Recursos Hídricos (Loayza) 

 

Fuente: fotografía tomada en la región 

Las aguas de cuerpos nivales, en los últimos años ha sufrido una reducción en 

superficie como resultado del calentamiento global, debido principalmente a la 

emisión de gases de efecto invernadero, cuya consecuencia principal es el 

aumento de la temperatura a nivel global, provocando consecuentemente el 

deshielo acelerado y la pérdida de la cobertura nival de las cimas cordilleranas, 

así como de enormes cantidades de agua dulce. Este proceso se viene 

presentando en la región de  manera silenciosa. 

El agua es utilizada para el lavado de los minerales que es echado 

directamente en los ríos que descienden de las cordilleras, arrastrando y 

diseminando sus efectos tóxicos hacia las partes bajas, provocando la 

acidificación de las aguas, está  situación es muy conflictiva en las localidades 

de: Colquiri, Caracoles y Viloco.  

Se identifican cuatro cuencas hidrográficas: 
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1.  Cuenca Caracato.- El rio Caracato es el afluente principal, que nace en las 

serranías de SicaSica, específicamente en el Cerro de Huila Huila, en la 

provincia Loayza. Sus afluentes son los ríos Sapahaqui, Caracato, kollpuma, 

Ticoma, Jallallica, Chicoma, Laca laca, Huancollo, Waculla mayu, Yunga 

Yunga, Luribay, Porvenir y Allallica. Su superficie aproximada es de 2.360 km
2
. 

2. Cuenca Miguillas.- Presenta una extensión aproximada de 1.475 km2. Su 

principal río es el Miguillas, que nace en el municipio de Cajuata, junto a los ríos 

Limonvado, Cañamina, Santa Elena, Viscachala, Moxacoca, Chilaya y otros. 

3. Cuenca Suri.-Se encuentra en el municipio de Cajuata, sus afluentes más 

importantes son el rio Vacas, Catambita y San Pedro. Tiene una extensión 

aproximada de 915 km2.  

4. Cuenca Cotacajes.- Está cuenca abarca una superficie de 4.002 km2, y se 

subdivide en dos subcuencas: Inquisivi y Arcopongo.
22

 

a) Subcuenca Inquisivi. 

El área aproximada es de 2.560 km2. Todos los ríos de esta cuenca se 

concentran y desembocan al río Cotacajes 

El río principal de esta cuenca es el río Sacambaya que recibe este nombre a 

partir de la confluencia de los ríos Sayaquiri y Ayopaya, en la Provincia Inquisivi. 

Sus afluentes más importantes son el río Sayaquiri, Katu y Ayopaya. 

b) Subcuenca Arcopongo. 

                                                             

22
 La siguiente información ha sido extractada de los PDMs de las 

provincias Loayza e Inquisivi. 
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La superficie aproximada de está subcuenca es de 1.425 km2. Su principal río 

es el Arcopongo, el cual desemboca en el río Cotacajes. El río Arcopongo nace 

en las alturas de la población de Cotacotani, en el municipio de Inquisivi. 

Estas cuencas descritas para la región, forman parte de una cuenca más 

grande que viene a ser la cuenca de La Paz Boopi, con una superficie de 6.760 

Km2., que a su vez constituyen la cuenca del Amazonas a nivel nacional y 

continental. 

Los municipios ubicados en las cercanías de la cordillera Tres Cruces, cuentan 

con importantes recursos hídricos, en comparación a aquellos situados en las 

partes bajas como los valles, que ven reducidas sus oportunidades de acceso al 

agua fundamentalmente durante la estación seca, época en la cual la escases 

es significativa, afectando las actividades productivas.  

La región cuenta con numerosos cuerpos de aguas superficiales y 

subterráneas, hasta el momento  son aprovechados adecuadamente, por 

ejemplo: agua mineral, piscicultura,  riego de cultivos, las aguas termales como 

puntos de visita de circuitos turísticos. 

1.2.7 AIRE 

El aire es afectado principalmente por la emisión de dióxido de carbono, 

resultante de la quema de madera para la elaboración de carbón vegetal, la 

quema de vegetación como paso previo a la preparación de suelos en el 

subtrópico de los municipios de Cajuata e Inquisivi. Otra fuente de 

contaminación, está dada por la emisión de gases de los vehículos del 

transporte público y las maquinarias de la minería. Por el momento estos 

niveles de contaminación no son considerados como peligrosos para la 

supervivencia de los organismos vivos, que habitan la región. 
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1.2.8 CAMBIOS CLIMÁTICOS 

El cambio climático, se caracteriza por la modificación de la frecuencia e 

intensidad de precipitación de las lluvias, incremento de la temperatura de la 

tierra, presencia frecuente de sequías, pérdida o deshielo de los mantos de 

hielo que cubren las cimas de las cordilleras. Este fenómeno es provocado por 

la emisión de gases que atrapan el calor emitido por el sol, provocando el 

calentamiento global, y este a su vez produce el llamado efecto invernadero.  

Los efectos de los cambios climáticos en la región Valles Sur, son de alto 

riesgo, debido a la presencia de tierras ubicadas a elevadas altitudes como el 

piso nival, alto andino, puna. Los cuales podrían perder la fuente de sus 

recursos hídricos que forman parte de la cordillera Tres Cruces. Actualmente 

esta cordillera viene sufriendo un proceso lento de deshielo, afectará en la 

disponibilidad de agua para uso agropecuario y consumo humano que habitan 

en áreas urbanas y rurales.  

El agua, es un elemento imprescindible y está presente en todos los procesos 

productivos, es un factor de desarrollo en términos biológicos, ambientales, 

sociales, culturales y políticos. 

1.2.9 GEOLOGÍA DE LA REGIÓN 

Los valles litoestratigráficamente, está compuesto por sedimentos de diferente 

naturaleza, que varían desde materiales fluvio glaciales, glaciales, coluviales y 

aluviales, hasta morrenas laterales y frontales, de diferentes edades. 

1.2.10 FISIOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La región de los Valles Sur, fisiográficamente pertenece a la Cordillera Oriental, 

donde se encuentran sectores áridos, sub húmedos secos y húmedos. 
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Fotografía N° 5: Nevado Tres Cruces, pertenece a la Cordillera 

Oriental 

 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal Provincias Loayza - Inquisivi 

La principal característica fisiográfica es la presencia de la Cordillera de Tres 

Cruces conocido también con el nombre de “Quimsa Cruz”, de nevados 

permanentes, que comienzan al sureste del valle del río La Paz, en la población 

de Araca en Cairoma, siguiendo en dirección Sureste, hasta el municipio de 

Quime. 

La geomorfología de la región de los Valles Sur, está constituida por montañas, 

serranías, colinas, abanicos aluviales y coluviales, definidos por acción de la 

erosión hídrica. 

El relieve se caracteriza por presentar montañas, serranías, colinas, 

piedemontes, mesetas y terrazas, debido a esta situación se observa una 

heterogeneidad de pendientes, entre suaves (2 a 5%), medias (6 a 20%) y 

fuertes (21 a 70%). 

Los valles de la región son escarpados en sus partes altas y profundos en las 

partes bajas, como ejemplo se da en los municipios de Sapahaqui y Luribay.  

Está situación hace que gran parte de las actividades productivas, se adecuen a 

las pendientes que exhiben las laderas, destinándose las áreas de menor a 

media pendiente a la agricultura y las de fuerte pendiente en áreas marginales o 
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finalmente son aprovechadas en actividades forestales. Las montañas que 

forman parte de la Cordillera Oriental, se extienden predominantemente por los 

municipios de: Malla, Quime y Cairoma. Las serranías cubren gran parte de la 

superficie de las Provincias Inquisivi y Loayza.  

Las planicies o llanuras aluviales se presentan como terrazas, aledañas a los 

cauces de los ríos, presentes en superficie considerables, están presentes en 

los municipios de: Sapahaqui, Cairoma, Luribay e Inquisivi.23 

1.2.11 CLASIFICACIÓN DE LOS PISOS ECOLÓGICOS EN LA REGIÓN 

Y SU CARACTERIZACIÓN 

En la región Valles Sur, se identifican los siguientes pisos ecológicos: Nival, Alto 

Andino, Altiplano o Puna, Cabecera de Valle, Valle y Sub trópico. Cada uno de 

ellos muestra características propias en cuanto a clima, aspectos físicos, 

edafología, cobertura vegetal, biodiversidad, que permiten una diversificación 

de actividades productivas en los sectores agrícola, pecuaria, forestal, minero y 

turismo, los cuales se describen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

23
 La siguiente información ha sido extractada de los PDMs de las 

provincias Loayza e Inquisivi. 
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a) Nival 

Fotografía N° 6: Piso Ecológico Nival 

Faja de la Cordillera Oriental, glaciales y lagunas 

  

Corresponde a las cimas de las montañas, donde predominan nieves 

permanentes, pendientes mayores a 50%, altitudes entre 5.200 a 5.900 msnm., 

constituyéndose en fuente principal para la provisión de agua dulce, utilizada 

para consumo humano, animal, riego y generación de energía hidroeléctrica. las 

cimas más importantes son el Jachancuncollo, Gigante Grande, Atoroma. 

Debido a la altitud y condiciones climáticas extremas (temperaturas inferiores a 

1ºC), no existe presencia de animales y de cobertura vegetal natural. Estas 

características, hacen que no se desarrolle ninguna actividad productiva. 

b) ALTO ANDINO 

Ubicado entre los 4.000  a 5.200 msnm., se caracteriza por la presencia de 

montañas y serranías, cuyas laderas exhiben pendientes de 20 a 70%, 

cubiertas de piedras y afloramientos rocosos, con suelos superficiales y fríos, 

atravesados por ríos y donde se observan lagunas glaciares. La temperatura y 

precipitación promedio alcanzan a 7ºC y 400 mm/año, respectivamente. En las 

laderas más suaves se presentan praderas nativas de altura y bofedales, con 

vocación para la ganadería extensiva de camélidos.  
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Fotografía N° 7:Piso Ecológico Alto andino 

Ganado de camélidos Centros mineros 

 
 

Además en este piso ecológico se ubican los principales centros de producción 

minera como: Viloco, Caracoles y Colquiri, que corresponden a los municipios 

de Cairoma, Quime y Colquiri, respectivamente. El alto andino abarca también 

parte del territorio de los municipios así como de: Malla, Ichoca, Inquisivi, 

Luribay y Sapahaqui.  

c) Altiplano o Puna 

Situada a una altitud de 3.700 a 4.000 msnm., también conocida como altiplano, 

mayormente de pendientes suaves entre 1 a 20%, de las cuales sobresalen 

serranías y cerros aislados, cuyas superficies presentan en algunos casos 

afloramientos de piedras y rocas. Climáticamente presenta precipitaciones 

promedio de 430 mm/año y temperatura promedio de 8ºC, con frecuentes 

heladas y sequías. 

Los suelos son áridos y fríos, motivo por el cual la vegetación está formada por 

herbáceas perennes de paja y gramíneas o pastos. Este piso ecológico tiene 

vocación para la producción agrícola (cultivos andinos como la papa, oca, 

papalisa, quinua, cebada, haba) y ganadera (camélidos, ovinos, equinos).  
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Fotografía N° 8:Piso Ecológico Puna 

Cultivos de papa Ganado ovino Aguas Termales de Urmiri 

   

Fuente: fotografías tomadas de la región 

La actividad turística, es favorable debido a la existencia de recursos naturales 

para su aprovechamiento, como por ejemplo las aguas termales de Sapahaqui, 

Yaco. Este piso ecológico está distribuido en los municipios de: Cairoma, 

Quime, Colquiri, Malla, Ichoca, Inquisivi, Luribay y Sapahaqui. 

d) Cabecera de valle. 

Fotografía N° 9:Piso Ecológico Cabecera de Valle 

Plantación de eucaliptos Porcinos y aves  Cultivo de  hortalizas 

 
 

 

Ubicado a una altitud de 3.200 a 3.700 msnm, con temperaturas de 12º C y 

precipitación de 440 mm/año, con pendientes de 10 a 40%. Se aprecian 
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serranías con cimas irregulares, con un complejo de elevaciones rocosas. 

Suelos semi calientes, donde se observa una mayor diversificación de cultivos 

entre tubérculos (papa, oca, papalisa), hortalizas (haba, arveja, cebolla), 

cereales (cebada), y cactáceas (tuna), favorecidos por mejores condiciones de 

temperatura, riego y fertilidad de suelos.  

De igual manera la producción pecuaria, muestra una variedad de especies de 

ganado mayor y menor, como ser: vacuno, ovino, equino, porcino, aves de 

corral y conejos. La producción forestal, cobra mayor importancia por la 

presencia de importantes áreas de bosques de Eucalipto, principalmente en el 

municipio de Quime. A este piso ecológico corresponden los municipios de 

Sapahaqui, Luribay, Cairoma, Malla, Yaco, Colquiri, Ichoca, Quime e Inquisivi. 

e) Valle.  

Los valles se presentan en forma de terrazas aluviales y playas circundantes a 

los ríos que atraviesan la región, situadas entre los 2.700 a 3.200 msnm., con 

pendientes entre 2 a 70% son suelos calientes, con temperaturas promedio de 

18º C y precipitación de 388 mm/año. La vocación productiva más importante 

en este piso ecológico es la producción frutícola (uva, damasco, durazno, 

ciruelo, pera) y hortícola (haba, arveja, cebolla, morrón), los que se realizan de 

manera intensiva. 
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Fotografía N° 10:Piso Ecológico Valle 

Sembradío de arvejas en riveras del rio Frutales 

  

Una característica muy importante de este paisaje, es la deposición de grandes 

volúmenes de suelo, arrastrado por procesos de remoción de masas desde las 

partes altas, por acción de las aguas, los mismos que en muchos casos se 

depositan en lechos de ríos, formando terrazas, que son habilitadas como 

terrenos de cultivo estacionales (papa, haba, arveja, cebolla).  

Este piso se presenta en las partes bajas de los municipios de: Sapahaqui, 

Cairoma, Luribay, Inquisivi, Malla, Yaco, Colquiri, Ichoca, Quime e Inquisivi. 

f) Subtrópico 

Conocido como bosques húmedos o yungas, está se caracteriza por la 

existencia de abundante vegetación y bosques nativos, con altitudes entre 

1.000 a 2.700 msnm., pendientes entre 5 a 40 %, en promedio la temperatura 

ascienda a 22º C y la precipitación a 945 mm/año. Son suelos calientes, de 

vocación agrícola (cítricos, mango, café, coca, maní, zapallo), pecuario (ganado 

vacuno) y forestal (cedro, laurel, pino, nogal y mara).  
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Fotografía N° 11:Piso Ecológico Subtropico 

Coca Ganado vacuno Arbusto Tropical 

 

  

Fuente: extraída de los Planes de Desarrollo Municipal 

 

Cuadro N° 8: Pisos Ecológicos de la Región Valles Sur 

PISO 

ECOLÓGICO 

ALTITUD  

MÍNIMA 

(MSNM) 

ALTITUD 

MÁXIMA 

(MSNM) 

CLIMA 

Nival 5200 5900 
Temperaturas menores a 1ºC, con fuertes 

nevadas. 

Alto andino 4000 5200 

Promedios de temperatura 7 ºC, con 

frecuentes heladas y granizadas entre los 

meses de Mayo a Agosto 

Puna 3700 4000 
Temperatura menor a 8ºC heladas regulares 

entre Mayo y Diciembre 

Cabecera de Valle 3200 3700 
Con 12ºC, con  escarchas, entre Mayo y 

Agosto 

Valle 2700 3200 Con temperaturas promedio 18 ºC 

Subtropical 1000 2700 
Temperaturas de 22ºC 

Elaboración en función de los Planes de Desarrollo Municipal provincias Loayza - Inquisivi 
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1.2.12 CLIMA 

Las condiciones climáticas de la región varían considerablemente, dependiendo 

de la altitud, la exposición frente a las masas de aire húmedo, relieve y 

localización en relación a las montañas.  

El flanco este de la Cordillera Oriental que mira hacia las llanuras, se constituye 

en un obstáculo al paso de las masas de aire húmedo que vienen del Atlántico, 

por el cual se descarga gran cantidad de lluvia en toda la Provincia Inquisivi; en 

cambio en el flanco occidental de la misma cordillera que mira hacia el oeste o 

altiplano, la humedad es menor, tornando a la Provincia Loayza más seco, 

situación que influye de diferente manera en el desarrollo de las vocaciones 

productivas de cada uno de los municipios de la región. Las características 

climáticas más importantes de la región son las siguientes:  

La región presenta un relieve, con un declive de alturas muy heterogéneo, con 

condiciones de temperatura y precipitación diferentes. En las partes altas del 

Alto andino y puna, las temperaturas son bajas, acompañadas de escasa 

precipitación, donde la producción agropecuaria se reduce a cultivos y especies 

andinas, adaptadas a estas condiciones. Sin embargo las bajas temperaturas 

permiten la elaboración de productos derivados de la papa y oca, como el 

chuño, tunta y kaya.  

En las cabeceras de valle y valle, las temperaturas se incrementan pero no la 

precipitación pluvial, esta condición ocurre particularmente en Sapahaqui y 

Luribay (valles templados secos), debido a que la Cordillera Tres Cruces que 

evita el ingreso de masas húmedas provenientes de los valles de Cochabamba 

y llanuras de Beni.  

El subtrópico, reúne las mejores condiciones de temperatura y precipitación, 

para desarrollar actividades productivas agrícolas, pecuarias y forestales, de 

manera intensiva y extensiva. 
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1.3 SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA REGIÓN 

VALLES - SUR 

El sistema de producción agropecuario de la región Valles Sur del 

Departamento de La  Paz, tiene una importancia estratégica, principalmente por 

su capacidad productiva, por la variedad de recursos naturales y los sistemas 

de producción, constituyéndose en una de las regiones proveedoras de 

productos agroecológicos, que abastece al mercado local, interprovincial e 

interdepartamental actualmente goza de un gran potencial para ampliar la 

actividad productiva en sus diferentes sistemas productivos. Es una región que 

cuenta con una capacidad productiva, con una población dedicada a diferentes 

actividades y contribuye de manera determinante al desarrollo local, regional y 

nacional. 

En este entendido se realiza el diagnóstico acerca de la situación de la 

capacidad productiva, que implica el análisis de los diferentes sistemas de 

producción, y a partir de ello se realiza una propuesta estratégica con el objetivo 

de contribuir al desarrollo humano y al desarrollo sostenible de la región; que 

permita el aprovechamiento de las potencialidades y que en un futuro próximo 

puede llegar a constituirse en una región con capacidad productiva y 

económica.   

1.3.1 SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

Por las características fisiográficas y geomorfológicas que presenta la región, la 

producción agrícola se caracteriza por una gran diversidad de cultivos y 

variedades en los diferentes pisos ecológicos. Además la existencia de lagunas 

de agua dulce y nevada en la cordillera contribuye a la región con el recurso 

hídrico. 
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Fotografía N° 12: Sistema de Producción Agrícola de la región Valles - Sur 

Puna o altiplano Cabecera de valle 

  

Valle Subtropical 

 
 

Fuente: fotografías tomadas de la región 

En la zona de la puna, más conocido como altiplano, la producción agrícola se 

desarrolla en condiciones agroclimáticas poco favorables, con una variación en 

la continuidad de las lluvias, riesgo de sufrir heladas y granizo, erosión hídrica y 

eólica, y el bajo nivel de restitución de los nutrientes del suelo. Pese a esas 

condiciones, la zona se caracteriza por la producción de cultivos de papa, oca 

quinua y cebada principalmente. 

