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El departamento de La Paz se encuentra ubicado al Oeste del país.
Es el tercer departamento con mayor superficie, tiene aproximadamente
133.985 kilómetros cuadrados. Su geografía es muy variada, es el
único departamento que contempla varios pisos ecológicos: hacia el
Norte con la región amazónica que cubre prácticamente toda la
provincia Abel Iturralde; la segunda región, los valles interandinos, y
la región altiplánica y la región de los Yungas, que cubre la parte
central y la parte Sur. Además presenta una de las bellezas naturales
más importantes del mundo como el lago sagrado Titicaca, compartido
con la República del Perú.

Sus límites son: al Norte, con el departamento de Pando, al Este, con
los departamentos de Beni y Cochabamba; al Sur con el departamento
de Oruro, y al Oeste, con las Repúblicas de Chile y Perú.

Las características socioeconómicas y administrativas que permitieron
ver las cualidades de relación entre los centros poblados, sus capacidades
de infraestructura, los servicios de salud, educación y los servicios
básicos, fueron obtenidas a partir de la información de las Asociaciones
de Municipios de La Paz (AMDEPAZ).

La identificación de las potencialidades productivas del departamento,
se basó en la información secundaria de estudios anteriores. Esta
información se clasificó en cuatro subsistemas: el Administrativo, el
Biofísico, el Social y el Económico.
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

FUENTE: Bolivia en la Red. http://www.boliviaenlared.com

Geografía y relieve

Cuadro Nª 11
Características generales del departamento de La Paz

CARACTERÍSTICA
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La información georeferenciada para identificar las potencialidades productivas del departamento, se basó en la información secundaria de
estudios anteriores, clasificándolas en cuatro subsistemas: Administrativo, Biofísico, el Social y Económico.

   Conurbación. Se define como el proceso y el resultado del crecimiento de varias ciudades, las cuales se integran para formar un solo sistema urbano, que suele estar jerarquizado.
Si bien las distintas unidades que lo componen pueden mantener su independencia funcional y dinámica

1

La estructura administrativa del departamento de La Paz está conformada
por 80 municipios distribuidos en 20 provincias, gran parte de la
población está distribuida en la región Sur del departamento, siendo
la región Norte la más despoblada. Presenta dos centros poblados
importantes: la ciudad capital de La Paz, cuya importancia se debe

a que alberga a los órganos Legislativo y Ejecutivo; la segunda
población es la ciudad de El Alto, que conforma una especie de área
conurbada con la ciudad de La Paz, su crecimiento vegetativo sobrepasa
a la ciudad capital.

1

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

División política administrativa

**Ver Mapa de División Política**

FUENTE: Bolivia en la Red. http://www.boliviaenlared.com

Principales actividades

productivas

Vías de comunicación

Clima

Cuadro Nª 11.1
Características Generales del Departamento de La Paz

Cuadro Nª 12
Principales indicadores demográficos del departamento de La Paz 2009

CARACTERÍSTICA



66Mapa 18: División Política



El mapa de precipitación media anual presenta un promedio de 30 años. Se muestra un rango de precipitaciones, desde los 100mm, hasta
los 5.000mm. El mapa define seis zonas de precipitación, empezando en la zona Oeste alta del departamento, con precipitaciones que
oscilan entre los 500mm y 600mm, representado en el mapa por el color amarillo y delimitado por la isoyeta de 600 mm. La zona de mayor
precipitación está delimitada por la isoyeta de 1.000mm que comprende la parte amazónica del departamento de La Paz, representada
por la tonalidad verde. El resto de la superficie del departamento está delimitado por isoyetas que corren de Este a Oeste, con precipitaciones
de 700mm, 1.000mm, representadas por diferentes tonalidades de amarillo. La zona más seca es la limítrofe con la República de Chile.
(Ver Mapa de Precipitación)
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Dadas las características del departamento las principales variables
son: la climatológica, suelos, alturas y pendientes. Esto por las condiciones
marcadas de la topografía en el departamento. Se distinguen tres
zonas: la parte Norte de la Amazonia, donde las temperaturas medias
alcanzan valores por encima de los 28ºC, y precipitaciones medias
que sobrepasan los 2.200mm de lluvia al año; la región de los valles
y los yungas que presentan temperaturas medias que varían entre los

28ºC, en áreas más bajas, hasta los 12ºC en las partes altas. Sus
precipitaciones son mas homogéneas con valores que van entre los 800
mm a los 1.400mm al año; por último la región del altiplano, donde
las temperaturas medias oscilan entre los 0ºC hasta los 16ºC y las
precipitaciones tienen zonas desde 1.000mm de lluvias hasta aquellas
donde las precipitaciones están por debajo de los 400mm al año.

SUBSISTEMA BIOFÍSICO

Temperatura y precipitación

El mapa muestra una clasificación de temperatura media anual, con valores en grados Celsius (ºC). Como valor mínimo se tiene 10ºC de
color azul oscuro y como valor máximo 32ºC, representado por el color rojo oscuro. La temperatura más frecuente en el departamento de
La Paz es de 16ºC  a 18ºC, representada en el mapa por diferentes tonos de verde. Asimismo, se observa que la zona más fría es la del
altiplano, en la zona limítrofe con Chile, y la zona más cálida es la que se encuentra en la población de Palos Blancos. (Ver Mapa de
Temperatura)

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
              (p) Preliminar

Gráfico No. 17
Temperatura Promedio

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
              (p) Preliminar
              (1) La media normal es un promedio de 30 años, de 1961 a 1990, establecido por la Organización Mundial de Meteorologia

Gráfico No. 18
Precipitación Promedio



68Mapa 19: Temperatura



69Mapa 20: Precipitación



La red hidrológica del departamento está caracterizada principalmente
por pertenecer a las dos grandes cuencas del país: la del río Amazonas
y la cuenca endorreica del altiplano. Contiene varios flujos de ríos que
llevan sus aguas en tres direcciones; la primera pertenece a la cuenca
del Amazonas y desemboca sus aguas hacia el Noreste, donde los

principales afluentes son: El río Beni, el río Bopi, el río Tahuamanu y el
río Madidi; la segunda, que pertenece a la cuenca cerrada y donde
el principal afluente es el río Desaguadero, sin olvidar que el Lago
Titicaca es el receptor de los ríos que ingresan por el sector peruano.