En la zona de cabecera de valle, la vocación agrícola en determinados 

sectores presenta una mayor producción por la presencia de terrenos planos y 

suelo franco arcillosos. Otros sectores están limitados por la presencia de 
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pendientes pronunciadas y la erosión de suelos, motivo por el cual la extensión 

de los mismos son reducidos, ya que deben formarse terrazas para su mejor 

aprovechamiento, donde se evidencia el desarrollo de cultivos de papa, oca, 

cebada, alfalfa, haba, arveja, maíz, cebolla, zanahoria y trigo. 

Los Valles, se caracteriza por una mayor diversidad en la producción, con 

cultivos de: papa, oca, cebada, alfalfa, haba, arveja, maíz, cebolla, tomate, apio, 

zanahoria, locoto, vainita, pepino, y principalmente frutales como la uva, 

durazno, pera, pera mota, ciruelo, damasco, manzana, tuna y chirimoya. Los 

mismos que se encuentran limitadas por la disponibilidad de aguay la erosión 

de suelos. 

La producción agrícola en la zona subtropical, está representada por una 

amplia diversidad de cultivos como  hortalizas (zapallo), frutales (mango, 

chirimoya, palta y plátano), cítricos (naranja), tubérculos (yuca, hualusa) y 

estimulantes (café y coca).   

1.3.1.1 PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES 

Existe una producción agrícola que se caracteriza por la diversidad de cultivos 

con diferente variedad de productos, de acuerdo a los pisos ecológicos en las 

que el agricultor tiene diferente condición de vida y de desarrollo humano en 

cuanto se refiere al nivel de producción que también es diversa, del cual 

depende la satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación; en 

unos casos la producción se limita a una economía de subsistencia y precaria y 

en otros la producción puede es el factor de un nivel de vida aceptable, 

principalmente en las zonas donde existe una producción agrícola necesaria y 

suficiente y que por la variedad de la producción y el excedente obtenido por el 

agricultor, la misma sea destinado al mercado. 

En la Región Valles Sur, existe gran diversidad de especies y variedades de 

cultivos, entre anuales y perennes, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 9: Principales Cultivos y Variedades 

CULTIVO VARIEDADES 
 

CEREALES 

Cebada Grano Grano cervecero, grano criollo 
 

Maíz Grano Maíz cubano, amarillo 
 

Quinua Criolla 
 

Trigo  Criolla 
 

ESTIMULANTES 

Café  Criolla 
 

Coca Criolla, yungueña. 
 

 
FORRAJE 

Alfalfa Ranger americano, Bolivia 2000, Moapa, Forrajera 
 

Cebada Berza Grano criolla, Noventón, IBTA 80, cervecera (taquiña, blanca) negra 
 

Avena Avena común, Gaviota, Texas 
 

 
FRUTICULTURA 

Plátano Por determinar 
 

Durazno Criollo, Ulincate, Blanco, Franco, Blanquillo 
 

Naranja Criollo, valencia 
 

Palto Por determinar 
 

Uva Mozcatel de Alejandría, criolla, guinda 
 

Chirimoya Criolla Monda 
 

Mango Criollo, piña, manzana, amarillo 
 

Tuna Amarilla, verde, morada. 
 

Manzana California, chilena. 
 

Damasco Damasco 
 

Ciruelo Ciruelo Guinda 
 

Peramota Peramota 
 

Pera Menuda 
 

        HORTALIZAS 

Apio Istar 
 

Arveja Verde Pureja, blanca, titipoa, criolla. 
 

Cebolla Rosada, criolla 
 

Haba Verde Collana, Parco Marca, Gris, Blanca, Habilla, Mato, Criollo. 
 

Maíz Choclo Maíz Blanco, gris, Morado. 
 

Tomate Sumy, Pyrus. 
 

Zanahoria Roja de nancy, flakko. 
 

Vainita Criollo 
 

Pepino Rosada 
 

Locoto  Por determinar 
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Zapallo  Redonda, ovalada 
 

     TUBÉRCULOS 

Hualusa Blanca japonesa 
 

Papa 
Sani imilla, Chiar Imilla, Huaycha, Wila Imilla, Kajlla, Pituaya, Ajawira, Keni, 

Phureja, Luki, Choquepito, Pala, Wayra, Blanca (holandesa), Sani Blanca.  

Oca 
Kheni, Lluchu, Kajllo, Oca roja, Oca amarilla, Criolla, Blanca, Rosada, Roja, 

Titicoma, Chilena, Majay.  

Yuca Gancho, Moja rosada, Cama negra, Colla. 
 

Fuente: datos obtenidos de los Planes de Desarrollo Municipal de provincias Loayza – Inquisivi 

Según el cuadro, la producción agrícola es diversificada y existen cultivos con 

diferentes variedades, por lo que un producto tiene una variedad de especies, 

que difieren en color, tamaño y sabor, se constituyen en productos principales 

de la región, aunque un determinado producto no siempre se produce en todos 

los municipios; sin embargo, la variedad de algunos productos permite una 

amplia producción, lo que significa que cada producto tiene su propia 

importancia de acuerdo a la comunidad en la que se produce y  por otro lado, la 

producción está sujeta a los pisos ecológicos, como por ejemplo: 

Cereales: la producción de cereales se encuentra diversificada principalmente 

en la zona altiplánica y cabecera de valle, caracterizada por la producción de 

granos por su clima seco y hasta en cierto grado árido, la producción primordial 

es la cebada, quinua, avena que son productos típicos del clima. 

Estimulantes: en este grupo se destaca la producción de  coca y café, los 

mismos se desarrollan en la zona subtropical de la región. 

Forrajes: este grupo de producción se encuentra diversificado en las zonas alto 

andino, altiplano, cabecera de valle y valles principalmente. 

Frutales: se constituye en la principal actividad de los valles y subtrópico de la 

región, la característica de este grupo de producción es que, un alto porcentaje 

se destina a la venta (55%). 
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Hortalizas: se desarrolla en los valles, cabecera de valle y subtrópico, 

constituyéndose de esta manera, en el grupo de producción de mayor 

diversidad especial en la región. 

Tubérculos: constituida por la producción de oca, papaliza, hualusa, yuca, 

papa principalmente, localizadas en los pisos ecológicos del: altiplano, cabecera 

de valle y valles y subtrópico que son productos típicos de la zona. 

Fotografía N° 13: Producción de hortalizas en la Región 

 

 

1.3.1.2 ROTACIÓN DE CULTIVOS 

La rotación de cultivos es una práctica muy antigua que se usa frecuentemente 

con el fin de conservar o recuperar la fertilidad de los suelos, ello porque los 

suelos cultivables son muy susceptibles a la pérdida de la fertilidad, por ello es 

importante el descanso de los suelos para la reposición de los nutrientes y 

resguardar la fertilidad de estos, además de aminorar los ataques de las plagas 

y de conservar las características estructurales de la tierra de cultivo, que 

pueden variar considerablemente de una región a otra, los periodos de 

descanso son variables de acuerdo a cada región. La rotación de cultivos está 

diversificada por el tipo de cultivo y la zona de acuerdo al piso ecológico. 
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La rotación de tierras es variable en los diversos pisos ecológicos existentes en 

la región. Para tener una idea general, la rotación de cultivos varía de acuerdo a 

los pisos ecológicos: Puna, Cabecera de Valle y el Valle. Por ejemplo: 

Cuadro N° 10: Rotación de cultivos por Piso Ecológico 

PISO 

ECOLOGICO 

SIEMBRA 1 SIEMBRA 2 SIEMBRA 3 SIEMBRA 4 DESCANSO 

Altiplano Tubérculo Cereal Cereal  6 -8 años 

Cabecera de 

Valle 

Tubérculo Tubérculo Cereal Hortaliza 4 - 6 años 

Valle Cereal Hortaliza Cereal  3 – 4 meses 

Fuente: PDM- ColquirI 

Este cuadro, nos proporciona sólo una idea acerca de la rotación de suelos, 

puesto que en el tratamiento de la rotación de los suelos existe una diversidad 

de formas que varía de comunidad en comunidad. En general se puede 

observar que el tiempo de descanso del suelo tiene su variación y va 

disminuyendo en sentido descendente de un piso ecológico alto a uno más 

bajo; de este modo, en un piso ecológico como el altiplano, el tiempo de 

descanso es más alto, o en su caso en el piso ecológico del valle, el tiempo de 

descanso es mucho menor, tal como se puede observar en el cuadro que es 

sólo de 3 a 4 meses, es decir que se práctica un cultivo más intensivo y por lo 

tanto, la rotación también es intensiva, de este modo, la rotación del suelo tiene 

su variación de acuerdo a la práctica que se realiza en cada región y 

comunidad. 

De manera general, la siguiente descripción nos puede dar una idea concreta 

acerca de la rotación de suelos, de acuerdo a la ubicación de los pisos 

ecológicos: 

a) Las comunidades ubicadas en el piso ecológico del Altiplano practican 

la rotación en sistema de aynocas con siembra de Papa-Cebada-Avena o Papa-

Kañahua-Cebada con un periodo de descanso de 6 a 8 años. Sin embargo, ese 
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periodo de descanso puede ser menor de acuerdo a la práctica existente en 

cada comunidad. 

b) En el piso ecológico de la Cabecera de Valle, practican rotaciones de 

cultivos mas frecuentes Papa-Oca-Cebada-Haba o Papa-Haba-Oca-Avena y 

luego entra en descanso durante 4 a 6 años, pudiendo ser el tiempo de 

descanso menor a ese periodo. En algunos casos, la rotación comienza 

generalmente con papa, luego el segundo año con cebada, el tercer año con 

oca o papaliza y concluir con el periodo de descanso. En otros casos de 

rotación, el cultivo de la papa siempre va como cabecera de rotación, luego se 

siembra cereales, algunas familias dividen sus tierras para cultivar hortalizas; el 

último año de cultivo generalmente se siembra leguminosas, estas tierras 

cuentan con riego tradicional. Sin embargo, en algunas comunidades puede 

darse un cultivo intensivo en las sayañas o propiedades ubicadas junto a las 

casas de familia y en estas parcelas son las que se usan a menudo estiércol 

animal. 

c) En el piso ecológico de Valle, la explotación es más intensiva  y en 

forma anual, donde  las rotaciones son más frecuentes y variadas con cultivos 

de: Maíz-Arveja-Trigo o Haba- Maíz, donde el terreno sólo tiene un descanso de 

2 semanas  a  3  meses. Cabe resaltar que en el valle y el  subtrópico, la 

rotación es muy variable y de periodos más cortos. Con cultivos constantes y 

perennes, ya sea invernal o en verano, esto permite al productor optimizar su 

ingreso anualmente para su familia. Generalmente esta zona cuenta con riego, 

ya que de lo contrario no sería posible la producción de hortalizas.  

1.3.1.3 MANEJO DE SUELOS 

El manejo de los suelos se sustenta en la diversidad de tecnologías 

tradicionales; así como en la construcción del sistema de riego parcelario, 

disposición de surcos en contra de la pendiente, abonamientos, rotación de 

cultivos, de acuerdo a las características de cada zona; el agricultor con la 

experiencia que tiene en la práctica agrícola realiza en forma tradicional y 
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rudimentaria el manejo de suelos. En otros casos, como en el municipio de 

Quime, la rotación de cultivos como práctica agronómica de conservación de los 

suelos, es utilizada solo por algunos agricultores, la mayoría realizan un uso 

intensivo de los suelos sin respetar los ciclos de rotación y siembras, situación 

que está afectando a la fertilidad de los mismos. 

En la conservación del suelo, se observan criterios y prácticas tecnológicas en 

el tratamiento del suelo como la construcción de terrazas de formación lenta 

denominadas como pinchas, cortinas, rompe viento, el uso de haba como 

nutriente del suelo, la rotación de cultivos e incorporación de abonos verdes. 

Por otro lado existe conciencia por parte de los agricultores sobre la erosión del 

suelo por la mala aplicación del riego por lo que los últimos proyectos 

demandados en la generalidad de las comunidades es el riego por aspersión a 

fin de evitar la erosión. 

1.3.1.4 RELACIÓN SUPERFICIE CULTIVABLE Y CULTIVADA 

La relación entre superficie cultivable y cultivada, es la relación existente entre 

la superficie de tierra en la que es posible el cultivo en sus diferentes 

variedades, y aquellas que por razones de la tecnología de conservación de los 

suelos en determinado tiempo se prefiere no cultivarla o simplemente no se la 

cultiva por encontrarse las tierras en un periodo de descanso; y por otro existe 

la posibilidad de que una parte importante de la misma sea cultivada ya sea 

bajo el sistema de riego o a secano que depende de la lluvia, representa una 

menor porción a la superficie cultivable.  

Cuadro N° 11: Relación estimada  de Superficie Cultivable / Cultivada (Ha.) 

REGIONVALLE 

SUR 

SUP. CULTIVABLE 

Ha 

 

SUP. CULTIVADA 

Ha 

RELACION SUP 

CULTIVADA/ 

CULTIVABLE Ha 

TOTAL 286.860 122.411 2.34 

Fuente elaboración en base de Planes de Desarrollo Municipal de las provincias Loayza - Inquisivi 
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En los municipios de las provincias Luribay e Inquisivi, existe una superficie 

cultivable total estimada de 286.860 Ha., de los cuales 122.411 Ha., están en 

plena producción, lo que significa que el 42,67% de esta superficie se encuentra 

cultivada con diferentes variedades de productos agrícolas y los restantes 57,33 

% restantes se encuentran en periodos de descanso porque la tierra de acuerdo 

a la tecnología de conservación de suelos que rige en cada comunidad y piso 

ecológico, se hallan  en la necesidad de cuidar la calidad de las tierras, lo que 

en alguna medida limita la explotación plena de la tierra. Asimismo, el promedio 

de la relación entre la superficie de tierra cultivable y cultivada es de 2.34 lo que 

significa que la tierra no cultivada  duplica a la tierra cultivada. 

Al efectuar una comparación entre los municipios, se puede advertir la 

existencia de algunos extremos en la relación de la tierra cultivable y cultivada; 

en los municipios de Cairoma, Quime y Sapahaqui, se da una total explotación 

de la tierra en cuanto a su extensión; es decir, que la tierra cultivada alcanza a 

un alto porcentaje, lo que significa que en estos municipios existe un uso 

intensivo de la tierra, por lo que la práctica y la tecnología del descanso del 

suelo es aplicado en un mínimo porcentaje.  

En el otro extremo existen municipios en las que la explotación de la tierra no es 

óptima en cuanto a la extensión de tierra disponible para el cultivo; en el 

municipio de Colquiri sólo el 34,66% de la tierra cultivable es cultivada, es decir, 

que la tierra cultivable triplica a la tierra efectivamente cultivada, asimismo, en el 

municipio de Ichoca la tierra cultivada es de 43,84%, lo que significa que en 

estos municipios la tierra no está siendo adecuadamente explotada ya sea por 

la aplicación de la tecnología del descanso de tierras o simplemente no está 

siendo cultivada en su gran extensión o por los factores climáticos que existe en 

la zona. Además, es necesario hacer notar que algunos municipios se hallan en 

medio de ambos extremos, existiendo entre los municipios una relación 

moderada entre la superficie de tierras cultivable y cultivada, existiendo obvias 

diferencias de municipio a municipio. 
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1.3.1.5 SUPERFICIE Y RENDIMIENTO POR CULTIVOS 

El siguiente cuadro muestra el promedio de rendimiento por hectárea con 

relación a la superficie donde las familias producen los diferentes cultivos y su 

respectivo rendimiento promedio en toneladas por hectárea. 

Cuadro N° 12: Superficie y rendimiento por cultivos 

CULTIVO 
SUP. CUL. PROM. 

FAMILIA / Ha 

RENDIMIENTO PROMEDIO 

EN TN / Ha  

CEREALES 0,37   

Cebada Grano 0,49 0,63 

Maíz Grano 0,40 1,63 

Quinua 0,01 0,40 

Trigo  0,50 0,44 

ESTIMULANTES 0,15   

Coca 0,25 4,45 

Café  0,05 1,09 

FORRAJES 0,57   

Alfalfa 0,18 2,27 

Cebada Berza 0,85 1,79 

Avena 0,68 2,09 

FRUTAS 0,21   

Plátano 0,01 8,70 

Durazno 0,39 4,07 

Naranja 0,15 6,20 

Palto 0,16 6,65 

Uva 0,23 5,42 

Chirimoya 0,15 12,04 

Mango 0,22 12,60 

Tuna 0,45 3,63 

Manzana 0,23 1,34 

Damasco 0,16 1,66 

Ciruelo 0,30 0,79 

Pera mota 0,08 2,86 

Pera 0,25 1,96 

HORTALIZAS 0,12   

Apio 0,01 1,87 
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CULTIVO 
SUP. CUL. PROM. 

FAMILIA / Ha 

RENDIMIENTO PROMEDIO 

EN TN / Ha  

Arveja Verde 0,14 2,85 

Cebolla 0,03 4,79 

Haba Verde 0,24 2,56 

Maíz Choclo 0,31 2,05 

Tomate 0,19 13,90 

Zanahoria 0,01 2,25 

Vainita 0,03 1,45 

Pepino 0,06 2,73 

Locoto  0,05 2,18 

Zapallo  0,20 13,06 

TUBÉRCULOS 0,41   

Hualusa 0,21 2,18 

Papa 0,71 4,38 

Oca 0,64 2,94 

Yuca 0,09 3,27 

Total 0,30 3.92 

Fuente: Sistema Información Productiva Municipal SIPM 

En el cuadro se observa una variación en la superficie de producción familiar en 

cada una de las variedades de cultivos, por consecuente el rendimiento de la 

producción también es diferente. De manera general se establece que la 

producción familiar en los diferentes cultivos no llega a superar la hectárea, sin 

embargo, la diversificación de los productos de los diferentes cultivos permite 

que la producción familiar alcance niveles que solventen la economía familiar.  

Existe variación respecto a los cultivos y en el rendimiento de la producción; se 

establece que existe un rendimiento heterogéneo, la producción de tubérculos; 

con un 0,41Ha. de superficie cultivada por promedio familiar como ser la papa, 

walusa, yuca, papaliza, seguidamente por  la producción de cereales: cebada, 

trigo maíz, etc. con un 0.37Ha.de superficie cultivada; seguidamente por la 

fruticultura con un óptimo rendimiento en el cultivo del durazno, mango, 

plátano, etc. con un 0.21Ha.de superficie cultivada, lo que supone que la 

producción de estos productos goza de las condiciones óptimas (buena calidad 
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del suelo, el clima, el piso ecológico en la que se produce) para obtener una 

buena producción; la producción de hortalizas con un 0.12Ha.de superficie 

cultivada promedio por familia con prioridad el cultivo: de maíz choclo, haba y 

tomate; posteriormente esta la producción de estimulantes con un 0.15Ha.de 

superficie cultivada entre las que se encuentran el café y la coca y finalmente la 

producción forrajera con un 0.57Ha.de superficie cultivada  por familia, el 

cultivo es amplio debido a la existencia del hato ganadero que es almacenada 

para la alimentación en épocas secas. Esto es sólo una muestra de la variación 

existente en los demás cultivos en las que puede existir una buena, regular o 

deficiente producción, de acuerdo a las condiciones existentes para cada 

cultivo. De todos modos, el buen rendimiento de algunos cultivos se da 

tendencialmente en el valle y el subtrópico que gozan de condiciones favorables 

para una buena producción.  

1.3.1.6 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

La producción agrícola de los diferentes cultivos de la zona tiene diferente 

destino, de acuerdo a las necesidades del productor y de su familia. El siguiente 

cuadro expresa el destino de la producción de cada cultivo. 

Cuadro N° 13: Destino de la Producción (%) 

CULTIVO VENTA % AUTO 

CONSUMO 

% 

SEMILLA 

% 

TRANSFOR-

MACION % 

MERMA % 

Tubérculos 32 44 10 6 8 

Cereales 29 53 11 1 6 

Hortalizas 22 59 5 0 14 

Frutales 55 26 0 8 11 

Estimulantes 83 9 0 0 8 

Forraje 5 90 0 0 5 

PROMEDIO 38% 47% 4% 3% 9% 

Fuente: elaboración en base a Planes de Desarrollo Municipales. 

Según el Cuadro, el destino de la producción tiene gran variación, los productos 

tienen diferente destino como ser: el mercado en el que se procede a la venta 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 73 

del excedente, el consumo propio del productor y su familia, otro porcentaje es 

destinado a la semilla para un nuevo ciclo de producción, a la transformación 

del producto original en otro derivado, un cierto porcentaje es objeto de merma. 

De manera general se puede apreciar que en primer lugar, un mayor porcentaje 

de 38% de la producción está destinado a la venta, en segundo lugar al 

consumo propio con un 47%,  Así, mismo se verifica que los productos de 

mayor autoconsumo son: los cereales, (cebada grano, maíz grano, quinua y 

trigo) las hortalizas; (cebolla, vainita, haba verde, apio, locoto y zanahoria) 

forrajes, (alfalfa, cebada berza y avena) destinados como alimento de los 

animales; frutales, (damasco, palto, tuna, durazno, manzana, plátano, pera 

mota, pera, naranja y ciruelo) tubérculos ( papa, oca, yuca y hualusa), en tercer 

lugar se destina para la semilla con un 4%, en cuarto lugar a la transformación 

en un subproducto en un 3%, finalmente a la merma o pérdida con un 9% de 

una parte de la producción total. Sin embargo, la producción de cada cultivo 

tiene una heterogeneidad que varía en la región. 

1.3.1.7 PRINCIPALES PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

En general, el proceso de obtención de los subproductos señalados es 

artesanal, tradicional y rudimentario, empleándose por ejemplo en el caso del 

chuño y la tunta varios jornales de trabajo, de estos subproductos mayormente 

es comercializado el chuño en las ciudades de El Alto y La Paz. La 

transformación de los frutales es mayor existe el uso de tecnologías 

tradicionales y semi industriales; se presenta principalmente en la 

transformación de la uva en singani y en la producción de mermeladas que es 

obtenida de las frutos del durazno, uva, higo, etc. y los demás subproductos son 

comercializados en menor proporción por estar destinados al consumo familiar.  
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Cuadro N° 14: Principales Productos y Subproducto 

PRODUCTOS  SUBPRODUCTOS 

Papa Chuño, tunta. 

Maíz Tostado , chicha 

Haba Haba seca ,tostado 

Cebada Pito 

Trigo Harina 

Oca Oca seca, kaya. 

Arvejas Arvejas secas 

Uva Singani ,vino 

Durazno Mermeladas ,durazno deshidratado 

Fuente: Elaborado en base a Planes de Desarrollo Municipal de las provincias Loayza –Inquisivi 

 

 

1.3.2 SISTEMA DE PRODUCCIÓN PECUARIA. 

Fotografía N° 14: Producción Pecuaria de la Región 

 

El sistema pecuario de la región Valle Sur cuenta con una diversidad de 

especies; sin embargo, en el siguiente cuadro se señalan las especies 

principales como: ganado ovino, vacuno, camélido, porcino, equino, aves de 

corral y cuyes.  La actividad pecuaria es más familiar, se producen productos 
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primarios como carne, leche, lana y cuero, aportando además subproductos 

como el estiércol, imprescindible para la producción orgánica de los cultivos y 

como combustible para la cocción de alimentos. 

1.3.2.1 POBLACIÓN POR ESPECIES 

Económicamente es una actividad complementaria a la agricultura, donde los 

animales se constituyen en una caja de ahorro utilizado en casos de urgencia. 

La producción pecuaria en la región, es de carácter individual, con ausencia 

total de organizaciones productivas.  

 

Cuadro N° 15: Población por Especies (%) 

ESPECIE OVINOS BOVINOS CAMÉLIDOS PORCINO EQUINO AVES CUYES 

Nº de 

cabezas 

187.3 % 22.61% 31.23 % 8.7 % 8.0 % 1.4 % 1.5 % 

Fuente: Elaboración propia en base a PDMs, de las provincias Loayza – Inquisivi 

 

Bovinos: es muy utilizado como fuerza de tracción animal, en las labores 

agrícolas de preparación de terreno, siembra, labores culturales y cosecha. 

Además de la puna, (con ganado criollo) el subtrópico y partes bajas de los 

municipios de Inquisivi, Cajauata y Licoma Pampa, son aptos para la 

producción de ganado de la raza cebú, exclusivamente para la producción de 

carne. 
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Fotografía N° 15: Producción Pecuaria de la Región 

 

Fuente. Fotografías tomadas en la región 

Ovinos: La importancia del ganado ovino, radica en que está especie es muy 

prolífica, rústica y por producir carne, lana, cuero y guano; siendo considerada 

por los comunarios como una caja de ahorro. 

Camélidos: Es utilizado en el transporte de productos, se encuentran en las 

partes altas (alto andino y puna), son potenciales para su crianza, por la 

presencia de campos nativos de pastoreo y bofe dales. La carne de llama tiene 

24.82% de proteínas por encima de la carne de pollo y res, son 

proporcionadores de carne, lana y cuero para sus hogares. 
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Porcinos: Son animales que complementan a la agricultura, se crían en casi 

toda la región de los valles es destinado a la venta en 55%. 

Equinos: Son utilizados como animales de carga, los productores la utilizan 

como medio de transporte para el traslado de los productos hacia centros 

comerciales, como se menciono anteriormente, existen lugares donde no 

accede el transporte motorizado, es de gran beneficio para los productores. 

Aves de corral: Los pobladores también se dedican a la cría de aves de corral 

con la finalidad de aprovechar sus productos de carne, huevos, no son objeto 

de una actividad económica, solo es destinada para el autoconsumo. 

Cuyes: Las familias también se dedican a la cría de los conejos para satisfacer 

sus necesidades alimenticias, no son animales que generen economía. 

1.3.2.2 PRINCIPALES PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

Los principales subproductos de la producción pecuaria  se obtienen de ganado 

vacuno, como ser: el charque, cuero, leche, queso; también se obtienen 

subproductos de las aves de corral como ser: huevos; de  los camélidos y 

ovinos se obtiene la fibra y los equinos son utilizados como animales de carga. 

El estiércol es un subproducto utilizado como fertilizante orgánico de los suelos 

y como fuente de energía para la cocción de alimentos.   

En general, el proceso de obtención de los subproductos señalados 

anteriormente es tradicional por ejemplo en el caso  de la fibra obtenida del 

ganado camélido y ovino, es utilizada y  transformada en prendas de vestir 

como ser chompas, ponchos, frazadas y aguayos destinados al autoconsumo 

familiar; complementariamente se producen lazos, proveniente del cuero de 

bovinos, utilizado en el amarre de instrumentos de labranza y elaboración de 

chipas (redes) para transporte de productos agrícolas. 
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Fotografía N° 16: subproductos pecuarios 

 

Fotografía  extraída del video “La Otra Frontera” 

La obtención de subproductos con valor agregado a partir de los productos 

primarios es mínima, destaca la producción de charque o carne deshidratada, 

queso fresco, hilo de fibra de camélidos y ovinos, lazos y cintos; destinada 

principalmente al autoconsumo familiar. 

1.3.2.3 MANEJO DE PRADERAS 

En algunos municipios existe el manejo de praderas naturales en la producción 

de forrajes. 

Las particularidades de la tenencia de la tierra de pastoreo comunal y particular 

hacen que el comunario trate de maximizar la utilización de la tierra. Esto 

produce en un sobre pastoreó y/o carga animal y por consiguiente el deterioro 

de la producción y la capacidad forrajera. Sin embargo, el manejo de forrajes 

tiene sus variaciones de acuerdo al piso ecológico, existiendo sobre pastoreó 

en las zonas altas en donde escasea el forraje en determinados periodos del 

año, principalmente en el periodo de invierno. 
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1.3.2.4 CARGA ANIMAL 

Las áreas destinadas al pastoreo y los cultivos de especies forrajeras, poseen 

una capacidad de carga animal de acuerdo a las especies o asociación de 

especies presentes en las praderas. La carga animal se expresa por el número 

de animales que soporta una hectárea en un año agrícola. 

De acuerdo a las especies y asociaciones presentes en las áreas de pastoreo 

especialmente en la cabecera de valle, la carga animal varía de acuerdo al tipo 

de ganado ya sea ovinos, camélidos bovinos u otro. 

El incremento descontrolado de las especies en áreas de pastoreo aceleraría la 

erosión de las praderas. 

1.3.2.5 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

La mayor parte de la producción ganadera es destinada al autoconsumo familiar 

y sus excedentes a la generación de ingresos adicionales a la actividad 

agrícola. 

Cuadro N° 16: Destino de la Producción % 

ESPECIE AUTOCONSUMO VENTA CARGA YUNTA GUANO 

Bovino 18% 37%  40%  

Ovino 30% 20%   50% 

Camélidos 7% 13% 40%  40% 

Porcinos 45% 55%    

Fuente: Elaboración propia en base a PDMs, municipios provincias Loayza e Inquisivi 

Los resultados indican que la mayor parte de la producción de la especie animal 

está destinada a la venta, y en segundo lugar al autoconsumo. Existe una 

distribución heterogénea de las diferentes especies  en la región, En los 

municipios de Sapahaqui, Malla, Cairoma y Cajuata, un alto índice del ganado 

son destinadas a la venta, y asimismo, en los municipios de Luribay, Ichoca y 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 80 

Licoma Pampa la producción pecuaria es destinada mayormente al 

autoconsumo; ocurre que una determinada especie es la que tiene 

preeminencia sobre las otras, lo que supone que son  porcentualmente 

importantes, según el piso ecológico en la que se encuentre. 

La soberanía alimentaria, está basada en la producción y oferta de alimentos, 

relacionados tanto con la demanda como con los ingresos económicos. Existe 

soberanía y seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo 

momento, acceso físico y económico a suficientes y diferentes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus demandas alimenticias, a fin de llevar 

una vida sana y activa. 

Al presentar la región, bajos índices de desarrollo humano y con una 

combinación negativa de factores relacionados con él: deterioro y erosión de la 

base productiva (suelos, cobertura vegetal y agua), la disminución de la 

producción agropecuaria, la generación de ingresos, los hábitos nutricionales, el 

acceso a servicios básicos de salud, educación, la estabilidad alimentaria, la 

institucionalidad que garantice una visión integral y multisectorial, y el cambio 

climático (sequía, inundaciones), pueden incrementar los riesgos, la 

vulnerabilidad, la inseguridad y soberanía alimentaria de la región.  

1.3.3 OCUPACIÓN TERRITORIAL 

El uso y ocupación de tierra se refiere al aspecto físico natural (ríos, lagunas, 

serranías, matorrales, etc.) y físico transformado (vivienda, áreas de cultivo, 

caminos, escuelas, canchas, iglesias, etc.) de la región Valles Sur. 

El manejo del suelo para el uso agropecuario está dividido de acuerdo al tipo y 

clase de suelo. Los campos de pastoreo del ganado se encuentran en las 

alturas al igual que las aynocas (terrenos comunales de cultivo en descanso). 
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En la zona  Cabecera de Valle los centros urbanos se han formado en lugares 

donde las pendientes del terreno son mínimas y se puede realizar la 

construcción de viviendas. 

En el Valle la ocupación del espacio es diferente, los asentamientos humanos 

se concentran en las terrazas o planicies. 

Los centros urbanos de la región, carecen de una planificación de ocupación 

territorial, que se ve por el desorden en la ubicación estratégica de la 

infraestructura educativa, sanitaria, productiva y de servicios. El modelo 

territorial de la región, refleja que los asentamientos humanos están 

influenciados por la tenencia de la tierra 

En los municipios de la región se establece un patrón de ocupación del 

territorio, que consiste en formar centros urbanos en función a la cercanía a 

alguna ciudad intermedia o carretera principal.  

Según su vocación, los productores se movilizan al interior o fuera de la región, 

para la comercialización de sus productos, en mercados locales o de las 

ciudades de La Paz, Oruro y Cochabamba, de manera permanente o temporal.  

Este proceso dinámico de interacción social y comercial, entre los diferentes 

rubros productivos de la región, ha permitido el surgimiento y desarrollo de 

centros poblados influentes a nivel provincial y regional, como los municipios de 

Sapahaqui y Luribay, en la Provincia Loayza, y Quime e Inquisivi, en la 

Provincia Inquisivi.  

La economía de la región está basada principalmente en la agricultura, 

complementada por la ganadería y la producción forestal. La actividad minería 

es temporal, pero generadora de fuentes de empleo, con salarios por encima de 

lo que percibe un agricultor. El turismo, es un rubro naciente, con perspectivas 

de potenciarse a futuro, como en Sapahaqui, Luribay y Quime. Es importante 

que estas actividades productivas, estén acompañadas por la apertura, 
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mantenimiento y mejoramiento de caminos, intermunicipales, interprovinciales y 

regionales, para facilitar el intercambio comercial y relaciones con otras 

regiones del país.  

1.3.4 ACCESO Y USO DE SUELOS 

El análisis del uso actual de la tierra permite conocer las relaciones sociales y 

naturaleza de la región. Ello permite establecer los patrones predominantes de 

uso de la tierra en relación a los recursos naturales renovables y los sistemas 

de producción, identificar los medios o elementos decisivos para formar 

patrones de uso y sistemas de producción.  

A partir de ello, se establece el grado de especialización de los factores de 

producción empleados; los niveles tecnológicos alcanzados, nivel de vida de la 

población y nivel de sostenibilidad o depredación que traen consigo los usos 

efectuados. 

 Nival.  

Uso paisajístico, tierras eriales y generación de recursos hídricos 

Fotografía N° 17: Acceso y uso de suelos piso ecológico Nival 

 

En este piso ecológico (5.200 - 5.900 msnm), los suelos son incultivables, no 

aptos para fines agropecuarios. Lo que se aprovecha son las aguas que 
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discurren por su superficie, utilizados en la agricultura, minería, generación de 

energía hidroeléctrica, consumo animal y humano.  

 Alto andino. 

Recursos hídricos con pastoreo del ganado camélido 

Fotografía N° 18:Acceso y uso de suelos piso ecológico Alto andino 

 

En las partes altas de la región (4.000- 5.200 msnm), por debajo del piso nival, 

las tierras se utilizan para la crianza de camélidos en menor número, 

localizados en  los municipios de: Quime, Malla, Cairoma, Luribay, Sapahaqui, 

Colquiri, Ichoca e Inquisivi. Se cuenta con importantes recursos hídricos para la 

generación de energía hidroeléctrica, los cuales se originan en los nevados de 

la Cordillera Oriental. En las áreas circundantes, están presente un gran 

número de lagunas y bofe dales donde pastorean; llamas, alpacas y vicuñas, 

durante todo el año. De esta manera favorece el desarrollo de la actividad 

ganadera. 

En el alto andino, además de ser una zona ganadera de camélidos, realizan 

actividades extractivas de minerales, en todos los municipios excepto Luribay y 

Sapahaqui. Los principales centros de producción minera están ubicados en los 

municipios de Colquiri (Centro minero Colquiri), Quime (Centro minero 

Caracoles) y Cairoma (Centro minero Viloco), donde el mineral más explotado 
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es el estaño. La extracción de minerales, se realiza de manera artesanal en 

cooperativas y empleando tecnología de punta en empresas privadas.  

Estos suelos según su aptitud corresponden a la clase V, VI, VII y VIII, son 

suelos no arables, con severas limitaciones para uso agrícola, debido a su 

escasa profundidad, temperaturas bajas y cobertura vegetal rala; por su 

fragilidad, deben destinarse a la producción de pastos naturales y protección de 

vida silvestre.  

 Puna 

Ganado de ovinos, vacunos, y con cultivos tradicionales 

Fotografía N° 19:Acceso y uso de suelos piso ecológico Puna o Altiplano 

 

Fuente: fotografías tomadas en la región 

Se caracteriza por la producción de cultivos anuales y a secano, se utiliza 

fuerza de tracción animal y mecanizada, el uso de mano de obra es variable, 

con un regular conocimiento de las tecnologías aplicadas. 

Entre los cultivos nativos e introducidos están presentes la cebada, avena, oca, 

papaliza, quinua, papa y habas; asimismo se encuentra ganado ovino, vacuno, 

porcino y equino, los cuales aprovechan las praderas nativas y forrajes 
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cultivados. Estas formas de uso de la tierra, se presentan en los municipios de 

Quime, Luribay, Sapahaqui, Cairoma, Malla, Colquiri, Ichoca, Inquisivi y Yaco 

 Cabecera de Valle 

Pastoreo disperso, uso forestal con agricultura complementaria 

Fotografía N° 20: Acceso y uso de suelos piso ecológico Cabecera de Valle 

 

Fuente: fotografías tomadas en la región 

Se caracteriza por la presencia de ganado vacuno, ovino, equino, porcino y los 

principales cultivos son: papa amarga, papa dulce, oca, papaliza, cebada, 

quinua y maíz.  

En las laderas de fuerte pendiente se han establecido plantaciones de eucalipto 

distribuidos en los municipios de: Quime, Licoma, Cajuata e Inquisivi. Estas 

formas de uso del suelo están localizadas en menor proporción en los 

municipios de: Sapahaqui, Luribay y Cairoma. Los productos obtenidos son 

madera, leña, callapos, medicinas, comercializados en mercados de La Paz. 

En las cabeceras de valle, se intensifica el uso del suelo para cultivos de papa, 

hortalizas, legumbres y maíz. En laderas de pendientes muy pronunciadas, se 

habilitan áreas de cultivo, donde se practica la asociación y rotación de cultivos, 

cuya secuencia considera a cultivos de papa, cebada, quinua y habas, en 
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intervalos de tiempo de 3 años, para luego ingresar al descanso o barbecho, 

durante 5 a 7 años.  

Este piso ecológico se caracteriza por presentar pendientes muy pronunciadas, 

motivo por el cual la extensión de los suelos agrícolas son reducidos, ya que 

deben formarse terrazas para su mejor aprovechamiento,. Por su aptitud estos 

suelos corresponden a las clases IV, es decir aptos para la producción de 

cultivos anuales. 