Cuencas hidrográficas y recursos hídricos
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El mapa de hidrografía de La Paz clasifica al territorio en 19 cuencas hidrográficas de los principales ríos que escurren sus aguas hacia el
rio Amazonas, y hacia la cuenca cerrada o endorreica del sistema TDPS. La cuenca  hidrográfica más grande e importante es la del Lago
Titicaca, representada en el mapa por el color verde, le siguen en importancia las cuencas de la zona amazónica. El resto del territorio
está dividido por las otras cuencas hidrográficas representadas en el mapa por diferentes colores. (Ver Mapa de Cuencas Hidrográficas)

La geología del departamento de La Paz se encuentra representada
por secuencias Paleozoicas, cuya ocurrencia predomina en la parte
central del departamento, ocupando principalmente la zona de la
Cordillera Oriental; al Suroeste, se caracterizan secuencias neógenas
y del Cuaternario; y en el sector Norte se hallan secuencias del
Carbonífero, Pérmico, Neógeno, y Cuaternarias en la zona del Norte
paceño. Es importante mencionar que hay plutones granitoides de edad
triácica–jurácica y palógena, distribuidos a lo largo de la cordillera.

Las secuencias paleozoicas se encuentran conformadas principalmente
por rocas del Precámbrico, Ordovícico y Silúrico, en menor proporción,
del Devónico, Carbonífero y Pérmico. Las secuencias litológicas incluyen
intercalaciones de areniscas, lutitas, limolitas, cuarcitas, pizarras,
diamigtitas, arcillas, calizas y margas.

En el sector Suroeste se pueden observar secuencias del Neógeno y
Cuaternario, representadas principalmente por conglomerados, areniscas,
arcillitas, yesos, margas y depósitos aluviales, fluvio lacustres,
fluvioglaciales, y coluviales.

En la zona Norte se encuentran secuencias del mesozoico representadas
por areniscas, arcillitas y limolitas; conglomerados, calizas y margas
del Cretácico. También se encuentran sedimentos cuaternarios con
depósitos aluviales, coluviales, gravas arenas y arcillitas.

Geología

El mapa geológico clasifica a la superficie del departamento en 22 formaciones o conglomerados geológicos. La formación geológica que
más sobresale es la que se encuentra en la región amazónica de Quaternario con depósitos aluviales, fluvio lacustres, fluvioglaciales,
coluviales, lacustres, morrenas y dunas, con formaciones de limotitas, litutas, areniscas y ortocuarsitas, representadas en el mapa por el color
amarillo-claro. Otra zona importante es la ubicada en la Cordillera de Ordovícico con areniscas, limonitas, cuarcitas, pizarras, lutitas y lavas
almohadilladas, representada en el mapa por un color rosado. El resto del departamento presenta otras formaciones geológicas, representadas
por diferentes colores. (Ver Mapa Geológico)



71Mapa 21: Cuencas Hidrográficas



72Mapa 22: Geológico



En cuanto a su relieve, la topografía del departamento de La Paz es
muy accidentada en la región de los valles y los yungas, donde las
pendientes pueden alcanzar valores que superan el 70% de inclinación,
y que forman valles profundos y angostos. A su vez presenta dos

regiones con topografía menos accidentada, cuyas pendientes están
por debajo del 35% de inclinación y son: la región amazónica, mucho
más homogénea, y la región Sur, donde el relieve varía entre el 3%
hasta llegar incluso a pendientes con 25% de inclinación.

Relieve

El mapa presenta una escala de pendientes de 0% a 70%, o mayores, donde las pendientes de 0%  a 3% están señaladas en el mapa
por un color amarillo-claro  que cubre prácticamente la totalidad de la superficie de la región amazónica. En la parte Suroeste, se encuentran
áreas señaladas con colores carmesí y azul que representan a las zonas con mayor inclinación (Yungas), donde las pendientes alcanzan
valores de 12% al 40%. También hay lugares con pendientes extremadamente pronunciadas en el rango de 50 al 70%, representadas
en el mapa por el color azul oscuro, en las zonas de la Cordillera Real. (Ver Mapa de Pendientes)
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Para la clasificación taxonómica de los suelos, se utilizó la clasificación
de la FAO, a partir de la información base de distintos proyectos. Cabe
mencionar que el departamento por su gran extensión ha sido estudiado
por distintas instituciones lo que provocó que el lenguaje se fuera
estandarizando para todo el departamento. Para determinar las
unidades taxonómicas se ha recurrido al uso de las unidades
cartográficas, que son delineaciones continuas en el terreno, e indican
el agrupamiento de uno o más tipos de suelos las cuales ocupan una
posición determinada. Como unidades cartográficas en este trabajo,
se definieron las asociaciones (unidades combinadas) y consociaciones
(unidades puras) de suelos, y que se definen de la siguiente manera:

· Asociación de suelos: Esta denominación se emplea comúnmente en

cartas a escala de semidetalle y de reconocimiento y se la puede
utilizar con cualquier unidad taxonómica, lo cual depende de la escala
de trabajo.  A nivel de mediana intensidad, se usan asociaciones de
series y/o fases. La fundamentación para usar esta unidad cartográfica
es que permite agrupar suelos diferentes, pero asociados en el paisaje,
esto significa que cada suelo integrante de la asociación ocupa una
posición específica del paisaje. Este tipo de unidades pueden contener
hasta un 15% de suelos menores, considerados como “inclusiones”.
· Consociaciones de suelos: Son empleadas comúnmente en mapas
detallados, y corresponden a una exclusiva unidad taxonómica que
representa el paisaje de esta unidad de terreno. La unidad de pureza
de este tipo de polígonos es de 80% a 90% (puede incluir 10% a
20 % de suelos menores, considerados como “inclusiones”).

Clasificación de suelos del departamento de La Paz

El mapa presenta 38 clases de suelos clasificados de acuerdo al método FAO. Sobresale la asociación de  suelos, leptosol, cambisol y regosol,
representada en el mapa por el color plomo. Otra consociación importante es la de calcisol y cambisol, representada  por el color amarillo
y café-claro, ambas consociaciones ubicadas en la región del Amazonas. El resto de la superficie del departamento presenta otras 35
asociaciones o consociaciones,  representadas en el mapa por diferentes colores. (Ver Mapa de Suelos)

Gran parte del departamento presenta una cobertura vegetal de
bosques, sobre todo en la parte central, hacia el Norte. En las pendientes
escarpadas y con más altura sobre el nivel del mar, la vegetación es
de tipo arbustiva. La región que corresponde al altiplano paceño
presenta una cobertura de tipo herbazal. Entretanto, en la parte Norte

del departamento se aprecia una región de pastizales que sólo se
aprecia en la regiones de los bofedales (áreas inundadizas). Asimismo,
presenta una cobertura de cultivos sobre todo al Sur de la ciudad de
La Paz, en la región de Palos Blancos, Yungas y los valles de Sapahaqui
y Luribay.

Cobertura vegetal del departamento de La Paz

El mapa de cobertura vegetal está clasificado en nueve categorías. El mapa muestra extensas zonas con cobertura del tipo boscoso,
representado en el mapa  por un color verde-claro, especialmente en la zona de la Amazonia. Sobresalen en el mapa zonas con cobertura
herbazal y arbustal, representadas en el mapa por el color verde-claro y verde oscuro. También se observan extensas zonas cubiertas por
pastizales, particularmente en la zona Norte, cerca al límite con el departamento de Pando, representada  por un color amarillo. El resto
de la superficie del departamento presenta otras  clases de cobertura, representadas con diferentes colores. (Mapa de Cobertura Vegetal)



74Mapa 23: Pendientes



75Mapa 24: Suelos



76Mapa 25: Cobertura Vegetal
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Para el análisis, se tomaron en cuenta las variaciones existentes en la
cobertura de bosques del área seleccionada, en distintos períodos de
tiempo. Es importante cuantificar esta variación ya que implica una
modificación en el uso del suelo, es decir, áreas con vegetación natural

(bosques) son reemplazadas por actividades agrícolas y/o
agropecuarias, ocasionando muchas veces el deterioro del suelo por
la implementación de actividades que no corresponden con la capacidad
de uso de los suelos.

Análisis multitemporal del departamento de La Paz:

Utilizando la información disponible y la generada por el SITAP, se elaboraron mapas que muestran el estado de la cobertura boscosa en cinco
diferentes períodos. El primero, presenta el estado que se tenía en 1986; el segundo, muestra el cambio producido de 1986 a 1991; el tercero,
de 1991 al 2001; el cuarto, de 2001 al 2004 y el último periodo, de 2004 al 2005. De esta manera, se cuantificaron las superficies con
cobertura de bosques y se establecieron las diferencias para cada período, los cuales se muestran a continuación:
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Para iniciar el análisis, se calculó para el área de trabajo una superficie de 917.994 hectáreas, de las cuales la cobertura de bosques para
el año 1986 era de 694.569 hectáreas se muestra en el siguiente mapa:

El área de análisis se encuentra ubicado en la zona central Este del
departamento, al Noreste de la ciudad de La Paz. Esta zona se
caracteriza, principalmente, por ser agrícola y donde se pueden
encontrar cultivos muy variados como cítricos, café, entre otros, sin dejar
de lado la producción de coca.

La ruta fundamental “F3” atraviesa gran parte del área seleccionada,
uniendo las poblaciones de Coroico y Caranavi, siguiendo hacia el
Norte cerca a las localidades de Palos Blancos y San Antonio. Es posible
apreciar también en el sector Sur, el camino de ingreso a las localidades
de Chulumani e Irupana.

En el mapa se observa que la cobertura boscosa cubría un 75,7 % del total del área de análisis.
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Para el año 2006, al no contar con una imagen clasificada, se utilizó el mosaico con imágenes Landsat . Con este instrumento  se hizo una
comparación de la cobertura boscosa observada en el mosaico y aquella obtenida para el año 2005. Esta comparación se efectuó de manera
visual en varios puntos del área de análisis. Así se pudo constatar que la deforestación y el cambio de uso del suelo siguen influyendo en la
zona, como muestra el siguiente mapa:

El área sin cobertura de bosques correspondía en su mayoría a sectores
destinados al uso agrícola relacionado con la cercanía a los centros
poblados. Parte de esta área tenía cobertura de arbustos altoandinos,
como es el caso de las áreas cercanas a las poblaciones de Chulumani
e Irupana.