 Valle.  

Agricultura, fruticultura dispersa con ganado de vacunos y ovinos. 

Fotografía N° 21: Acceso y uso de suelos piso ecológico Valle 

 

En los valles de Cairoma, Malla, Colquiri, Ichoca, Inquisivi y Licoma, los suelos 

se utilizan para cultivos  como él durazno, ciruelo, tomate, arveja, haba, cebolla, 

vainitas y otras especies, dispersas en áreas muy pequeñas. Complementadas 

con ganado vacuno y ovino en las partes altas. Se utiliza mano de obra 

intensiva, con importantes aportes de capitales e insumos, nivel de 

conocimiento y aplicación de tecnología tradicional.  
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La cobertura vegetal, está localizada con mayor densidad en las valles 

profundos. Los suelos son de uso intensivo, con cultivos anuales y perennes, 

cuya aptitud está de acuerdo a las clases II, III, IV, V, VI. 

La fruticultura, horticultura es predominante en los municipios de Luribay y 

Sapahaqui,  Inquisivi y Cairoma. Donde se encuentran plantaciones de frutales 

como ser: uva, durazno, damasco, pera, manzana y pacay. Es muy común la 

asociación de frutales con tubérculos (papa), ya que gran parte de las áreas 

cultivadas cuentan con riego. Estos suelos se encuentran en forma de terrazas 

de superficies reducidas y aledañas a los lechos de ríos, estos son 

aprovechados también para el cultivo de hortalizas. 

El ganado vacuno, caprino y ovino es reducido en número, constituyéndose en 

una actividad secundaria, ya que no existen áreas de pastoreo importantes que 

garanticen su alimentación y sobrevivencia. 

Los problemas de uso de suelos ocurren durante la estación lluviosa, al ser 

estos frecuentemente arrastrados y lavados por las aguas de los ríos. 

Fenómeno muy frecuente en los municipios de Sapahaqui y Luribay, que ante la 

falta de defensivos naturales y de ingeniería, poco se puede hacer para evitar 

inundaciones y deposición de áridos (piedra y arena) sobre los suelos agrícolas.  

 Subtrópico.  

Agropecuaria dispersa y fruticultura. 

En el Subtrópico, los suelos son utilizados con prioridad para la agricultura, 

fruticultura y horticultura. Es así que en los municipios de Cajuata e Inquisivi, se 

encuentran áreas de cultivo de coca, tomate, zapallo, morrón, locoto, café, maíz 

papaya, cítricos, yuca, chirimoya y otros muy diversos.  

Los suelos de pendientes altas, son utilizados para la plantación de especies 

forestales o aprovechamiento de especies nativas: Laurel, Nogal, Aliso, Cedro, 
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Mara, Pino, Algarrobo, Willca y otros; las áreas planas, son destinadas a la 

crianza de ganado vacuno y aviar.  

La ganadería presenta dificultades para ampliar y desarrollar sus actividades, 

debido a las pendientes abruptas y por la escasa  área de pastoreos 

permanentes y la alta densidad de vegetación arbustiva y arbórea, que se 

presenta en este piso ecológico.  

Estos suelos tienen aptitud para el establecimiento de cultivos anuales, 

correspondientes a las clases II, III y IV; en tanto que las clases de suelo V y VI, 

son apropiados para uso forestal.  

1.3.5 TAMAÑO Y USO DE LA TIERRA 

Los municipios de la región, están constituidas por una diversidad de espacios 

geográficos que van desde la  cordillera, pasando por el altiplano, la cabecera 

de valle, valles, yungas o sub trópico; la región presenta una variedad y 

diversidad de pisos ecológicos que le otorgan a la región su propia peculiaridad 

e importancia. El uso y aprovechamiento del espacio geográfico se realiza 

según las condiciones fisiográficas, el tipo de suelo, las condiciones climáticas, 

la presencia y explotación de la variedad y de determinados recursos naturales 

como flora, fauna, recursos hídricos, la aptitud de los suelos, minerales, así 

como la adaptación de las especies introducidas al medio y los sistemas de 

producción, que enriquecen la capacidad productiva de la región. Estas 

características le brindan amplia riqueza en la explotación de sus recursos 

naturales, siendo determinantes en la forma de uso y ocupación del espacio, 

que le permite a la población contar con una variedad alimenticia y comercial, 

dándole a la región su propia importancia estratégica y contribución al 

desarrollo local y regional. 

El tamaño y uso de la tierra está dado por la existencia de diferentes superficies 

y que tienen diferente destino; el siguiente cuadro muestra, la calidad de la 

tierra, la productividad y el aprovechamiento de que es objeto. 
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Cuadro N° 17: Tamaño y Uso de las Tierras (por Ha) 

REGIÓN CULTIVA

BLE 

N/CULTIVA

BLE 

PASTOREO  FORESTAL  DESCANSO  CONCESIÓ

N MINERA 

SUP 

TOTAL  

Total 286.860 348.320 243.013 117.627 163.449 21.817 1.017.657 

Porcentaje 24 % 29 % 21 % 10 % 14 % 2 % 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a PDMs, municipios provincias Loayza, Inquisivi 

 

Gráfico N° 2: Uso de Suelo 

 

Fuente: elaboración propia en base a PDMs provincias Loayza - Inquisivi 

Según el Cuadro, se establece el total de superficie del tamaño y uso de la 

tierra que es de 1.017.657 Ha. 

El 24 % es tierra cultivable, el aprovechamiento y uso de la tierra en las partes 

altas no es óptima, sin embargo, existe el uso y aprovechamiento intensivo de 

la tierra especialmente en las zonas bajas como en la puna, cabecera de valle, 

valle y subtrópico por la explotación intensiva a que está sometida la tierra, el 

agricultor obtiene hasta más de una cosecha de producción agrícola, los suelos 

se utilizan para cultivos de papa, maíz, durazno, ciruelo, tomate, arveja, haba, 

cebolla, vainitas y otras especies, dispersas en áreas muy pequeñas;los suelos 

24%

29%
21%

10% 14%

2%

TAMAÑO Y USO DE LAS TIERRAS (Por Ha)

Cultivable N/Cultivable Pastoreo Forestal Descanso Concesión minera
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presentan relieves con pendientes suaves y cobertura vegetal de especies 

herbáceas y arbustivas son áreas de suelos arables de la clase IV, donde 

puede producirse cultivos anualmente y perennes. 

El 29 % es tierra no cultivable, no aptos propiamente para fines agropecuarios, 

ni forestales, por presentar grandes limitaciones de fertilidad en los suelos y 

condiciones extremas del clima; Por otro lado se puede dar como uso 

paisajístico, y a actividades mineras, se encuentran superficies de suelos 

cubiertos por piedras, con afloramientos rocosos a los cuales se consideran 

como tierras marginales o sin uso de la clase VI, VII, VIII. 

En cambio, se puede apreciar que una buena proporción de la superficie de la 

tierra está siendo utilizada en el pastoreo, con un 21% lo que nos permite 

establecer que la producción pecuaria tiene importancia después de la vocación 

agrícola para la población. Es notorio, los conflictos de uso de suelo que se 

observan cuando se relaciona el uso actual y la aptitud, siendo los problemas 

más comunes el sobre pastoreó, suelos no aptos para cultivos anuales, perdida 

de cobertura vegetal nativa, erosión hídrica y pérdida de  fertilidad.  

Un 10 % es de forestación en el rubro forestal que tiene una superficie 

de117.627Ha. El municipio de Inquisivi concentra una gran extensión con 

87.178 Ha., en comparación con otros municipios con poca o ninguna extensión 

como en el caso de los municipios de Malla, e Ichoca que no tienen superficie 

forestal. 

Se han establecido plantaciones de eucalipto distribuidos en los municipios de: 

Quime, Licoma, Cajuata e Inquisivi. Estas formas de uso del suelo están 

localizadas en menor proporción en los municipios de: Sapahaqui, Luribay y 

Cairoma. Los productos obtenidos son madera, leña, callapos, medicinas, 

comercializados en mercados de La Paz y El Alto. 
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El 14 % está en descanso, a pesar de ello tiene su propia importancia por 

cuanto ella es parte de la ecología a los efectos de la preservación del suelo 

debido a que muchas veces es sometida a una explotación intensiva. 

El 2 % esta destinado a la concesión minera lo que denota que la actividad 

minera no es un actividad importante para los municipios de los Valle Sur del 

Departamento de La Paz., pero genera ingresos muy favorables en 

comparación con las obtenidas de la actividad agropecuaria. 

1.3.6 SUPERFICIE DE TIERRAS BAJO RIEGO Y A SECANO 

En la región valles sur, el riego es empleado para los cultivos tradicionales de 

papa, arveja, haba, y frutales; Los suelos trabajados bajo riego, son de mucha 

importancia para los productores de la región, porque estos terrenos son 

aprovechados en cultivos intensivos, una basándose en riego y la otra a secano 

que depende de la lluvia.  

Fuente: fotografías tomadas de la región 

Los municipios ubicados en las cercanías de la cordillera Tres Cruces, cuentan 

con importantes recursos hídricos, en comparación a aquellos situados en las 

partes más bajas como los valles, que ven reducidas sus oportunidades de 

Fotografía N° 22: Superficie de Tierra Bajo Sistema de Riego (Sapahaqui) 
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acceso al agua fundamentalmente durante la estación seca, época en la cual la 

escases es significativa, afectando las actividades productivas. La forma más 

común de aprovisionarse de agua, es acudiendo directamente a los ríos, 

vertientes, pozos y lagunas. La disponibilidad y cantidad de agua aprovechable, 

está relacionada con la precipitación pluvial que cae en determinada época del 

año. 

Cuadro N° 18: Uso de Tierra con y sin Riego (Ha) 

PROVINCIA MUNICIPIO BAJO RIEGO A SECANO TOTAL Ha 

Loayza 

Luribay 1.804 1.741 3.545 

Sapahaqui 3.577 3.641 7.218 

Yaco 900 4.851 5.751 

Malla 184 1.592 1.776 

Cairoma 3.312 11.394 14.706 

Inquisivi 

Inquisivi 388 11.960 12.348 

Quime 8.077 10.158 18.235 

Cajahuata 163 3.302 3.465 

Colquiri 3.018 42.804 45.822 

Ichoca 1.077 8.100 9.177 

Licoma P. 68,5 299.5 368 

TOTAL  22.569 99.543 122.411 

PORCENTAJE  18 % 82 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a PDMs, municipios provincias Loayza e Inquisivi 

Gráfico N° 3: Uso de la tierra con y sin riego 
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De acuerdo a los datos, del total de las tierras cultivadas bajo riego y a secano 

es  de 122.411 Ha.de las cuales; el 82 % de las tierras es cultivado a secano 

como producto del aprovechamiento de las lluvias, y el 18 % de las tierras es 

cultivado bajo el sistema de riego, lo que denota que la producción depende de 

la época de lluvias que cae en determinada época del año, sin embargo, a 

pesar de la menor proporción de la utilización del riego, es evidente su 

importancia en la producción agrícola. 

El municipio de Quime cuenta con mayor infraestructura en el sistema de riego 

que representa el 36 % del total del sistema de riego existente en relación a 

todos los municipios de la región. No obstante, la diferencia existente en la 

totalidad del uso de la tierra en el cultivo a secano supera ampliamente al 

sistema de riego, en algunos municipios se puede advertir la existencia de 

equilibrio entre ambos sistemas; como en el municipio de Luribay, Sapahaqui y 

en alguna medida en el municipio de Quime. 

1.3.7 TENENCIA DE SUELOS 

1.3.7.1 TAMAÑO DE LA PROPIEDAD FAMILIAR Y COMUNAL 

La superficie de tierra familiar, no es homogéneo, las familias de la región con el 

transcurso del tiempo ven reducirse la superficie de su propiedad por muchas 

causas, estos pueden ser por el crecimiento de la población, por ende la 

herencia o bien por factores naturales. 

Existen dos formas de propiedad una de tipo comunal y otra de tipo individual; 

en las tierras comunales, las decisiones y la administración se hace en el 

ámbito comunal sin embargo el manejo de las tierras es de manera individual 

tanto para la agricultura como para el pastoreo; en la tenencia de la tierra a 

nivel individual (familiar) las decisiones solamente las toma la familia. 
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Cuadro N° 19: Promedio de Tenencia de Tierra Familiar y Comunal (Ha) 

REGION VALLE  FAMILIAR COMUNAL TOTAL Ha 

PROMEDIO 7.44 6.17 13.6 

Fuente: Elaboración propia en base a PDMs, municipios  de  provincias Loayza e Inquisivi. 

En la región el promedio de la propiedad familiar es de 7.44 Ha., sin embargo, 

se presenta una distribución irregular de la propiedad familiar y comunal, pues 

existe variaciones de un municipio a otro, algunos municipios presentan menor 

extensión como en los municipios de Yaco y Sapahaqui que tendría efectos 

sobre la producción agropecuaria; así una mayor extensión de tierras por familia 

aumenta correlativamente la producción y una menor extensión la disminuye, 

pero esta apreciación en determinados casos es parcial, por cuanto existen 

tierras que son sometidas a una explotación intensiva que inclusive se obtiene 

hasta más de una producción agrícola en un año ; y en el rubro de la ganadería 

fundamentalmente en la zona de los valle y del sub trópico por las condiciones 

climáticas favorables se da condiciones para el pastoreo en el que existe el 

forraje, cobertura de vegetación nativas que permite la alimentación necesaria 

del ganado a diferencia de las zonas altas como la puna o altiplano en el que 

existe un forraje limitado y tierras de pastoreo que en las épocas de invierno 

son escasos.  

El promedio de la propiedad comunal es de 6.17 Ha., que es ligeramente 

inferior al promedio familiar; las variaciones de la propiedad comunal entre los 

municipios no son tan pronunciadas como en la propiedad familiar. En los 

municipios existen variaciones entre la distribución de la propiedad familiar y la 

propiedad comunal; en unos casos la propiedad comunal es más extensa que la 

familiar como en los municipios de Luribay, Sapahaqui que llega a duplicarla o 

en el municipio de Yaco que casi llega a triplicarla; lo que supone que existe 

una mayor concentración de tierras que pertenecen a la comuna y que no 

pertenecen a las familias lo que de alguna manera puede afectar a la agricultura 

y a la ganadería. Las familias pueden verse limitados en su producción 
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agropecuaria ya sea en su propio consumo o en la comercialización de la 

producción.   

1.3.7.2 RÉGIMEN LEGAL DE LA PROPIEDAD 

La legalidad de los terrenos recae fundamentalmente en la tenencia de títulos 

de propiedad otorgados por las autoridades competentes, con un porcentaje 

mayor, en que las familias cuentan con títulos de propiedad, de acuerdo a lo 

establecido, en el cuadro se determina que la región cuenta con mayor número 

de títulos de propiedad.  

Cuadro N° 20: Régimen Legal de la  de Propiedad de la Tierra (%) 

REGION VALLE 

SUR 

TITULADO SIN  TITULO TRAMITE TOTAL 

PORCENTAJE 73.6 % 20.99 % 0.21 % 94.8 % 

Fuente Planes Municipales de las Provincias Loayza - Inquisivi 

El cuadro muestra que el 73.6% de las tierras de la región Valle Sur poseen 

títulos de propiedad, lo que supone que son propias. El título de propiedad 

sobre los terrenos tanto familiar y comunal tiene como fuente de legalidad en la 

tenencia de títulos de propiedad otorgados por las autoridades competentes. 

Por otro lado, el 20.99% de las tierras no tienen título de propiedad, lo que 

supone que son tierras sobre las cuales no se ha consolidado el derecho 

propietario, son tierras sobre los cuales existe un derecho propietario, y para su 

consolidación necesita de un título de propiedad que aún no se ha tramitado, o 

en su caso se tiene la posesión de la tierra, sin que existe un derecho 

propietario. 

1.3.7.3 ORIGEN DE LA PROPIEDAD 

Se puede establecer que existen diversas formas de origen de la propiedad, 

siendo la principal la obtenida como producto de la transmisión hereditaria que 

es lo más común cuando los padres heredan las propiedades a los hijos o 

nietos. El origen de la propiedad de la tierra como producto de la dotación aún 
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se mantiene, aunque es posible que esas tierras puedan ser objeto de 

transmisión por la venta a otras personas. 

Cuadro N° 21: Origen de la Propiedad de la Tierra (Ha) 

REGIÓN 

VALLES SUR 

HERENCIA DOTACIÓN COMPRA OTRO TOTAL Ha 

VENTA 

TOTAL 
548.190 327.740 156.917 4.254 1.037.101 

PORCENTAJE 52,85% 31,60% 15,13% 0.41% 99,99% 

Fuente: Elaboración propia en base a PDMs, municipios provincias Loayza e Inquisivi 

El cuadro muestra el total de superficie que es de 1.037.101 Ha., existe una 

distribución de tierras según las categorías de origen de la propiedad; según la 

distribución de tierras por cantidad, en primer lugar la propiedad tiene su origen 

en la herencia con un total de 548.190 Ha., que representa el índice del 52, 

85%, es decir, que es producto de la transmisión de la propiedad de padres a 

hijos a través de las generaciones y que es lo más común y aún sigue vigente, 

no sólo por la tradición y la costumbre vigentes en la comunidad, sino por 

disposición de las leyes, de este modo, la propiedad queda en manos de la 

familia, en calidad de patrimonio que se mantiene a través de las generaciones. 

En cuanto a la dotación, 327.740 Ha, que equivale al 31,60 % de la propiedad 

es producto de la Reforma Agraria, es decir, que la distribución que se dio 

desde 1.953 es consecuencia de las transformaciones socio-económicas y de 

los procesos históricos que vivió el campesino. 

La compra venta con 156.917 Ha., que representa el 15,13 %, lo que significa 

que la propiedad de la tierra es producto de la comercialización, es decir,  

tierras que alguna vez fueron de dotación y del proceso de Reforma Agraria y la 

tierras obtenidas como producto de la herencia, pasaron en calidad de 

propiedad de otros comunarios o en su defecto de otras personas ajenas a la 

comunidad, lo que significa que la propiedad de la tierra en cierta forma es 

dinámica como consecuencia del mercado de tierras. Asimismo, entre otras 
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formas de propiedad podemos citar, la propiedad en manos de las cooperativas 

y las tierras comunitarias de origen, los cuales alcanzan a 4.254 Ha., con el 

porcentaje del 0.4 %. 

1.4 SISTEMA DE PRODUCCIÓN FORESTAL 

1.4.1 SISTEMA FORESTAL 

La producción forestal es diversa, sólo, en algunos cantones de la sección 

municipal existen especies forestales de significativa importancia. El recurso 

forestal es importante en los  municipios de Quime, Inquisivi, Licoma Pampa y 

Cajuata  la explotación forestal genera importantes ingresos económicos a la 

población y como principales especies aprovechadas con fines comerciales 

son: el eucalipto, en menor grado el aliso; las zonas bajas de la región son las 

de mayor importancia forestal y en segundo lugar las zonas altas que poseen  

pocas especies forestales. 