En el año 2005, la cobertura de bosque fue de 646.256 hectáreas,
la cual representa el 70,4% del área de análisis, lo cual indica una
reducción de 0,5% en la vegetación natural (bosques) por año.
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El área de análisis tiene una superficie aproximada de 917.994
hectáreas, de las cuales en el año 1986 se tenía una cobertura boscosa
de 694.569 hectáreas; para el año 2005 se redujo a 646.256
hectáreas de bosque, de este modo y analizando la tendencia observada
en aproximadamente 20 años, se puede afirmar que el proceso de

deforestación se ha incrementando año tras año, llegando a producir
un cambio de uso en una superficie importante del área de análisis.
La relación de superficies obtenidas en los diferentes períodos de
tiempo analizados, se aprecian en el siguiente gráfico.

FUENTE: Elaboración propia, SITAP 2009

Superficie de Bosque en el área de análisis
(ha)

2005

2004

2001

1991

1986

620.000 640.000 660.000 680.000 700.000

Bosque

Tomando en cuenta los datos obtenidos, se analizó el avance de la
deforestación en aproximadamente dos décadas (1986 - 2005).
Durante este tiempo, el porcentaje de la cobertura de bosque en el

área de análisis se reduce de un 75,7% a un 70,4%, lo que nos indica
una reducción en la cobertura boscosa de un 5,3%. El siguiente gráfico
muestra la variación en los diferentes años.

Variación de Bosques en el área de análisis

100%

80%

60%

40%

20%

0%
1986      1991              2001      2004           2005

Bosque

FUENTE: Elaboración propia, SITAP 2009

Gráfico Nº 19
Relación de Superficies

Gráfico Nº 20
Resultados de Variación de Bosques
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Para poder establecer el cambio de uso de suelo ocurrido en el área de análisis, se procedió a generar un cuadro resumen con la superficie
de bosque por cada año, y las diferencias encontradas para cada período. Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente cuadro:

FUENTE: Elaboración propia, SITAP 2009

En base a los anteriores datos se calculó el porcentaje promedio de cambio de uso de suelo por año, en cada uno de los períodos mencionados.

FUENTE: Elaboración propia, SITAP 2009

En la tabla anterior se observa que el período de avance de la frontera
agrícola, con mayor intensidad, se dio entre los años 2004 y 2005,
alcanzando un 0,5%, lo cual casi duplica el promedio de períodos
anteriores.

De continuar esta tendencia en el porcentaje anual la deforestación,
la pérdida de bosque podría avanzar aproximadamente a 4.500
hectáreas por año, y que incluso manteniendo este proceso (sin considerar
que la tendencia es la del aumento), en 70 años más la mitad de la
cobertura boscosa del área de estudio sería completamente removida
dando paso a actividades principalmente agrícolas.

De acuerdo a lo descrito, se puede establecer que el área de análisis
seleccionada representa un área de crecimiento del sector agrícola
del departamento de La Paz. Sin embargo, este hecho también ha
implicado un deterioro en la cobertura boscosa de la región, pues al
parecer en los últimos años, ha prevalecido el afán productivo sin tomar
en cuenta un desarrollo sustentable y a largo plazo, tampoco se
consideró la capacidad de los suelos y sobre todo su aptitud.

Es importante tomar en cuenta los resultados obtenidos en este análisis,
primero, para conocer la realidad del avance de la deforestación, y
el consiguiente cambio de uso de suelo, y posteriormente, efectuar las
medidas necesarias para tener un desarrollo sustentable en la región.

Cuadro Nº 13
Resultados Obtenidos

Cuadro Nº 14
Promedios Encontrados



Riesgos naturales, amenazas de heladas.
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El mapa de amenazas de heladas en el departamento de La Paz, muestra el grado de vulnerabilidad alta sólo en la zona del altiplano,
representada en el mapa  por un color verde oscuro. El límite natural de la Cordillera Real también define el grado de vulnerabilidad
respecto a la amenaza de heladas. Entretanto, la zona de la Amazonia presenta un grado bajo de amenaza, representado por el color
café oscuro. (Ver Mapa de Amenaza de Heladas)

Respecto al uso actual de la tierra se observaron doce tipos de uso:
la de conservación; que cubre gran parte de los bosques de galería
y los que se encuentran en pendientes muy escarpadas, como también
en las áreas de los bofedales. La unidad protección; que se encuentra
en zonas de bosque en unidades próximas a los “pie de montes” y cuya
fragilidad depende de la protección de bosques. Asimismo, se
identificaron unidades de producción denominadas unidades forestales
naturales de especies plantadas, como es el caso del cacao. Por otro
lado, se tiene a las unidades extractivas, localizadas en la región
amazónica y que corresponden principalmente a la recolección de la
castaña.

La unidad de ganadería extensiva se encuentra localizada en la parte
central y Suroccidental del departamento, aunque la región Norte
también presenta zonas de ganadería, sobre todo de tipo vacuno. Las
unidades de agricultura, ya sea extensiva o intensiva, se encuentran
distribuidas en los valles y en la región de los yungas. Las unidades
de silvopastoril están ubicadas en aquellas zonas donde la cobertura
vegetal tiene bosque, así también lo que corresponde a la unidad de
agroforestal se intercala con el aprovechamiento de los bosques. El
sector agropecuario y de ganadería uso limitado se encuentra ubicado
en la región altiplánica, principalmente.

Uso actual de la tierra

El mapa de uso actual de la tierra presenta 14 tipos de uso de la tierra. Sobresale la región amazónica en la superficie del departamento,
con uso agroforestal, representado en el mapa por el color verde oscuro. En la parte Oeste se observan extensas zonas de uso ganadero
limitado. La parte central Sur presenta uso ganadero extensivo, representada por el color amarillo. El uso silvopastoril se encuentra también
en la región central y amazónica, representado por el color verde-claro. En el resto de la superficie se tienen diferentes usos, representados
con diferentes colores. (Ver Mapa de Uso Actual de la Tierra)

Para identificar la aptitud de uso de la tierra del departamento se
utilizaron los trabajos realizados por el proyecto ZONISIG y de BID
Amazonia, también se utilizaron los análisis visuales de las imágenes
Landsat de 15 metros, del año 2001.

De esta manera, se identificaron diez unidades de aptitud de uso de
la tierra: La primera de aptitud forestal, principalmente en las regiones
amazónicas, y de los yungas y valles; la segunda de aptitud forestal
uso limitado, que corresponde a las áreas con menor cobertura boscosa

y las áreas con mayor pendiente. Las unidades de protección se
encuentran en aquellas zonas de bosques de galería, bosques de
riberas y en las áreas sin cobertura, ubicadas principalmente en el
altiplano paceño.

La áreas para la ganadería y agropecuaria están localizadas en las
áreas con mayor humedad del altiplano. Las unidades aptas para la
agricultura se encuentran distribuidas en los yungas y los valles.

Aptitud máxima de uso de la tierra

El mapa de aptitud máxima de uso de la tierra presenta 12 categorías de aptitud. Se destaca en la parte Sur, la categoría de aptitud
para protección, representada en el mapa  por el color rosado. Entretanto, en parte de la región amazónica, se observa la aptitud forestal
representada por  el color verde oscuro. También se observan grandes extensiones de uso forestal limitado, representadas por el color
verde-claro. En el resto de la superficie del departamento se observan otras categorías de aptitud, representadas con diferentes colores
(Mapa de Aptitud Máxima del Uso de la Tierra)



83Mapa 26: Amenaza de Heladas



84Mapa 27: Uso Actual de la Tierra



85Mapa 28: Aptitud Máxima del Uso de la Tierra
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Utilizando estos dos últimos mapas (uso actual y el de aptitud máxima)
se hizo la matriz de correspondencia de uso de la tierra, para encontrar
la correspondencia de uso. Se categoriza la misma en cuatro niveles
de correspondencia: 1 como correspondencia alta, 2 como
correspondencia media, 3 como correspondencia baja, y 4 las que no
presentan correspondencia.

Como resultado de la matriz, se identificaron varias zonas que presentan

una correspondencia baja e incluso ninguna correspondencia al uso
que se le está dando al mismo. Esto implica que puede darse una
acelerada degradación de los suelos lo que provocaría mayores
problemas de sostenibilidad en el uso de suelo del departamento.
Gracias a la matriz de correspondencia de uso, en el mapa se observa
que las mayores  superficies son aquellas que no tienen correspondencia
o tienen una correspondencia baja, entre el uso actual y su aptitud de
uso.

Correspondencia entre el uso actual y la aptitud de uso de la tierra

El mapa de correspondencia entre el uso actual y la aptitud de uso está categorizado en cuatro niveles: alta, media, baja y ninguna. Gran
parte del departamento se encuentra sin correspondencia, representado en el mapa por el color rojo. Otra área sobresaliente es la que
tiene correspondencia media e incluye a la parte Norte, y en pequeño porcentaje la parte central, está representada por el color anaranjado.
Se observan áreas con correspondencia en pequeña escala, en la región Norte, zona limítrofe con el departamento de Pando.
(Ver Mapa de Correspondencia)

SUBSISTEMA SOCIAL

El departamento de La Paz no tiene una distribución uniforme, en lo
que respecta a su población, siendo la región Norte, la que menor
población tiene pero ocupa casi el 60% del total de la superficie. El
restante 40 % se encuentra en la parte central, con mayor asentamiento
humano en los municipios de La Paz, El Alto, Achacachi y Caranavi, y
tendencias a crecimiento en los municipios de La Asunta y Palos Blancos,

en la región de los Yungas, y Patacamaya, Sica Sica y Colquiri, en la
región del altiplano Sur.

El mapa de jerarquización de la población, a nivel de localidades y
por municipios, muestra la siguiente estratificación de la siguiente
manera:

Población

- Comunidad núcleo: población menor a 400
habitantes

- Pueblo: población de 401 a 2.000 habitantes
- Centros urbanos menores: de 2.001 a 5.000
habitantes

- Ciudades menores: de 5.001 a 20.000
habitantes

- Ciudades intermedias: de 20.001 a 50.000
habitantes

- Ciudades mayores: con más de 50.000
habitantes

- Municipios con una población de 2.500
habitantes

- Municipios con una población de 2.501 a
5.000 habitantes

- Municipios con una población de 5.001 a
20.000 habitantes

- Municipios con una población de 20.001 a
50.000 habitantes

- Municipios con una población mayor a 50.001
habitantes

Por municipios

Así, se puede observar sólo dos municipios que tienen una población inferior a los 2.500 habitantes: Waldo Ballivián y Chacarillas. De acuerdo
a las proyecciones de población al año 2009, se observa que en los municipios de los yungas, la tendencia es creciente.