En el resto de los municipios la producción forestal tiene menor importancia, 

porque los recursos forestales son escasos, con excepción de algunas especies 

que son utilizadas por las familias como el eucalipto para la construcción de 

viviendas y leña y en otros casos se procede a las plantaciones forestales con 

objeto de evitar la erosión y el deslizamiento de tierras, también es empleada 

como  medicinal. En general, en la región la  producción forestal no tiene mucha 

importancia, con excepción de algunos municipios que adquiere cierta 

importancia comercial, lo que denota que la producción forestal no se halla 

adecuadamente desarrollada.  

1.4.2 ESPECIES Y SUPERFICIES 

Las principales especies forestales existentes en la región, se encuentran 

distribuidos y divididas en especies nativas e introducidas. 
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Fotografía N° 23: Especies Forestales de la Región  Valle Sur (Inquisivi) 

 

Fuente: fotografías tomadas  de la región 

Cuadro N° 22: Recursos Forestales y su aprovechamiento 

ESPECIES ESPECIES  

FORESTALES 

                                          APROVECHAMIENTO 

 

 

INTRODUCIDAS 

Eucalipto Fabricación de instrumentos de labranza, construcción de viviendas, 

defensivos,  medicinal y leña 

Pino Ornamentación y cercos vivos, construcción de viviendas, defensivos 

Ciprés Ornamentación y cercos vivos, construcción de viviendas, defensivos 

Sauce Ornamentación, fabricación de muebles (puertas, ventanas), cercado de 

cultivos agrícolas. 

Álamo Leña, madera para construcciones de viviendas y mangos para herramientas.  

 

 

ORIGINARIAS 

Kishuara Medicinal y combustible 

Queñua Fabricación de instrumentos de labranza, leña, es también medicinal. 

Molle Fabricación de instrumentos de labranza, leña, es también medicinal. 

Algarrobo En la fabricación de instrumentos de labranza y construcción, defensivos, 

cercado de tunales y cultivos agrícolas, sus frutos son comestibles 

Cedro Especies maderables utilizados principalmente para la carpintería. 

Nogal Especies maderables utilizados principalmente para la carpintería. 

Laurel Especies maderables utilizados principalmente para la carpintería. 

Chillka Para medicina y combustible 

Thola que se usa como leña y cercos vivos,   

Huira huira Medicinal y combustible 

Koa Medicinal, extracción de aceite y combustible 

Sewenka Artesanía 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipales Provincias Loayza - Inquisivi 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 99 

Las especies nativas de alto valor maderero (cedro, nogal y laurel) 

característicos de la zona subtropical, son escasas por su sobreexplotación; las 

especies con características medicinales y propiedades farmacéuticas (kiswara, 

keñua, huira huira, koa y otros), se encuentran distribuidas de manera dispersa 

en las zonas alto andino y puna. 

Las especies forestales nativas (molle y algarrobo) e introducidas (pino, ciprés, 

álamo y sauce), característicos de la zona del valle y cabecera de valle, son 

utilizados principalmente como plantas ornamentales, fabricación de 

instrumentos de labranza y defensivos contra riadas y desprendimientos de 

suelos.  

Actualmente, la especie forestal más importante y apreciado en la región es el 

eucalipto, por sus propiedades medicinales, para curar enfermedades de vías 

respiratorias como el catarro, gripe, asma, bronquitis, faringitis, tos y fiebre; en 

la industria minera y servicio eléctrico, por la provisión de callapos y postes. Su 

producción se encuentra disperso en toda la región, con más predominancia en 

los municipios de Quime, Inquisivi, Licoma Pampa y Cajuata, en donde las 

familias viven de la palizada (palo de eucalipto).  

1.4.3 VOLUMEN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL 

No existen datos exactos del volumen y del destino de la producción forestal, la 

producción  esta destinado a la función y disponibilidad de los comunarios de la 

zona, de modo que el destino de las especies forestales es de tipo familiar, la 

extracción de las especies forestales es reducida, utilizada en la construcción 

de viviendas (eucalipto, pino), otras especies como la thola son empleadas 

como medio energético en calidad de combustible o leña, algunas especies 

como el molle, el algarrobo y el sauce son utilizados para la construcción de 

defensivos y leña. Casi en su generalidad, los árboles son usados para la leña 

en la construcción de defensivos y cercos de cultivos y frutales, y asimismo, 

algunas especies son utilizadas en calidad de medicina y en algunos casos 

como ornamental.  
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Por otro lado, existe en pequeña escala la extracción de especies forestales 

para la comercialización, como en el caso de los “palizeros” que compran por 

extensión forestal. Finalmente, es pertinente resaltar que la población extrae las 

especies forestales de manera ocasional y en mínimas cantidades, es difícil 

determinar el volumen de extracción, de manera que su cuantificación tiene un 

valor relativo. 

En la región se produce Aceite de Eucalipto, elaborado de forma tradicional y 

manual, mediante procesos básicos de destilación por arrastre de vapor; otro 

producto elaborado son las tinturas y pomadas a partir de la combinación de 

plantas medicinales, como el eucalipto, ruda, karkeja, sunchu, molle, ortiga, 

huaji, altamisa, ajo, jamillo, caléndula y romero.  

El uso del eucalipto, en la carpintería y artesanías, se encuentra muy poco 

desarrollado, sin embargo su uso potencial es muy importante. 

1.4.4 REFORESTACIÓN, SUPERFICIE Y ESPECIES 

Existen prácticas de reforestación en algunos municipios, las familias que tienen 

una extensión considerable de áreas forestales practican la reforestación de 

forma tradicional por iniciativa propia y por motivación de Organizaciones no 

Gubernamentales, o en su caso los comunarios esperan que el árbol retoñe 

como consecuencia natural de la caída de la semilla. Sin embargo existen 

algunos casos como en el municipio de Cairoma, la Alcaldía Municipal en 

aplicación de las políticas medioambientales de alguna manera implementó la 

construcción de un vivero forestal con una diversidad de especies con el fin de 

forestar sectores potencialmente productivos, donde también incluirá la 

capacitación del manejo de viveros comunales, la Asociación de Cooperación 

Rural África y América Latina (ACRA) es una de las instituciones que se ocupó 

de tener un vivero familiar, donde realizo la práctica y manejo de la forestación 

con algunas comunidades. Las áreas disponibles para la realización del 

proyecto han sido identificadas conjuntamente con los beneficiarios, estas no 
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afectan las áreas destinadas al uso agrícola, tampoco las áreas destinadas al 

pastoreo.  

1.5 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA REGIÓN VALLES - SUR 

En los Valles Sur del Departamento de La Paz, el sistema de comercialización 

esta relativamente desarrollada, existiendo una heterogeneidad en los 

productos agrícolas comerciables, en el que fundamentalmente existe la 

economía mercantil monetario y en menor escala el sistema de trueque, lo que 

supone que el excedente sea destinado al mercado y a las ferias locales; por un 

lado del productor al consumidor y la otra indirecta a través de los 

intermediarios que comercializan los productos en la ciudad de El Alto y la 

ciudad de La Paz. Además, la actividad comercial ganadera se realiza en 

fechas determinadas del año o según las necesidades de las familias. 

1.5.1 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA 

Entre los principales productos comercializables podemos señalar las 

siguientes: tubérculos (papa, oca) y todos los derivados de este producto; 

hortalizas (haba, arveja, cebolla; frutales (durazno, manzana, tuna, pera, pacay, 

uva); cereales (quinua y trigo); estimulantes (café y coca) se comercializan en 

las diferentes ferias y mercados locales de los diferentes municipio 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 24: Sistema de Comercialización Agrícola(Zona Villa Dolores) 

Fuente: fotografía tomada en la ciudad de El Alto 
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1.5.2 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN PECUARIA 

La comercialización del ganado de realiza en pie, de manera anual, en ferias 

locales comunales, municipales. A los cuales acuden frecuentemente personas 

conocidas como mañasos, quienes adquieren los animales directamente de los 

productores, para revenderlas posteriormente a mayores precios a carniceros o 

acopiadores que vienen de las ciudades de El Alto, La Paz y Oruro. 

Fotografía N° 25: Sistema de Comercialización Pecuaria 

 

 

1.5.3 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN FORESTAL 

La madera de eucalipto, es vendida en mercados locales y nacionales como: 

postes, puntales, listones, callapos y como leña; habiéndose desarrollado con 

los años estándares en longitud y diámetro de los distintos productos ofertados. 
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Fuente: fotografías tomadas en la ciudad de El Alto 

Los postes son utilizados principalmente en el tendido eléctrico de vías públicas, 

los listones y puntales en la construcción y los callapos en la minería. 

Los productos obtenidos del eucalipto, se comercializan individualmente por 

cada productor. El aceite de eucalipto, tintura y pomadas se comercializa 

únicamente en Quime e Inquisivi, a través de las organizaciones de 

productores, que cuentan con puestos permanentes en los mercados locales. 

1.5.4 FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

El sistema de comercialización en la Región Valles  Sur, presenta dos formas: 

directa e indirecta. 

a) Directa: Se caracteriza por ser la comercialización directamente del 

productor al consumidor. Es muy común al interior de la región, en las 

ferias locales de carácter comunal, cantonal y municipal. 

Por otra parte los productores, llevan sus productos a mercados de las ciudades 

capitales, como comercializando sus productos en la ciudad de El Alto (calle 5 

de Villa Dolores) y en la ciudad de La Paz (Max Paredes). 

Fotografía N° 26: Sistema de Comercialización Forestal ( camino a Viacha- Oruro) 
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b) Indirecta: Donde los intermediarios, son los que adquieren de los 

productores, en cantidades relativamente grandes de productos agrícolas 

y pecuarios a precios mínimos, para luego revenderlos al detalle en los 

mercados de las ciudades de Patacamaya, Lahuachaca, La Paz y El 

Alto. 

En otros casos, los productores transportan su producto a los mercados de las 

ciudades capitales, donde distribuyen sus productos a intermediarios que se 

encuentran en los tambos, estos últimos se encargan de revender al detalle. 

En ambos casos, el transporte de los productos desde los centros de 

producción hacia los mercados de consumo, se realiza mediante camiones de 

transporte público.  

Además, se comercializa otros productos y artículos que no son producidos por 

los campesinos; estos productos son ofertados por los comerciantes que 

ambulan por las ferias ofreciendo desde alimentos, vestimenta, material escolar 

y otras necesidades de carácter secundario, es decir, que la comercialización 

no es únicamente de los productos típicos de la región, sino de otros productos 

y artículos provenientes de las ciudades y que son consumidos por los 

campesinos que se abastecen de los artículos de primera necesidad como el 

azúcar, pan, fideo, aceite, kerosén, etc., de este modo, el intercambio comercial 

es diversa, recíproca y fluida del campo a la ciudad. 

El precio de los productos está en función de la oferta y demanda, existiendo 

épocas en que los precios de los productos son altos y épocas en las cuales se 

reduce notablemente. La comercialización de los productos agropecuarios se la 

realiza en las ferias y mercados locales que se llevan a cabo en determinados 

días de la semana y en algunos municipios existen ferias regionales y anuales 

que permite un intercambio más amplio y dinámico. 
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1.5.5 PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZABLES Y  ÉPOCAS 

En la región Valle Sur, existe una diversidad de productos agropecuarios que 

son comercializados y por su importancia se produce la compra venta de la 

producción agrícola y la de especies de producción pecuaria. Entre los 

principales productos de manera general podemos señalar las siguientes: papa, 

oca, chuño, tunta, quinua, trigo, haba, arveja, cebada, maíz, uva, durazno, 

manzana, tuna, pera, pacay, tomate, lechuga, cebolla, hortalizas, coca, walusa, 

cítricos, yuca, mango, pepino, palto, zapallo, locoto, pepino, etc. Este conjunto 

de productos agrícolas no siempre se producen en todos los municipios, sino 

que algunos productos sólo se producen en determinados municipios, debido a 

la existencia de diversos pisos ecológicos en las que determinados productos 

son típicos de una región y piso ecológico.  

De todos estos productos, el más comercializado es la papa y sus derivados, 

porque es un cultivo se da en todos los municipios, es el producto de 

permanente y mayor consumo y comercialización en las diferentes ferias y 

mercados locales de los diferentes municipios.  

Con respecto a la producción pecuaria, también existe una diversidad de 

especies de ganado como ser: el ovino, vacuno, camélido, porcino, equino y 

aves de corral los cuales existen en casi todos los municipios son destinados al 

consumo familiar y a la comercialización. 

1.5.6 COMPORTAMIENTO DE PRECIOS SEGÚN ÉPOCAS 

En general, el comportamiento de precios del mercado es cíclico, tienden a 

variar según épocas, de acuerdo al movimiento productivo y a la oferta de 

mercado. Por un lado, la variación de los precios de los diferentes productos se 

justifica por el hecho de que en el país los precios no se mantienen constantes, 

debido a que la economía es inestable. Por otro lado, la variación de los precios 

se da porque es en la época de producción donde se presenta una mayor oferta 

de los productos, los precios tienden a disminuir, y por el contrario cuando la 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 106 

demanda de los productos es mayor los precios tienden a subir, es decir, que 

los precios están sujetos a la demanda y oferta de los diferentes productos, de 

manera que los precios están directamente relacionados con la estacionalidad 

de la producción.  

En concreto podemos afirmar que los precios se comportan de acuerdo al 

calendario agrícola, es decir, que en época de cosecha los precios de los 

productos agrícolas generalmente son bajos, especialmente en años agrícolas 

buenos, debido a que existe mucha oferta y no justifican los costos de 

producción de los cultivos, y en periodos de poca actividad agrícola son altas. 

Una época en que los precios tienden a subir es en el periodo de invierno en el 

que se produce la escasez y una baja producción agrícola, por lo que los 

precios de los productos tienden a subir; y en los meses de febrero y abril que 

generalmente son épocas de cosecha los precios tienden a bajar. 

Respecto al comportamiento de los precios de los productos pecuarios, esta es 

comercializada en función a las familias. La dinámica de precios es variable 

dependiendo de las circunstancias, que pueden ser en festividades e inicios de 

la actividad escolar. De manera particular si se trata de animales mayores, 

estas se constituyen en su capital en especie (ganado) a la venta de ganado en 

pie o carne esta corre la misma suerte que los productos agrícolas de caer en 

manos de los intermediarios, quienes adquieren a precios bajos fijados por ellos 

(intermediarios), en desmedro de los productores que en algunos casos no 

recuperan los insumos suplementarios  proporcionados a su ganado. 
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Para elaborar un Plan Regional tomaremos en cuenta los siguientes 

insumos:  

 

 Análisis de las Fortalezas,  Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 

FODA, del territorio de la región valles sur.  

 Análisis de las problemáticas: 

 Árbol de problemas de los recursos naturales  

 Árbol de problemas del sistema de producción agropecuaria 

 Marco normativo: 

 La Nueva Constitución Política de Estado. 

 Nueva Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 

 Ley 2028 de Municipalidades. 

 Articulación con diferentes planes: 

 Con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 El Plan General de Desarrollo Económico y Social del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 El Plan de Desarrollo Departamental. 

Para la formulación de la propuesta de desarrollo se realizará un análisis de las 

Potencialidades y de las Limitaciones de los distintos aspectos, que implican el 

aspecto de Desarrollo Productivo en la Región Valles Sur. 

Las técnicas que se utilizarán son el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA), de todas las variables diagnosticadas hasta 

este momento. 

2.1 ANALISIS FODA 

Existen potencialidades para mejorar el desarrollo de la región, al igual que 

existen también aspectos negativos que impiden el desarrollo humano se deben 

tomar en cuenta decisiones adecuadas, para realizar políticas y estrategias de 

prevención; potencialidades que pueden contribuir el desarrollo desde el buen 

uso de los recursos naturales, una vez estudiados se deben tomar en cuenta al 

momento de realizar la planificación del desarrollo regional. 

Ausencia de 

prácticas de 

conservación de los  

suelos 
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Cuadro N° 23: Análisis FODA, Recursos Naturales 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Potencial de recursos naturales renovables y no 

renovables como ser: la flora, fauna, vertientes y  

minerales; adaptación de especies introducidas. 

 La gran diversidad de pisos ecológicos (puna, 

altiplano, cabecera de valle, valles y  sub trópico), 

permiten el desarrollo de las producciones 

agropecuarias nativas e introducidas al medio con  

una gama de cultivos.  

 Presencia de microclimas  

 Montañas, picos y nevados considerados como 

paisajes naturales imponentes de la región, y 

generador de recursos hídricos. 

 Existencia de instituciones que trabajan 

con medio ambiente y recursos naturales, 

ej. LIDEMA, PUMA,  etc 

 La mancomunidad de los Valles Sur  

promueve su planificación 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Pérdida gradual de especies arbóreas y arbustivas, 

 Insuficiente capacidad técnica y recursos 

financieros, para el aprovechamiento de los 

recursos naturales, en los sectores: agrícola, 

pecuario, forestal, minera y  turismo. 

 Ausencia de programas de extensión y 

capacitación, respecto al uso de recursos 

naturales, originan procesos de degradación de 

suelos y contaminación ambiental, por el 

desconocimiento de sistemas de explotación 

racional y prácticas de conservación de suelos, 

por parte del productor.  

 El uso indiscriminado de agroquímicos, para la 

obtención de mejores rendimientos e ingresos 

económicos, en detrimento del medio ambiente y 

la producción. 

 El cambio climático provoca, alteraciones 

en el ecosistema de la región, como ser 

inundaciones, sequias, heladas, granizos, 

etc. 

 Los chaqueos indiscriminados por parte 

de los pobladores 

 La contaminación ambiental a 

consecuencia del los residuos químicos 

que emergen de las minas. 

 La  ausencia de reforestación genera la 

degradación de los suelos. 

Fuente: elaboración propia en base a PDMs provincias Loayza - Inquisivi 
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Cuadro N° 24: Análisis FODA, Acceso y uso de suelo 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La diversidad de pisos ecológicos que van 

desde la  puna, altiplano, cabecera de valle, 

valles y  sub trópico.  

 La diversidad de condiciones climáticas y 

suelos, permiten la introducción de una gama 

de cultivos (estevia, café) y ganadería 

(equinos, aves de corral) 

 El uso y el aprovechamiento del suelo es 

óptimo debido a la existencia del sistema de 

riego especialmente  en la zona del valle. 

 Visón andina en el manejo de los suelos, 

 

 Instituciones públicas encargadas  de 

regularizar  el derecho propietario  para 

otorgar la seguridad jurídica de la propiedad. 

 Políticas  de redistribución de tierras fiscales  

de forma equitativa para un mejor  desarrollo 

agropecuario. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 La superficie de las tierras se reducen por el 

crecimiento de las familias  

 Existe desigualdad en la distribución de la 

superficie familiar. 

 Existe el relegamiento al sector productivo 

agropecuario, escasa atención estatal y 

privada. Situación que ha conducido a una 

frustración y apatía por parte de los 

productores. 

 Deficiente manejo y uso del suelo, del agua, 

la reforestación y el sobre pastoreo, por el 

mínimo conocimiento técnico. 

 Asentamientos  humanos sin planificación. 

 Inadecuadas urbanizaciones. 

 Riesgo de  erosión y degradación debido a la 

falta de infraestructura caminera suficiente y 

de calidad para acceder a lugares marginales 

y  que faciliten el transporte de los productos 

hacia los centros de comercio. 

 Susceptibles de sufrir erosión, provoca el 

minifundio de la  superficie.   