87Mapa 29: Correspondencia
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La Referencia del mapa presenta una clasificación en primera instancia de ciudad, centro, pueblo y comunidad, también contiene la
jerarquización de la población por cantidad de población: localidades menores a 1.250 habitantes a más de 20.000. Los municipios que
tienen ciudades, con poblaciones mayores a 20.000 habitantes, están representadas en el mapa por el color verde. La mayor parte de los
municipios tiene localidades con población de 5.000 y 20.000 habitantes, representado por el color anaranjado. Los municipios con localidades
que tienen poblaciones de 20.000 a 50.000, están representados en el mapa por el color amarillo. (Ver Mapa de Jerarquización de Población)

El departamento de La Paz, cuenta con una red caminera fundamental
con aproximadamente 2.750 Km de longitud, siendo en su mayoría
caminos de tierra,  con una longitud de 1.089 Km que representan un
40%. El 24% de las rutas fundamentales se encuentra pavimentado

y principalmente se localiza en la región del altiplano Norte y Centro,
para conectar las ciudades capitales de Oruro, Cochabamba y las
zonas fronterizas de Tambo Quemado y el Desaguadero.

Infraestructura y medios de transporte

El mapa de infraestructura vial fue trabajado sobre el mapa de jerarquización de población. En la Referencia se identifican los lugares
que poseen Aeropuertos, terminales de buses, capitanías de puerto mayor y menor, distritos navales y bases navales. La ciudad capital de
La Paz presenta los servicios de aeropuertos y terminales de buses, junto a las ciudades intermedias.  (Ver Mapa de Infraestructura y Medios
de Transporte)

En cuanto a los derechos de uso identificados, el departamento presenta
las tres modalidades de saneamiento que se ejecutan principalmente
en las regiones Norte, Valles y Yungas del departamento. Sin embargo,
en la zona del altiplano Sur se tienen procesos de saneamiento en las
modalidades de Saneamiento Simple (SAN SIM) y Saneamiento de
Tierras Comunitarias de Origen (SAN TCO) (Fuente: INRA, 2009).

Cuenta con tres áreas protegidas de nivel nacional, con límites dentro

del departamento; dos de ellas cubren una gran extensión al Norte
del departamento y son: el Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Madidi, y el Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba.
La tercera área protegida está ubicada al Norte del municipio de La
Paz, se trata del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
Cotapata. No obstante, tiene una cuarta reserva: el Parque Nacional
y Territorio Indígena Pilón Lajas, que comparte sus límites con el
departamento de Beni.

Derechos de uso de la tierra

El mapa de derechos de uso presenta una clasificación de las concesiones, petroleras, forestales, mineras, e identifica a las áreas protegidas.
También se observan las tres modalidades de saneamiento: SAN SIM, SAN TCO Y CAT SAN. Sobresale la gran cantidad de aéreas protegidas,
representadas en el mapa  por el entramado verde. Las concesiones forestales están representadas  por el color verde, ubicadas especialmente
en la zona de la Amazonia. Se debe hacer notar que en el departamento de La Paz, todavía no ha concluido el proceso de saneamiento,
sin embargo, en el mapa se observa, de color anaranjado, la modalidad de SAN SIM en las áreas donde se logró terminar este proceso.
La modalidad de SAN TCO se la observa en varios lugares del departamento, representada por el color amarillo. (Ver Mapa de Derechos
de Uso de la Tierra)

Longitud de ruta fundamental por tipo de superficie de rodadura,
departamento de La Paz



89Mapa 30: Jerarquización Poblacional



90Mapa 31: Infraestructura y Medios de Transporte



91Mapa 32: Derechos de Uso de la Tierra
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   Referencia de la Asociación de Municipios de La Paz, actualizadas al 2005. http://www.fichas.fam.bo/
2

Un aspecto importante que se debe rescatar de las fichas técnicas
elaboradas por la Asociación de Municipios de La Paz (AMDEPAZ) ,
es que se pudo constatar que el servicio de alcantarillado es casi
incipiente en todos los municipios, con excepción de La Paz, El Alto y
Viacha, que cuentan con un número importante de instalaciones. Similar

situación se presenta en las instalaciones de agua por cañería. Por otro
lado, la mayoría de los municipios cuenta con conexiones de energía
eléctrica, sin que esto quiera decir que se tenga cubierto el 100% de
las viviendas, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

2

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de las fichas técnicas AMDEPAZ. Hay municipios sin información porque son de reciente creación.

Resumen de la ficha técnica de la Asociación de Municipios de La Paz (AMDEPAZ): Número de
viviendas con servicios básicos (Agua por cañería, Energía eléctrica y Alcantarillado)

Vivienda y servicios básicos

Cuadro Nº 15
Número de Viviendas con servicios Básicos
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El mapa muestra tres clasificaciones de servicios básicos por municipio : de agua por cañería, energía eléctrica y alcantarillado. Estos servicios
están distribuidos por municipios como datos puntuales en forma de barras, las cuales muestran la cantidad de viviendas con servicios básicos,
la ausencia de uno de estos significa que no hay ese servicio en el municipio, al lado derecho se observa una barra de color verde que
representa el total de unidades de vivienda por municipio, el tamaño varía en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de viviendas
que tiene cada municipio. La leyenda del mapa tiene una referencia de color verde en forma de barra que relaciona la cantidad de viviendas
con el tamaño de la barra. De acuerdo al mapa, la mayor parte de la provisión de servicios básicos está ubicado la ciudad capital de La
Paz. (Ver Mapa de Servicios Básicos por Municipio)

   Referencia de la Asociación de Municipios de La Paz, actualizadas al 2005. http://www.fichas.fam.bo/
2

En lo que se refiere al servicio de salud, el departamento de La Paz
tiene cubierto todo su territorio con postas de salud y centros de salud.
Los hospitales de primer orden están concentrados en las ciudades de
La Paz y El Alto.

La infraestructura de educación, al igual que la de salud, se encuentra
distribuida en todos los municipios, la mayoría de ellos por lo menos
con el nivel primario.

En cuanto a educación superior, el departamento tiene a la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA), ubicada en la ciudad de La Paz. La
UMSA posee 13 facultades y un gran número de carreras con un grado
de formación, a nivel de licenciatura y técnico superior. Así también,
cuenta con muchas universidades privadas como la Universidad Católica
Boliviana, que cuenta con sedes académicas distribuidas en municipios
rurales como Escoma, Tiahuanacu, Batallas, Carmenpampa y Pucarani.

Infraestructura de salud y educación

El mapa muestra cuatro referencias cartográficas de infraestructura, salud y educación, las cuales están clasificadas en el mapa con símbolos:
centro de salud de tercer nivel, centro de salud de segundo nivel y centro de salud de primer nivel y unidad  educativa, la ubicación de
estos símbolos en el mapa, representa si se tiene o no, infraestructura de salud y educación en los diferentes municipios. (Ver Mapa de
Infraestructura de Salud y Educación)

SUBSISTEMA ECONÓMICO

Toda la información representada en la cartografía, fue obtenida a
partir de las fichas técnicas de la Asociación de Municipios de La Paz
(AMDEPAZ), las mismas contienen información para evaluar el desarrollo
social y económico del departamento, al año 2005.

De esta manera, se logró determinar que el 100% de los municipios
se dedica a actividades del sector primario vale decir, actividades

relacionadas con la generación de materia prima, incluso el municipio
de La Paz, pues al Sur se tienen actividades agrícolas. Un porcentaje
menor, 80% de los municipios, se dedica a actividades que corresponden
al sector secundario de la industria y manufactura. Mientras que el
49% de los municipios está relacionado con el sector terciario referido
a los servicios, transporte y telecomunicaciones.

Sector productivo primario, secundario y terciario

2

El mapa de desarrollo económico del departamento de La Paz está clasificado en tres sectores: primario, secundario y terciario. Cada uno
de estos sectores se diferencia por un color. Los sectores de producción se distribuyen en los municipios mediante barras porcentuales. Hay
pocos municipios que tienen los tres sectores. La ausencia de uno de estos sectores de producción, indica que no se cuenta con ese sector en
el municipio. (Ver Mapa sector Primario, Secundario y Terciario)



94Mapa 33: Servicios Básicos por Municipio



95Mapa 34: Infraestructura de Salud y Educación



96Mapa 35: Sector Primario, Secundario y Terciario
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En cuanto a las actividades productivas por rubro en cada municipio,
se pudo observar que el departamento se dedica, casi en su totalidad,
a las actividades agropecuarias (agrícola y ganadera). Sin embargo,
esto no quiere decir que los municipios tengan aptitud agropecuaria,
sino, que es el reflejo de lo que producen las familias, pero para su
auto consumo.

Otra de las actividades que sobresale es la actividad turística, siendo
la región Norte, y los valles y yungas, las zonas en las que el flujo
turístico aumentó en los últimos años.

Actividades productivas

El mapa de actividades productivas del departamento de La Paz, está clasificado en cinco categorías representadas por medio de barras
porcentuales, por colores diferentes, y ubicadas espacialmente por municipios. La mayoría de estas actividades están presentes en los
municipios. Según la cantidad de barras, la ausencia de alguna de ellas significará que no se tiene tal actividad en el municipio. (Ver Mapa
de Actividades Productivas por Municipio)

El mapa de Tipos de Uso de la Tierra (TUT), fue elaborado de la
intersección entre el mapa de aptitud máxima de uso del suelo y el
mapa de correspondencia de uso del suelo, descritos anteriormente.
El objetivo de la sobreposición es hallar un mapa que muestre los
diferentes tipos de uso, a partir de la aptitud máxima de uso en una
cierta actividad, y que al mismo tiempo, presente una correspondencia
con el uso actual. Para ello, se clasificó en diferentes zonas, separando
aquellas sin correspondencia, de aquellas que tienen correspondencia
entre alta, media y baja.

Es así, que se identificaron 11 tipos de uso de la tierra que presentan
cierto grado de correspondencia con la aptitud, y el uso actual que
se le da, principalmente en la región Norte de la amazonia y de los
yungas y valles.

La parte Suroccidental es la que presenta unidades sin ninguna
correspondencia entre su uso actual y su aptitud, razón por la que
presentan mayores problemas de degradación.

POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Tipos de uso de la tierra

El mapa presenta 22 categorías de uso de la tierra. Así, sobresale la región del Amazonas y los Yungas, con áreas forestales y agroforestales
con correspondencia a su aptitud, representada en el mapa por dos tonos de color verde. En el área Sur del departamento, se observa
una categoría de uso de protección sin correspondencia a su aptitud, representada por el color rosado; también en el área central se observa
una categoría de uso forestal uso limitado, con correspondencia a su aptitud. El resto de la superficie del departamento está clasificada en
otras categorías de uso, representadas por diferentes colores. (Ver mapa de Tipos de Uso de la Tierra)



98Mapa 36: Actividades Productivas



99Mapa 37: Tipos de Uso de la Tierra
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El mapa de Unidades Básicas de Análisis (UBA) es la base de análisis
para identificar las potencialidades productivas. Este mapa representará
aquellas unidades con posibilidad de actividades potenciales productivas
de manera sostenible, sin el riesgo a futuro de desgaste de los suelos.
Inclusive, aquellas zonas con correspondencia baja entre el uso actual
y su aptitud, cuya producción debe hacerse con técnicas adecuadas
de manejo debido a la topografía de la región y a las limitaciones
de agua y nutrientes del suelo, que dificultan cualquier actividad
productiva.