 La presencia del sobre pastoreo y la falta de 

reforestación, existente en la región provocan 

la pérdida de la calidad nutritiva  de los 

suelos. 

 Los suelos son susceptibles a la degradación 

y erosión hídrica debido a factores naturales  

(granizos, heladas, sequías en las partes altas; 

deslizamientos, inundaciones en las partes 

bajas). 

 

Fuente: elaboración propia en base a PDMs provincias Loayza - Inquisivi 
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Cuadro N° 25: Análisis FODA, Sistema Agrícola 

Fuente: elaboración propia en base a PDMs provincias Loayza - Inquisivi 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Tierras  que permiten una producción 

diversificada según piso ecológico lo que 

favorece a la sostenibilidad de la región 

 Se cuenta con productos agrícolas orientados 

a la generación de la seguridad alimentaria 

como la: papa, oca, cebada, maíz, quinua, 

haba, waluza, pera, zanahoria, La región se 

constituye en el primer productor de uva y 

vinos, a nivel del departamento de La Paz. 

 Se cuenta con productos agrícolas, de alto 

valor de comercialización, orientados a la 

generación de ingresos económicos, siendo 

los más importantes: uva, durazno, mango, 

chirimoya, tomate, zapallo, arveja verde, 

maíz choclo, papa, café y coca. 

 Financiamiento del sistema por parte del 

gobierno central, e instituciones privadas y 

organizaciones no gubernamentales ONGs. 

 Existencia de instituciones estatales y 

privadas que financian proyectos 

agropecuarios y otros. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Insuficiente  cobertura de los sistemas de 

riego y micro riego. 

 Semillas de mala calidad generan bajos 

volúmenes de producción. 

 Topografía y relieve accidentados, en gran 

parte de los pisos ecológicos, que dificultan  

el acceso a más tierras y limitan un 

aprovechamiento eficiente de los suelos 

agrícolas. 

 La disponibilidad de infraestructura 

productiva agrícola es mínima, los 

productores no cuentan con infraestructura 

que permita almacenar y conservar sus 

productos por semanas o meses,  

 El uso de maquinaria agrícola en gran parte 

de  la región, es inviable, debido al terreno 

accidentado, lo que determina el uso de 

tecnologías tradicionales en la preparación de 

suelos, siembra y cosecha. 

 Deficiente articulación de las organizaciones 

y asociaciones de productores existentes.  

 La producción agrícola es primaria, con 

incipiente transformación y obtención de 

valor agregado, y con bajos retornos 

económicos. 

 La presencia de plagas y enfermedades 

deterioran los cultivos. 

 Pérdida de la fertilidad de suelos por la 

sobre producción y la falta de el periodo de 

descanso. 

 El eucalipto es amenaza para el cultivo y 

fuentes de agua. 

 No existe mecanismos de transformación. 

 La utilización de fertilizantes sin control. 

 En el alto andino, puna, cabecera de valle  

se presentan condiciones climáticas 

adversas, como heladas, sequias y granizos 

 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 111 

Cuadro N° 26: Análisis FODA, Sistema Pecuario 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Existencia de una variedad de especies 

(vacuno, ovino, equinos, camélidos, aves de 

corral, porcinos, etc.). 

 Las zonas del altiplano, cabecera de valle son 

aptos para la producción del ganado vacuno y 

ovino. 

 La ganadería genera una economía que 

complementa a la agricultura 

  Condiciones agroclimáticas favorables para 

la producción pecuaria de ganado nativo 

(camélidos) e introducido (vacunos, ovinos, 

porcinos). 

 Existencia de lagunas alimentadas 

permanentemente, por las aguas de deshielos 

de la Cordillera Oriental, aprovechables para 

la producción de truchas. 

 Praderas nativas para la actividad pecuaria. 

 Vías de transporte tróncales desde las 

principales poblaciones de los municipios, 

hasta los centros de venta y comercialización 

de productos. 

 Existencia de instituciones estatales y 

privadas que financian proyectos pecuarios. 

 Existencia de organizaciones que se dedican 

a realizar diagnósticos de la región ligados a 

la producción pecuaria. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Las características  topográficas  como 

pendientes y bosques profundos dificultan y 

limitan el desarrollo del hato ganadero 

introducido presentándose frecuentes 

embarancamientos de los mismos.   

 Inexistencia de especies mejoradas, solo 

existe ganado criollo. 

 Áreas de pastoreo insuficientes por familia, lo 

que evita el incremento del número de 

cabezas del hato ganadero.  

 Escasa transformación de la producción 

pecuaria, en queso, charque, cuero y 

artesanías. 

 Ausencia de un plan integral de prevención y 

control de sanidad animal. 

 Falta de cohesión y organización de 

productores ganaderos. 

 

 Los riesgos  naturales o climáticos  donde 

los animales sufren las  inclemencias del 

tiempo,  por no contar con una adecuada 

infraestructura como establos, heniles, 

mataderos, baños antiparasitarios. 

 Degradación y erosión de praderas nativas, 

como consecuencia del sobre pastoreo  libre. 

 Bajos rendimientos por el ataque de plagas y 

enfermedades.  

 El ataque de animales silvestres como 

murciélagos y víboras  al ganado pecuario.  

 La escasa cantidad de agua y el 

desecamiento de pozos y ríos, reducen los 

rendimientos y la productividad pecuaria en 

las partes bajas (valles y subtrópico). 

 

Fuente: elaboración propia en base a PDMs provincias Loayza - Inquisivi 
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Cuadro N° 27: Análisis FODA, Sistema Forestal 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Presencia de bosques con una gran 

diversidad de especies maderables y no 

maderables, distribuidos desde la puna hasta 

el sub trópico.  

 Condiciones climáticas, favorables para la 

implantación y adaptación al medio de 

especies exóticas, como el eucalipto, pino y 

ciprés, con potencial para su 

comercialización y fuente generador de 

ingresos económicos complementario a la 

agropecuaria. 

 Se cuenta con recursos maderables, aptos 

para su uso en la construcción, minería, 

carpintería, artesanía e industria. 

 Se cuenta con capital humano, para la 

producción forestal, cuyos conocimientos 

permiten la obtención de derivados, como 

por ejemplo: aceite de eucalipto, ungüentos 

medicinales y jarabes. 

 Apoyo de políticas medioambientales y de 

algunas organizaciones no gubernamentales 

 Mercado que demanda especies maderables 

tanto para el uso de la electrificación, 

construcción, combustible, etc. 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No existen planes, programas y proyectos de 

reforestación y forestación, con especies 

nativas y/o exóticas, en áreas tradicionales y 

nuevas.  

 La falta  de caminos y la accidentada  

topografía  no permiten la explotación de 

estas especies maderables. 

 La producción maderera no tiene un  valor 

agregado. 

 Ausencia de inventarios forestales, tanto de 

especies nativas como exóticas.  

 Falta de  promoción de los productos 

forestales, en los mercados de consumo 

nacionales.  

 Incipiente organización de productores 

forestales,  que incide negativamente en los 

procesos de producción y comercialización 

de sus productos primarios y con valor 

agregado. 

 Recurso forestal se encuentra en  riesgo 

debido a la tala indiscriminada y los 

constantes chaqueos que realizan los 

pobladores. 

 El eucalipto perjudica los cultivos agrícolas. 

 La falta de reforestación genera 

deslizamientos  y  erosión  de suelos. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a PDMs provincias Loayza - Inquisivi 
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Cuadro N° 28: Análisis FODA, Sistema de Comercialización 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La comercialización se lleva tanto en 

mercados, locales, interprovinciales e ínter 

departamentales. 

 Existe un sistema de comercialización 

moderada de la producción agrícola,  

pecuaria y forestal 

 La comercialización es el pilar fundamental 

de las familias, en su economía  por apoyar 

el desarrollo sostenible de la región. 

 El intercambio comercial es diversa 

recíproca y fluida. 

 Vías de comunicación tróncales desde las 

principales poblaciones de los municipios, 

hasta los centros de venta. 

 Existe demanda  de consumo y 

comercialización en centros tróncales como 

en las ciudades, La Paz, El Alto, Oruro, 

Cbba, Patacamaya, etc. 

 Existe dos formas de comercialización: 

ventas directas e indirectas. 

 Las entidades financieras son escasas en la 

región, lo que no permite democratizar el 

acceso al crédito. se debe promover la 

descentralización de estas instituciones, 

desde las grandes ciudades a la totalidad de 

los municipios de la región.  

 La existencia de Ferias (agrícolas- 

frutícolas) que seda con el apoyo de la 

gobernación en coordinación con los 

municipios para promocionar y 

comercializar sus productos. 

DEBILIDADES AMENAZAS                    

 La falta de vías de acceso a poblaciones  

alejadas  no comercializan sus productos 

solo generan para el auto consumo. 

 Ausencia de alianzas estratégicas entre los 

municipios para el desarrollo local y 

regional. 

 Bajos volúmenes de producción,   no existe 

un rendimiento óptimo para su 

comercialización y es poco competitivo en 

términos de calidad. 

 La falta de especialización y generación de 

valor agregado en la producción 

agropecuaria. 

 El precio de los productos está en función a 

la oferta y  demanda, es decir a la 

estacionalidad de la producción, los 

productores de la región, por generaciones 

han producido sin una orientación hacia el 

mercado.    

 Altos costos de transporte que deja una 

ganancia mínima, tienden a elevar los costos 

del producto, que no es competitivo. 

 Presencia de intermediarios quienes acopian 

los productos a costos muy bajos y la 

revenden al detalle generando mayores 

ganancias. 

 Competencia desleal de productos 

agropecuarios provenientes del extranjero 

 La carencia de mercado campesino donde el 

productor exponga a la venta, directamente 

al consumidor  adquiriendo  mejores 

ingresos, es decir sin intermediarios. 

 

Fuente: elaboración propia en base a PDMs provincias Loayza - Inquisivi 
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2.2 ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICAS 

2.2.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

VULNERABILIDAD A LA 

DESTRUCCIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

Disminución en la 

cantidad de fauna 

silvestre 

Ausencia de prácticas 

de conservación de 

los  suelos 

Disminución en 

la cantidad de 

flora silvestre 

 

Cambios climáticos 

generan sequias, 

inundaciones, 

deslizamientos 

Ausencia de prácticas 

de forestación y 

reforestación 

Contaminación ambiental 

generada por los desechos 

químicos que emergen de las 

minas 

Mínima prevención en 

desastres naturales 

 

Reducido presupuesto 

en desastres naturales 

 

Fauna en 

peligro de 

extinción 

 

Suelos 

desgastados e 

infértiles 

Reducida 

cantidad de agua 

en época de 

estiaje 

Incremento de 

los riesgos 

naturales 

 
Desaparición de 

especie nativa 

 

1
1

4
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2.2.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJA PRODUCCIÓN  AGROPECUARÍA 

Ausencia de un plan integral de 

prevención y control de sanidad 

animal 

 

Ausencia de 

asociaciones  de 

productores 

Por el sobre pastoreo libre 

y la sobreproducción en la 

zona de los valles 

Degradación y erosión 

de praderas nativas 

Inexistencia de 

especies 

mejoradas 

Presencia de parásitos en ganado 

bovino y ovinos                              

Bajo rendimiento de la 

producción  pecuaria 

Instituciones 

estatales y privadas 

financien proyectos 

agropecuarios        

 

Minifundio limita el 

aprovechamiento de la 

producción 

Incipiente 

transformación de los 

productos 

agropecuarios 

 

Desconocimiento de los 

productores en el manejo 

de suelos 

Semillas de mala 

calidad 

Topografía accidentada en 

gran parte de los pisos 

ecológicos 

Producción sin 

orientación hacia 

mercados competitivos 

Falta de 

especialización y 

generación de valor 

agregado 

Generan bajos 

volúmenes de la 

producción  agrícola 

 
Insuficiente 

cobertura de sistema 

de riego 

 

Generan bajos 

retornos económicos 

 

Reducida cantidad de 

agua en época de 

estiaje 

 

Plagas y enfermedades 

deterioran los cultivos 

 

1
1

5
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2.3 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE INFLUYEN EN EL 

DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN VALLES -  SUR 

La región Valles Sur del departamento de La  Paz, así como cuenta con una 

riqueza de características naturales y humanas también cuenta con debilidades 

que por supuesto deben ser mejoradas para que los pobladores tengan 

mayores posibilidades de desarrollo. 

2.3.1 MACRO PROBLEMA: ESTANCAMIENTO ECONÓMICO SOCIAL 
DE LA REGIÓN. 

De acuerdo a los índices de desarrollo humano, el departamento de La Paz va 

perdiendo el liderazgo que tenía en el pasado, como producto del 

estancamiento económico y social.   

En relación a los  indicadores de disminución de incidencia de la pobreza se  

puede mencionar entre las causas de dicho rezago los siguientes aspectos:  

 Poca inversión privada y pública en el sector productivo de la región de 

los Valles Sur. 

 Oportunidades económicas no aprovechadas por la falta de 

asociatividad.  

 Dispersión de productores expresada en la preeminencia de 

microempresas y pequeñas unidades productivas.  

 Desarrollo productivo sin valor agregado. 

 Educación productiva para fortalecer la formación del capital humano.  
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2.4 NUEVO MARCO LEGAL Y LA ARTICULACIÓN CON OTROS 

NIVELES 

2.4.1 LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Una Región Autónoma como tal, es reconocida plenamente en la Nueva 

Constitución Política del Estado Plurinacional, que en su artículo 280, 

parágrafos I y II se señala específicamente que, la región está conformada por 

varios municipios o provincias con continuidad geográfica sin trascender límites 

departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y 

ecosistemas en cada departamento, constituyéndose en un espacio de 

planificación y gestión.  

2.4.2 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, No 031 del 19 de julio 2010, 

en su capítulo II, art.19 y 20  reconoce a la región como un espacio de 

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

espacio de coordinación concurrencia de la inversión pública. 

2.4.3 LEY 2028 DE MUNICIPALIDADES 

La Planificación Participativa Municipal  es mecanismo de gestión pública para 

alcanzar el desarrollo humano sostenible de manera concertada entre el 

Gobierno Municipal, las Organizaciones de Base como lo indica en su  artículo 

7 y 8. 

2.4.4 MARCO INSTITUCIONAL 

Es este el marco legal que fundamenta a la Mancomunidad Valles - Sur en 

transformarse en la Región Valles -  Sur; con el firme propósito de consolidar el 

camino autonómico como base del desarrollo. 
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La Nueva Constitución Política del Estado busca consolidar un Estado basado 

en el respeto e igualdad entre todos sus habitantes, con principios de 

soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la 

distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda 

del“ vivir bien”; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política 

y cultural de los habitantes; en convivencia colectiva con acceso al agua, 

trabajo, educación, salud y vivienda para todos.  

2.4.5 ARTICULACIÓN CON DIFERENTES PLANES 

En este marco, el Plan de Desarrollo Regional (PDR), se articula con diferentes  

niveles de planificación: a nivel internacional con los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio (ODM), con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y con Políticas de 

Desarrollo Departamental (PDD).  

2.4.5.1 ARTICULACIÓN DEL PLAN REGIONAL CON LOS OBJETIVOS    
DE DESARROLLO DEL MILENIO  

La política social del Plan de Desarrollo Regional busca focalizar las acciones 

públicas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

hasta los años 2015 y 2020, compromiso asumido por los países en desarrollo 

para mejorar las condiciones de vida de la población. Esto  incluye la 

superación de los problemas de exclusión social y deterioro ambiental, para 

avanzar hacia un desarrollo humano sostenible. 

El Plan permita la construcción de indicadores de desarrollo social, el 

cumplimiento de metas, así como el monitoreo, la evaluación de políticas y 

programas.  
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Cuadro N° 29: Articulación del Plan Regional con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  

 

 

2.4.5.2 ARTICULACIÓN DEL PLAN REGIONAL CON EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO  

El Plan de Desarrollo Regional, se articula con el Plan Nacional de Desarrollo, a 

través de políticas y estrategias, establecidas en ambos planes, cuya estructura 

programática, además de las visiones de desarrollo, son coincidentes en 

muchos de los casos, cuya variante se manifiesta  únicamente en el nivel de 

planificación.  

El Plan Nacional de Desarrollo concibe al Estado como un actor central en la 

economía, promotor y protagonista del desarrollo, que genere capacidades para 

reorientar el proceso productivo hacia las necesidades de la población a través 

de la transformación de la matriz productiva, buscando la equidad en el proceso 

O
D

M
 ERRADICAR LA POBREZA 

EXTREMA Y EL HAMBRE 

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO 

AMBIENTE 

M
E

T
A

S
  

D
E

L
 M

IL
E

N
IO

 

1. Reducir a la mitad entre 
1990 y 2015 el porcentaje de 
personas cuyos ingresos sean 
inferiores a un dólar por día.  

2. Reducir a la mitad entre 
1990 y 2015 el porcentaje de 
personas que padecen 
hambre  

1. Incorporar los principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y programas 
nacionales y contrarrestar la pérdida de 
recursos del medio ambiente.  

2. Reducir a la mitad hacia 2015 el porcentaje 
de personas que carecen de acceso sostenible 
al agua potable.  

3. Hacia 2020, haber logrado una mejora 
sustancial en las vidas de por lo menos 100 
millones de habitantes de barrios marginales.  

 

PDR 

 Promover la producción agropecuaria, con una transformación  
industrializada con valor agregado,  competitivo con conocimientos técnicos 
en relación al manejo de los recursos naturales y el sistema de producción 
agropecuaria sostenible de la Región Autonómica, con el fin de mejorar el 
nivel de vida de los productores  
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de distribución de los recursos públicos, priorizando su apoyo a los productores 

menos favorecidos.  

Los cuales se sustentan en los cuatro pilares de desarrollo: Bolivia Digna, 

Bolivia Productiva, Bolivia Soberana y Bolivia Democrática.  

Los principales objetivos a lograr son: 

 Bolivia digna, Erradicación de la pobreza y toda forma de exclusión, 

discriminación, marginación y promover la educación técnica. Donde la 

solidaridad y la reciprocidad se expresan en un patrón equitativo de 

distribución del ingreso y de la riqueza, con una población en situación de 

menor riesgo en lo social, económico y político. 

 Bolivia productiva, Transformación de la matriz productiva integrada y 

diversificada, pretende cambiar el patrón primario exportador, se diversifique, 

así como también la industrialización de los recursos naturales para darle 

mayor valor agregado que logre la ocupación del conjunto de su territorio y el 

desarrollo de los complejos productivos.  

 Una Bolivia soberana, con capacidad de decidir sus propias metas y objetivos 

de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Plantea la construcción de un 

nuevo modelo de relacionamiento internacional en el que prime el ejercicio de 

la solidaridad, complementariedad, equidad, reciprocidad y el respeto al ser 

humano, así como la búsqueda de su desarrollo en armonía con la naturaleza. 

 Bolivia democrática, construcción de un nuevo poder, que emerge de los 

excluidos con capacidad de gobernar, proponer y decidir  sobre asuntos de 

interés común para mejorar su calidad de vida, fundamentada en una sociedad 

plurinacional y comunitaria, en la que el pueblo ejerce poder político desde las 

regiones, con los actores sociales, los movimientos sociales e indígenas; en el 

que el pueblo elige y revoca mandatos, ejerce control social sobre la gestión 

estatal y es corresponsable en las decisiones sobre su propio desarrollo. 
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Cuadro N° 30: Articulación del Plan de Desarrollo Regional con el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 

 
P

N
D

  BOLIVIA DIGNA  BOLIVIA 

PRODUCTIVA 

BOLIVIA 

DEMOCRÁTICA 

BOLIVIA 

SOBERANA 

P
O

L
ÍT

IC
A

S
 

• La erradicación 
de la pobreza y 
la inequidad, de 
manera de 
lograr un patrón 
equitativo de 
distribución y/o 
redistribución de 
ingresos, 
riqueza y 
oportunidades.  

• Orientada hacia la 
transformación, y 
diversificación de la 
matriz productiva, 
logrando el 
desarrollo de los 
complejos 
productivos 
integrales y 
generando 
excedentes, 
ingreso y empleo  

• La construcción 
de una sociedad 
y Estado 
plurinacional y 
socio – 
comunitario, 
donde el pueblo 
ejerce el poder 
social y 
comunitario y es 
corresponsable 
de las decisiones 
sobre su propio 
desarrollo y del 
país.  

• Estado en un 
actor 
internacional, 
soberano, con 
identidad propia, 
mediante una 
política exterior 
que oriente la 
acción política y 
diplomática con 
presencia de los 
pueblos y 
defensa 
sostenible de 
los recursos 
naturales.  

P
D

R
  

REGION DIGNA REGIÓN 

PRODUCTIVA 

REGIÓN 

AUTÓNOMA 

REGIÓN 

ARTICULADA A LA 

BOLIVIA SOBERANA 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 P
D

R
 

• Promover la 
educación 
tecnológica en 
el uso y manejo 
de los RR NN. y 
el sistema de 
producción 
agropecuaria 
obtener una 
producción 
óptima con valor 
agregado y 
competitivo. 

 

• Impulsar la 
producción agrícola 
ecológica pecuaria 
y forestal 
sostenible, 
incrementando la 
diversificación y 
transformación  de  
productos 
generando mayor 
valor agregado.  
 

• Promover la 
autonomía 
regional  de los 
valles sur como 
espacio territorial 
de planificación 
del desarrollo y la 
inversión pública.  

 

• Promocionar los 
productos de la 
región en 
coordinación y 
cooperación de 
la gobernación, 
gobierno 
nacional y 
gestionar lazos 
comerciales con 
instituciones 
internacionales 
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2.4.5.3 ARTICULACIÓN DEL PLAN  REGIONAL CON EL PLAN 
DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 

El plan de desarrollo del departamento de La Paz, es una herramienta técnica y 

política que permite la toma de decisiones acordes con las necesidades  del 

departamento, además de decisiones prontas y una asignación eficiente de los 

distintos recursos con los que cuenta; por otro lado es una herramienta que 

permite una coordinación con los distintos niveles de decisión como ser 

nacional,  municipal y regional en el marco de la Constitución Política del 

Estado y los instrumentos del sistema de planificación. 

El Plan de Desarrollo Departamental contribuye al logro de objetivos del plan 

nacional que se rige  bajo cinco pilares: 

La Paz Integrada, La Paz Productiva, La Paz Solidaria, La Paz 

Descentralizada, y La Paz Competitiva. 

 Integrada, políticamente democrático, económicamente fuerte y con 

identidad propia. 

 Productiva,  donde se promoverá  la conservación de los recursos 

naturales, el desarrollo agropecuario turístico e industrial como base de 

una economía moderna e institucionalizada. La matriz productiva estará 

conformada por el sector estratégico “generadores de excedentes”, entre 

los que se identifican a los Hidrocarburos, la Minería, la Electricidad y los 

Recursos Ambientales. En el sector “generadores de empleo e ingresos”, 

se considera a la Industria, Manufactura y Artesanía; Turismo; Desarrollo 

Agropecuario; Vivienda; Comercio, Servicio de Transportes, contribuir a 

la diversificación económica y para el desarrollo del área social, 

buscando  superar el bajo nivel de desarrollo tecnológico y de 

productividad. 
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 Solidaria, La transformación del sistema educativo, que brinde una 

educación de calidad, priorice la igualdad de oportunidades, generé 

adapte y aplique ciencia y tecnología. 

 Descentralizada, donde prefecturas, municipios y organizaciones 

sociales coordinen en dar el buen uso de los recursos económicos para 

promover el desarrollo urbano y rural. Una  gestión pública con 

transparencia, la formulación de políticas públicas participativas, que 

promuevan un mayor relacionamiento entre el Estado y la sociedad civil 

con la apertura de espacios de participación y decisión. 

 Competitiva, con la pretensión de ingresar a mercados internacionales 

siempre y cuando la producción sea suficiente y calificada. Bajo esta 

visión, se considera que el nuevo relacionamiento económico 

internacional implica el cambio del patrón primario exportador por un 

nuevo enfoque de desarrollo más diversificado, más independiente y con 

productos de mayor valor agregado contribuya a resolver los problemas 

de desigualdad y pobreza.  

La articulación del PDR con el PDD es elevada; en el Plan de Desarrollo 

Departamental, se señala de manera muy explícita, el rol que deben seguir los 

gobiernos departamentales en la consolidación, de los procesos de 

regionalización que se están iniciando en el departamento de La Paz;  

La gobernación del Departamento de La Paz, tiene establecidos proyectos 

específicos para el desarrollo de la Región de los Valles Sur, particularmente en 

lo que se refiere al apoyo a la producción: Agrícola, Pecuaria,  Frutícola, 

Forestal, Minera, Vial, y otras con potencial importante como el Turismo en sus 

diferentes modalidades. 
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Cuadro N° 31: Articulación del Plan de Desarrollo Regional con el Plan de Desarrollo Departamental 

(PDD) 
P

D
D

  LA PAZ 

SOLIDARIA  

LA PAZ 

PRODUCTIVA E 

INTEGRADA  

LA PAZ 

COMPETITIVA  

LA PAZ 

DESCENTRALIZADA  

P
O

L
ÍT

IC
A

S
  

• Luz para todos 
• Agua – 

saneamiento 
básico 

• Educación con 
calidad, 
acceso a la 
tecnología  

• Salud con 
calidad 

• Deporte para 
todos 

• Protección 
social 

• Código 911 
• Prevención de 

riesgos 

 

• Turismo – cultura 
• Agro negocios 
• Manufactura 
• Aprovechar de 

manera 
sostenible los RR 
NN. 

• Ambiente sano 
• Diagonal Franz 

Tamayo 
• Conexiones 

interoceánicas 
• Integración 

provincial 
• Infraestructura de 

transporte 
terrestre. 

• Servicio de 
apoyo a         
la exportación 

• Desarrollo de 
capacidades 
competitivas 
con apoyo 
productivo y 
de 
exportación. 

• Fortalecimiento 
institucional de la 
gobernación, 
órgano político y 
administrativo 
descentralizado.  

• Fortalecimiento 
municipal  y de 
mancomunidades 
en la gestión 
pública. 

 

P
D

R
 REGION DIGNA REGIÓN 

PRODUCTIVA 

REGIÓN 

ARTICULADA A 

LA BOLIVIA 

SOBERANA 

REGIÓN 

AUTÓNOMA 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 P
D

R
  

• Promover la 
educación 
tecnológica en 
el uso y 
manejo de los 
recursos 
naturales y el 
sistema de 
producción 
agropecuaria 
con el fin de 
obtener una 
producción 
óptima con 
valor agregado 
y competitivo. 

 

• Impulsar la 
producción 
agrícola 
ecológica 
pecuaria y 
forestal 
sostenible, 
incrementando la 
diversificación y 
transformación  
de  productos 
generando mayor 
valor agregado. 

• Desarrollar la 
articulación de 
organizaciones 
productivas para 
acceder a 
créditos.  

• Promocionar 
los productos 
de la región en 
coordinación y 
cooperación 
de la 
gobernación 
paceña, 
gobierno 
nacional y 
gestionar lazos 
comerciales 
con 
instituciones 
internacionales 

• Promover la 
autonomía 
regional  de los 
valles sur como 
espacio territorial 
de planificación 
del desarrollo y la 
inversión pública.  
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2.4.5.4 EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL EJE DE COORDINACIÓN 
Y COOPERACIÓN 

Uno de los ejes orientador del Plan de Desarrollo Regional (PDR.) es fortalecer 

y apoyar el Plan de Desarrollo Departamental (PDD.) y los Planes de Desarrollo 

Municipal  (PDM.), el cual actúa como un eje no solamente articulador, sino 

como un eje de coordinación y cooperación a los distintos procedimientos y 

normas técnicas referentes a la formulación de los planes, tanto Departamental 

como Municipal. 

Los siguientes aspectos orientan las acciones de un Plan de Desarrollo 

Regional  bajo cuatro pilares: Región Digna, Región Productiva, Región 

soberana, Región Autónoma. 

 Apoya al financiamiento de los proyectos solidarios, mancomunados y 

concurrentes e implementa políticas definidas  sobre el desarrollo 

económico, productivo, humano y organizativo, lo cual  permite  

aumentar la satisfacción de las  necesidades básicas y mejorar la calidad 

de vida de los habitantes. 

 Promueve y desarrolla las  potencialidades productivas orientadas al 

desarrollo sostenible de la región,  municipal,  departamental y nacional. 

 Con plena capacidad de tomar decisiones propias acorde a sus 

expectativas, con facultades normativas, y técnicas. 

  Articula, coordina y formula de manera más efectiva el fortalecimiento en 

la gestión de la planificación regional, municipal; y en sus distintos 

procedimientos normativos  y técnicos. 

  Mejora la relación entre la  Sociedad Civil y los gobiernos 

departamentales y municipales en un proceso de concertación y 

participación a través de la toma de acciones de carácter conjunto.  

 

 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 126 

3.1 REGIONALIZACIÓN CON VISIÓN DE DESARROLLO EN LOS 

VALLES - SUR 

La visión, objetivos y las estrategias del Plan de Desarrollo Regional de los 

Valles Sur, en el área de los Recursos Naturales y los Sistemas de  Producción  

Agropecuaria del Departamento de La  Paz, son los aspectos fundamentales 

por donde se transitará para el cumplimiento de los fines propuestos, en el 

manejo de los recursos naturales y la producción agropecuaria, tomando en 

cuenta las potencialidades y las limitaciones de la región. 

3.1.1 VISIÓN DEL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
Y SU COMERCIALIZACIÓN 

En los Valles - Sur del Departamento de La Paz, el manejo y el 

aprovechamiento de los recursos naturales, es de manera racional, de tal modo 

que se tiene en cuenta el cuidado del medio ambiente. Los  pobladores utilizan 

los recursos naturales para mejorar sus condiciones de vida; en cuanto al 

sistema de producción agropecuaria  se establece una unidad de planificación y 

producción concatenada con los planes departamentales y nacionales, una 

región productiva y sostenible aprovechando el potencial agropecuario existente 

en la región, elevando los niveles de producción y productividad insertados al 

mercado competitivo, dé tal modo que se mejore la economía de los habitantes 

de la región.  

3.1.2 OBJETIVO GENERAL 

Promover la producción agropecuaria, con una transformación industrializada 

con valor agregado y competitivo; con conocimientos técnicos en relación al 

manejo de los recursos naturales y el sistema de producción agropecuaria 

sostenible de la región, con el fin de mejorar el nivel de vida de los productores. 
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3.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para plantear los objetivos específicos, éstos se ordenaran conforme a los 

cuatro pilares del Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Productiva, 

Soberana y Democrática. 

Región Digna 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover la educación tecnológica en el uso y manejo de los recursos 

naturales y el sistema de producción agropecuaria con el fin de mejorar el 

manejo de los recursos naturales de forma racional y obtener una 

producción óptima con valor agregado y competitivo. Generar capacidad 

humana para el desarrollo económico. 

 Mejorar el manejo de los recursos naturales. 

 

Región Productiva 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incentivar la transformación de los productos que se comercializan como 

materia prima, para obtener mayor valor agregado y facilitar la creación de 

un entorno favorable para el desarrollo de actividades económicas, la 

atracción de inversiones y la generación de empleo.  

 Desarrollar la articulación de organizaciones productivas para acceder a 

créditos. 
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Región Soberana 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Promocionar y gestionar lazos comerciales en coordinación y cooperación 

con instituciones nacionales e internacionales. que respondan a un precio 

justo para el productor. 

 

Región Autónoma 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover y fortalecer la Autonomía Regional como espacio  de 

planificación del desarrollo y la inversión pública concurrente entre 

municipios.   

 Institucionalización del consejo regional económico social (CRES). 

 

 

3.1.4 EJES ESTRATÉGICOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

3.1.4.1 REGIÓN DIGNA (estrategias) 

3.1.4.1.1 Educación Productiva 

 Mejorar las condiciones sociales y calidad de vida, reducir los índices de 

pobreza y generar capacidad humana para el desarrollo económico.  

 Promover centro de estudios tecnológicos en el área agropecuario de la 

región Valles Sur de Departamento de La Paz a la cabeza de los 
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gobiernos municipales en coordinación estratégica con el Ministerio de 

Educación, y con la gobernación departamental. 

 Gestionar la creación de la Universidad Regional y de un Instituto 

Técnico, con centros de investigación, capacitación técnica y fortalecer la 

formación del capital humano  (con prioridad bachilleres de la región). 

Las materias que se impartan en el Centro de Estudios Tecnológicos y 

en la Universidad deben ser: 

 Agroecológica. 

 Forestación. 

 Medio Ambiente. 

 Sanidad Animal: vacuno y camélido 

 Administración de pequeñas empresas. 

3.1.4.1.2 Recursos Naturales. 

 Promover programas, talleres de capacitación en el uso y manejo de los 

Recursos Naturales 

 Promover la concienciación y el respeto al medio ambiente. Establecer 

acuerdos mutuos entre distintos actores económicos  y políticos para 

cuidar y reducir la contaminación ambiental minera del agua. 

 Para reducir el efecto de la contaminación minera se elaborara un plan 

de mitigación ambiental identificando las zonas de mayor contaminación, 

como  puntos generadores de contaminación, grado de contaminación de 

los ríos, etc.; en base al diagnóstico se formulara las medidas de 

mitigación necesarias para reducir el grado de contaminación ambiental, 

de preservación y cuidado; se realizará la promoción, difusión y 

adecuación a la normativa ambiental de las cooperativas mineras, 

implementación de las acciones de mitigación de operaciones mineras 

en curso, la remediación de pasivos ambientales generados en la 

actividad minera. 
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3.1.4.1.3 Recursos Hídricos. 

 Promover la capacitación en la conservación, preservación y uso racional 

del recurso hídrico. 

 Promover programas de cobertura del sistema de riego por aspersión en 

el piso ecológico de los Valles en trabajo conjunto con los gobiernos 

municipales con el fin de obtener rendimientos óptimos en la producción 

agropecuaria. 

 Ejecutar campañas permanentes de concienciación sobre la importancia 

del cuidado del agua como elemento vital para la sobrevivencia de la 

vida.  

 Aprovechar el agua mineral embotellada con valor agregado. 

 Promover al desarrollo de la piscicultura (criadero de truchas). 

3.1.4.1.4 Fortalecer la Producción Forestal 

 Impulsar e incentivar actividades de reforestación. 

 Implementar programas y proyectos de forestación, manejo y 

conservación de los suelos. 

3.1.4.2 REGIÓN PRODUCTIVA (estrategias) 

3.1.4.2.1 Fortalecer la Producción Agrícola 

 El principal desafío para este sector es elevar su productividad y producir 

con mayor valor agregado. Para ello, será preciso resolver problemas 

como la falta de riego y la erosión de suelos.  

 En los valles, se buscará a través de proyectos de manejo adecuado de 

las cuencas, superar paulatinamente los problemas de erosión, y de riesgo 

por fenómenos naturales como son las riadas, además de optimizar y 

mejorar los sistemas de riego. 
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 Promover la articulación de organizaciones productivas y la conformación 

de asociaciones como base para acceder a créditos fiscales. 

 Se brindara capacitación, a las organizaciones de productores con el fin 

de fortalecerlos, a través de las instituciones que trabajan en la región, 

en trabajo coordinado con los municipios de la región; de tal modo de 

transformar las organizaciones productivas en empresas campesinas con 

capacidad de autogestión y con atributos capaces de generar 

competitividad.  

 Realizar talleres de capacitación tendientes a elevar los rangos de 

producción y productividad: 

 Mejorar las semillas, Realizar un estudio específico sobre la 

calidad de las semillas y su incidencia en la producción agrícola. 

Formar un banco de datos y germoplasma en forma gradual. 

 Implementar abonos orgánicos, Con el uso alternativo (abonos 

sólidos como  lombrices) prevé una producción favorable, sin 

alterar la cobertura productiva.  

 Capacitar a los productores en el manejo y uso de los suelos, 

Elaborar material informativo y distribuir este sobre las 

características de los suelos de la zona, para su respectivo 

cuidado. 

 Incrementar los niveles de producción y productividad, 

Incentivar la transformación de los productos que se comercializan 

como materia prima, para obtener mayor valor agregado. Con el 

fin de facilitar la creación de un entorno favorable para el 

desarrollo de actividades económicas, la atracción de inversiones 

y la generación de empleo, factores que posibiliten una mejor 

calidad de vida. 
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Fotografía N° 27: Quinua Real Valluna 

 

Fuente: extraída del  video “La Otra Frontera” 

La generación de investigación es base fundamental para sentar bases clave 

para el desarrollo de la competitividad; en la región se entenderá como 

generación de investigación todas aquellas acciones dirigidas a buscar 

tecnologías para mejorar la productividad, investigaciones para reducir el 

impacto de plagas y enfermedades, mejorar el manejo de los cultivos; etc. Sin 

embargo debe tener en cuenta lo que más se buscara es generar mecanismos 

para adaptar nuevas tecnologías, concientizar y transferir nuevos conocimientos 

al productor. 

Realizar una alianza estratégica entre el Gobierno Regional y los Gobiernos 

Municipales; quienes de forma conjunta lideraran los procesos de apoyo al 

fortalecimiento de las matrices productivas de la región. 

3.1.4.2.1 Fortalecer la Producción Pecuaria 

 Introducción de especies mejoradas (vacuno, ovino, porcino). 

 Capacitar a los productores en las prácticas de sanidad animal. 
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  Apoyar la producción de camélidos en la zona del altiplano, cuya 

potencialidad está en su integración a la cadena industrial de textiles que 

viene desarrollando con fuerza, con instalaciones industriales.  

 Verificar la existencia de la calidad de sementales de las distintas 

especies. 

 Realizar campañas permanentes informativas sobre prevención de 

enfermedades infectocontagiosas en las distintas especies de ganado y 

su incidencia en los hatos ganaderos. 

 Incrementar los niveles de producción y productividad pecuaria orientada 

al mercado, realizar estudios específicos sobre la producción 

diversificada de la zona, determinando su incidencia en la zona en los 

diversos aspectos económicos y sociales.  

3.1.4.2.2 Promoción de la Producción Regional (Marketing comercial) 

 Capacitación empresarial para promover productos de calidad con la 

innovación constante de los productos primarios. 

 Una vez fortalecido el sector productivo en los aspectos organizacional y 

productividad, se comenzara a buscar mercados para los productos 

regionales tanto en el ámbito departamental, nacional como 

internacional.  

 La promoción de los productos regionales será impulsada a partir de la 

participación de los productores líderes, en eventos nacionales 

(EXPOCRUZ, FIPAZ, etc.), ferias internacionales especializadas en la 

agricultura orgánica, vinos, etc. 

La primera promoción regional más importante será la “EXPO FERIA VALLES 

SUR”, que se caracterizara por lo siguiente: La Expo se realizara de forma 

anual. 

 El “Festival del Vino”; en el que participaran conjuntos musicales  y en el 

que se promocionara el consumo del vino en todas sus variedades. 
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 El “Día del Durazno”, día en el que se realizara actividades como: 

degustación, muestra, concursos, etc. en base a la promoción del 

durazno en sus variedades colores, formas, de fruto natural, 

mockonchinchi (durazno deshidratado), duraznos al jugo, mermeladas, 

etc.  

 Y el día de la “Comida Valluna Sureña”, en el que se promocionara la 

producción de verduras, tubérculos, etc. en sus formas naturales y en su 

aplicación de gourmet regional. 

 Ruedas de negocio, mecanismo que se utilizara para promover el 

intercambio comercial con los productores organizados de la región y 

potenciales compradores. 

 Premiación a los productores más destacados; como cierre del evento y 

con la finalidad de promover la mejora constante de los productores 

locales, se premiara a los productores más sobresalientas en cuanto al 

manejo de cultivos, innovación de productos, y como incentivo a la 

participación de otros productores en las siguientes actividades.  

La segunda actividad importante será: 

 El “Festival de Cateadores de Vino de Altura”; actividad que se realizara 

de forma anual y rotativamente; con la finalidad de identificar y 

promocionar la producción de vinos de calidad; esta actividad se basara 

en la selección de cateadores internacionales expertos para que sean el 

jurado calificador que seleccionen a los productores de vino de más alta 

calidad. 

 La participación de los productores en el evento será bajo la base de un 

proceso de selección muy riguroso, en el que participaran expertos de la 

región. 

 Complementariamente se buscara los mecanismos necesarios para 

promover la venta de los mejores vinos en mercados internacionales y 

nacionales exclusivos; de tal modo de generar interés en la participación 
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de los productores por la venta a mayor precio, lo que incidiría 

naturalmente en una mejora de la producción tanto en calidad como en 

cantidad.    

Fotografía N° 28: Producción y promoción de vinos Vallunos 

 

3.1.4.2.3 Construcción de Infraestructura para el Fortalecimiento del 

sector Productivo. 

 El fortalecimiento de los productos agroecológicos requiere la gestión de 

recursos de forma conjunta entre el Gobierno Regional y los Gobiernos 

Municipales para la construcción de infraestructura productiva de tal 

modo de generar factores de competitividad.  

 La construcción de infraestructura para el almacenamiento de la 

producción. 

 La construcción de represas para riego; este proceso se fundamentara 

en la realización de estudios por micro cuencas, de tal modo de enfocar 

el problema productivo de forma integral.  

 Construcción de infraestructura vial básica en puntos clave (puentes, 

alcantarillas, etc.) y el mejoramiento de tramos (ripio, gaviones, cunetas, 

etc.); 
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 Construcción de infraestructura comercial para exponer los productos. 

Acordar con los productores la ubicación de un lugar céntrico para 

impulsar la construcción de un mercado campesino para expender 

productos del productor al consumidor de acuerdo a los requerimientos 

del cliente y del mercado. 

 La construcción de Centros de transformación de los productos 

potenciales regionales (frutícola, hortalizas, tubérculos), siendo los  

proyectos más importantes: 

 Planta procesadora de frutales para el polo Sapahaqui – Luribay 

(con énfasis en el durazno) 

 Planta procesadora Quime – Inquisivi para el procesamiento de 

frutales (mango y durazno) y plantas aromáticas (coca, café, 

estevia). 

 Micro Plantas procesadoras de vinos para organizaciones 

comunitarias líderes. 

3.1.4.2.4 Especialización en Cultivos Agroecológicos. 

 El Estado actual es un actor central en la economía, promotor y 

protagonista de la transformación de la matriz productiva integral, 

diversificada y la industrialización de los recursos naturales con valor 

agregado como estrategia estructurante del desarrollo regional, 

incorporando la seguridad alimentaria como uno de sus pilares. 

 En este entendido se impulsara la producción agroecológica alimentaria 

de la región, sistema que puede permitir la promoción de cultivos acorde 

a las características del ecosistema. 

 De acuerdo a la priorización realizada, los sistemas productivos se 

especializaran en los siguientes productos: 

 Productos para seguridad alimentaria: papa, maíz y quinua 

(puna y cabecera de Valle). 
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 Productos con alto valor comercial: uva, durazno, mango, 

damasco, pimentón, zapallo (valles y subtrópico). 

 Productos exportables: vino (valles) 

3.1.4.2.5 Reducción del uso de Agroquímicos en la actividad Agrícola 

 Las zonas de producción agropecuaria intensiva se caracterizan por un 

elevado uso de agroquímicos, aspecto que genera contaminación tanto en 

los suelos como el agua utilizada para riego. 

 Las zonas de producción agropecuaria intensiva se caracterizan por un 

elevado uso de agroquímicos, aspecto que genera contaminación tanto en 

los suelos como el agua utilizada para riego. 

 La promoción de cultivos agroforestales con énfasis en el manejo 

ecológico de los cultivos; bajo esta referencia se fomentara la 

transformación de estas zonas con el fin de limitar el uso de agroquímicos. 

3.1.4.2.1 Seguridad Agropecuaria. 

 Por otro lado con la finalidad de brindar mayor seguridad a los 

productores agropecuarios de fenómenos no controlables (sequia, 

helada, granizos, inundaciones, etc.), se gestionara la creación del 

seguro agrícola en coordinación con los Gobiernos Departamental y 

Nacional; que consistirá en brindar la ayuda económica en la pérdida de 

sus cosechas. 

 Sin embargo junto a la gestión de mecanismos como el Seguro Agrícola, 

se coordinara con los aliados estratégicos (Investigación y Desarrollo) el 

desarrollo o la adaptación de tecnologías que permitan reducir el riesgo a 

perder la cosecha por estos fenómenos no controlables. 

3.1.4.2.2 Planificación del Uso y Ocupación del Suelo. 

 Para mejorar el proceso de construcción de la Infraestructura productiva, 

es preciso llevar adelante un Plan de Ordenamiento Territorial, con el fin 
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de determinar con mayor rigurosidad los cultivos más potenciales para la 

región en función de las características y propiedades del suelo, clima, 

etc. 

 Para recuperar la pérdida de la fertilidad de los suelos realizar estudios 

específicos sobre los nutrientes de los suelos y su incidencia en la 

pérdida de la fertilidad de los suelos. 

 Estudiar la introducción de cultivos nuevos tomando en cuenta las 

características de cada uno de los pisos ecológicos. 

 Incentivar e impulsar el cuidado del suelo evitando la  sobre saturación 

de cultivos, principalmente de cultivos que perjudican la fertilidad. 

 Por las difíciles características naturales es preciso desarrollar el plan de 

reforestación/forestación, con especies propias de la región, este 

mecanismo es la única forma de mejorar las características climáticas de 

la región y desarrollar condiciones más propicias para el desarrollo de los 

cultivos.  

 Identificar y construir sistemas de riego, aprovechando los potenciales 

recursos hídricos de la zona, para incrementar la producción 

agropecuaria al mismo tiempo ira a prevenir la erosión y recuperación de 

suelos. 

3.1.4.2.3 Acciones contra la Erosión Forestación y Reforestación 

En las cabeceras de valle y valles en la actualidad enfrentan serios problemas 

de erosión que están generando un acelerado deterioro de los suelos. 

 El control de este proceso resulta vital para dar sostenibilidad a la 

producción agropecuaria; por tal razón se formulara un  Plan de 

Forestación y Reforestación en zonas erosionadas y proclives a la 

erosión. 
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 Construcción de viveros regionales para la provisión de plantines que 

serán plantados y cuidados por las unidades educativas de cada sección 

municipal. 

 Con el desarrollo del Plan, y su implementación depende el controlar la 

erosión y el de generar factores naturales que coadyuven en mejorar la 

producción. 

3.1.4.3 REGIÓN SOBERANA (estrategias) 

3.1.4.3.1 Producción Orientada al Mercado 

 Transformarse en una región competitiva, que ofrezca a las empresas y 

agentes económicos el clima de negocios adecuado para que puedan 

mejorar sus índices de productividad y por tanto, su capacidad de 

competir con ventaja en el mercado internacional y nacional.  

 Apertura de mercados para productos con calidad de exportación. 

 En el mediano plazo se busca como objetivo iniciar la exportación de los 

productos que se elaboran en la región; por tal razón los productores 

asociados, es decir las pequeñas empresas en  coordinación con el 

gobierno departamental identificará, gestionara y coordinara las 

actividades que sean necesarias para apertura de  mercados para los 

productos regionales.  

 Brindar el apoyo a las organizaciones productivas de la región, en la 

gestión de asistencia técnica en rueda de negocios, de tal modo de 

transformar las organizaciones productivas campesinas en empresas con 

capacidad de autogestión y capacidad competitiva en la comercialización 

de productos.  

 Se pretende desarrollar un programa de capacitación y asistencia técnica 

que permita a los productores conocer la normativa y especificaciones 

técnicas para los procesos de certificación y exportación a los mercados 



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL VALLES - SUR PROYECTO DE GRADO 

 140 

internacionales. El proceso comprende la difusión de los mecanismos de 

certificación y acreditación de la calidad. 

3.1.4.3.2 Impulsar la construcción de un mercado Campesino Regional  

 Orientado al desarrollo de centro de acopio, se impulsara la construcción 

del mercado campesino regional que permita empezar a desarrollar 

prácticas de acopio y concentración de la producción agropecuaria 

orientada a la comercialización en volúmenes importantes, combinado 

con un intercambio comercial del productor al consumidor que minimice 

la acción del intermediario. Donde se exponga la calidad de los 

productos, en cuanto a la presentación, calidad y a un precio justo de los 

productos. 

3.1.4.4 REGIÓN AUTÓNOMA (estrategias) 

3.1.4.4.1 Fortalecimiento del Marco Institucional Regional 

 Desarrollar la gestión institucional descentralizada de la región. 

 El Plan promoverá el desarrollo regional equitativo y concurrente con los 

municipios, la gobernación, gobierno nacional, para ello se fortalecerá su 

funcionamiento Institucional, capacitando en sus derechos y 

obligaciones. 

 Por otro lado se fortalecerá la región en la elaboración de reglamentos y 

estatutos, que vayan en beneficio Institucional de la Región Valle-Sur del 

Departamento de La Paz. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización reconoce la Autonomía Regional que 

consiste en la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa 

y técnica ejercida por el Gobierno Autónomo Regional de los Valles-Sur 

del departamento de La Paz en el ámbito de jurisdicción territorial.  
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3.1.4.4.2 Institucionalización del Consejo Regional Económico Social 

(CRES).  

 La mancomunidad de las provincias Loayza Inquisivi, se constituye en la 

única entidad con personería jurídica capaz de llevar adelante la 

materialización del plan de desarrollo regional. Una vez que se tenga el 

plan, se deberá impulsar a la conformación del Consejo Regional 

Económico Social – CRES, que será la encargada de gestionar los 

proyectos concurrentes y promoverá la Autonomía Regional. 
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3.2 CONCLUSIONES: 

Primera parte:  

Diagnóstico de los Recursos Naturales y Sistema de Producción 

Agropecuaria de la Región Valles – Sur. 

De acuerdo a los datos obtenidos a lo largo del presente estudio se pudo 

establecer que en lo concerniente al manejo de los recursos naturales, el 

recurso suelo es uno de los elementos más importantes en el proceso 

productivo agrícola, con sectores de mayor producción agrícola donde por 

efecto del crecimiento demográfico las tierras cultivables se reducen aparejada 

por tierras carentes de riego, entonces una de las acciones importantes y 

trascendentales es  establecer sistemas de riego, de la misma forma que iniciar 

procesos de reforestación planificados en las zonas de producción forestal, de 

no hacerse de esa manera estas zonas quedaran erosionadas como efecto de 

factores climáticos. También se puede apreciar la carencia de suelos debido al 

crecimiento demográfico,  por ende la expansión de cultivos y la 

sobreproducción pecuaria. 

La región Valles del Sur del departamento de La Paz, cuenta con 

potencialidades interesantes que pueden tener mejores resultados, de existir 

políticas públicas orientadas a mejorar principalmente los niveles de producción 

y productividad que beneficien a los pobladores de la región; de acuerdo a 

informaciones de los pobladores, por ejemplo se explotaron yacimientos 

mineralógicos como los del estaño; como suele acontecer en la actividad 

minera, una vez explotada, casi nada de beneficio se queda para las zonas 

existentes, entonces la gobernación juntamente con los municipios deben 

establecer políticas claras y concretas de tal manera  que los emprendedores 

de estas actividades logren beneficiarse, así como también debe ser 

provechosa la obtención productiva de los recursos naturales renovables. 
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De la misma forma en lo agropecuario se podría elevar la producción siempre y 

cuando haya voluntad para trabajar de forma mucho más sistemática, haciendo 

uso de conocimientos ancestrales como los de la modernidad sin destruir el 

medio ambiente. 

Uno de los capitales es el de la identidad,  que  bien orientado se constituye en 

uno de los aspectos más fundamentales para lograr la participación de los 

pobladores de la zona, hasta aquí los planificadores tanto del gobierno como 

particulares ignoraron las características positivas de las culturas indígena 

originarias; uno de los valores que pervivió durante todo este tiempo 

precisamente fue ese anhelo de construir el Suma Qamaña, es decir el Buen 

Vivir para todos sin diferencias, esto indudablemente es el sueño de la 

mayoría, así como este llevan dentro de sí otros valores como el de la 

complementariedad y la reciprocidad, entonces queda esta interrogante 

fundamental será posible que las instituciones gubernamentales tomen en 

cuenta estos aspectos positivos para emprender tareas de mejora de la vida; 

del desarrollo humano, si esto es así se logrará avanzar de una forma mucho 

más acertada y rápida. 

Segunda Parte: 

Lineamientos Generales para Elaborar un Plan Regional de Desarrollo 

Una vez identificados y planteados los problemas de la región, se realizara el 

siguiente proceso: 

A la creación del  marco legal en el cual se rigen todos los municipios que están 

en proceso de regionalización tal como señala la nueva Constitución Política del 

Estado y la ley de Autonomías y Descentralización, a fin de encarar los 

problemas existentes en la región, basándose el la lógica y políticas 

implantadas por el gobierno el de “Vivir Bien”; donde los actores políticos 
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conjuntamente con las organizaciones sociales elaboren políticas de desarrollo 

regional sostenible que garanticen la soberanía y seguridad alimentaria. 

Posteriormente se realizo la articulación con otros niveles de desarrollo a nivel 

Nacional, Departamental y Municipal posteriormente la elaboración del Plan de 

Desarrollo Regional de los Valles Sur, que permitirá integrar a varios municipios 

que contengan aspectos similares, con continuidad geográfica, económica, 

cultural,  etc. además de las visiones de desarrollo, son coincidentes, cuya 

variante se manifiesta  únicamente en el nivel de planificación. 

Tercera parte:  

Propuesta de  Desarrollo Regional 

Una vez realizada el análisis de situación regional con énfasis en cuanto al 

manejo y uso de los recursos naturales y el sistema de producción 

agropecuaria, se define la visión estratégica de desarrollo regional, tomando en 

cuenta sus demandas y priorizando sus aspiraciones comunales. 

Se concretara el objetivo general de promover la producción agropecuaria, con 

transformación industrializada, con valor agregado y competitivo, con el fin de 

mejorar el nivel de vida de los productores. 

La región Valle Sur promoverá su desarrollo con el buen uso y manejo de los 

recursos naturales,  y en general el cuidado del medio ambiente; el 

fortalecimiento en los sistemas productivos en las áreas: agrícola, pecuaria, 

forestal y comercialización con el fin de mejorar el desarrollo humano; bajo los 

siguientes objetivos estratégicos:  

Región Digna, caracterizada por una población consiente, con educación 

técnica y científica, con conocimientos en cuanto al manejo de los recursos 

naturales y a los sistemas de producción agropecuaria. 
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Región Productiva, organizaciones productoras convertidas en empresas 

campesinas, con capacidad de autogestión y que generen productos 

competitivos, es decir industrializar  los recursos naturales con valor agregado. 

Región Soberana, se gestionara y coordinara con la gobernación la apertura de 

mercado regional; y lazos comerciales nacionales e internacionales que 

contemplen productos de calidad, a precio justo de los productos y  las formas 

de comercialización.  

Región Autónoma, el plan promoverá el desarrollo regional equitativo y 

concurrente con los Municipios, la gobernación, Gobierno Nacional, para ello se 

fortalecerá su funcionamiento Institucional, capacitando en sus derechos y 

obligaciones. 

El plan promoverá, programara y ejecutara la inversión pública con visión 

integral, encaminara a satisfacer las demandas de la colectividad en aspectos 

de desarrollo social, económico, tecnológico y productivo; acordes con políticas 

del Plan de Desarrollo Nacional para el “vivir bien” sin diferencias. 

Gestionará políticas públicas para el logro de objetivos positivos, trabajar de 

forma sistemática y eficiente, emprender tareas de mejora de vida para el 

desarrollo humano. 

Gestionará políticas de desarrollo sostenible que garantice la soberanía y 

seguridad alimentaria de la región. 
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3.4 ANEXOS 

3.4.1 TALLER INSTITUCIONAL 

La  Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, mediante la Carrera de 

Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con el fin de 

cumplir con una de las misiones establecidas en sus documentos firmó un 

convenio de apoyo con la prefectura del departamento de La Paz, (hoy 

gobernación) y mediante ello los estudiantes de la Carrera realizan una serie de 

trabajos para contribuir al trabajo de la gobernación.  

La  Carrera de Ciencias Políticas para facilitar el trabajo de los estudiantes 

apoya con asesores quienes colaboran con los egresados para obtener 

información de las zonas; bajo esa mirada se realiza el taller municipal en el 

municipio de Quime de la provincia Inquisivi,  con los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS 

Validar diferentes puntos de vista e información sobre los Recursos Naturales y 

los Sistemas de Producción Agropecuaria de la región Valles - Sur del 

departamento de La  Paz, con pobladores y autoridades de los distintos 

cantones y secciones que conforman el municipio. 

METODOLOGÍA 

Exposición del tema: Diagnóstico de Recursos Naturales y sistema de 

producción del municipio de Quime. 

Los participantes validaron la información del diagnóstico, mediante diálogo, 

preguntas y respuestas durante el evento. 

PARTICIPANTES 

Dirigentes y comunarios del municipio de Quime 
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FOTOGRAFÍAS:   PROVINCIA  INQUISIVI (TALLER – MUNICIPIO DE QUIME)  
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FOTOGRAFÍAS:   PROVINCIA  LOAYZA (MUNICIPIO DE SAPAHAQUI) 
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FOTOGRAFÍAS:   PROVINCIA  LOAYZA  (URMIRI) 
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FOTOGRAFÍAS:   PROVINCIA  INQUISIVI  