Este mapa fue elaborado a partir del mapa de tipos de uso de la
tierra, descartando como unidades de potencial productivo aquellas

unidades que no tengan correspondencia en su uso, esto con la finalidad
de evitar el deterioro. Una vez más, dadas las características climáticas
y del relieve, con la altura sobre el nivel del mar, se han determinado
superficies, principalmente la parte central de los valles y yungas, y
del Norte del departamento, como aquellas que tienen cierta
correspondencia en su uso y que permiten una sostenibilidad en el
tiempo de sus suelos. Asimismo, es importante señalar que un buen
porcentaje de la superficie está clasificada como unidades sin uso
potencial, a cuyos suelos se debe evitar presiones ya que acelerarían
el proceso de erosión y degradación. Por el contrario, deben ejecutarse
procesos de regeneración; manejo de suelos y vegetación.

Unidades básicas de análisis

El mapa muestra 28 diferentes categorías. Sobresale la unidad  forestal con correspondencia alta, ubicada en la parte central y Norte del
departamento, representada en el mapa por el color verde. Entretanto, el tono verde oscuro representa a la unidad agroforestal con
correspondencia alta, que cubre gran parte del departamento de La Paz, especialmente la parte sur. En la zona del altiplano se observan
áreas sin correspondencia a su aptitud, representadas por el color plomo. Las otras unidades están dispersas por todo el departamento en
forma variable, representadas por diferentes colores. (Ver Mapa de Unidades Básicas de Análisis)

Utilizando estas unidades básicas de análisis, se ha cruzado la información
de suelos y la de alturas con pendientes, para identificar con mayor
precisión las potencialidades productivas del departamento. Se hizo
hincapié en las especies que caracterizan a la región (siempre que el
nivel de detalle de la información así lo permita). La región presenta
distintas especies de ganado que se discriminan según la altitud y las
pendientes, como las llamas, alpacas y ovejas, localizadas principalmente
en alturas de 3.600m.s.n.m. y 4.300m.s.n.m. El ganado vacuno se
encuentra en los pisos ecológicos con alturas menores a los 3.600m.s.n.m,
ambas con pendientes menores al 12% de inclinación.

Para la actividad agrícola, la región de los yungas tiene una característica
especial en lo que corresponde a su producción, ya que se realiza en
pendientes superiores al 40%. Sin embargo, se vio que esta actividad
no es sostenible en el tiempo, muestra clara de ello es el análisis
multitemporal de la región de los yungas que muestra suelos erosionados
en el paisaje. Por ello, para determinar las potencialidades productivas
en el departamento, se utilizarán unidades con pendientes inferiores
al 25% de inclinación.

Potencialidades productivas

FUENTE: SITAP

Cuadro Nº 16
Áreas de las Potencialidades Productivas



101Mapa 38: Unidades Básicas de Análisis
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Dentro de las unidades que cubren superficies mayores se tiene las
áreas de color gris que en el mapa que representan aquellas unidades
sin potencial productivo debido a las pendientes escarpadas superiores
al 25%, y que no tienen correspondencia entre su uso actual y la aptitud
de uso de la tierra. Este es el caso de los tipos de suelos superficiales
que no son aptos para actividades productivas, por ello se debe
mantener la cobertura vegetal del área.

Así también, se tienen unidades sin potencial productivo que contienen
las áreas de protección, los suelos de uso restringido y pendientes muy
escarpadas mayores al 25% de inclinación,  representadas en el mapa
por el color rosado y ubicadas en el sector central y Suroccidental,
principalmente en aquellas zonas de los valles y yungas. Las áreas de
color verde oscuro son las unidades de uso forestal, donde la producción
es  maderable y no maderable, con especies de alto valor en el
mercado.

Otras de las unidades es la ganadería, principalmente de llamas,

alpacas, vacas y ovejas; de las dos primeras especies lo aprovechable
es la fibra de pelo y la carne, se encuentran principalmente en las
zonas altas (3.600 y 4.300m.s.n.m.). Entretanto, el ganado vacuno está
distribuido casi en todo el departamento, sin embargo la región
occidental próxima al lago está considerada como productora de leche,
mientras que la región del Norte está destinada para consumo de
carne y aprovechamiento de cuero. Las ovejas habitan principalmente
en la región del altiplano, el aprovechamiento es fundamentalmente
para autoconsumo. Las unidades con potencial agrícola, están distribuidas
tanto en la zona de los yungas y valles, como en aquellas zonas
próximas al lago, y el Sur del departamento, donde la producción es
variada: tubérculos, frutales, hortalizas y variedad de forrajes. Del
mismo modo, se identificaron las unidades de aptitud agroforestal:
cacao, café, palmitos y caña de azúcar. Por último, se tienen las unidades
que corresponden a los cuerpos de agua, localizados principalmente
en el Lago Titicaca y las lagunas glaciales de la cordillera de
Apolobamba, cuyo potencial es piscícola.

Descripción de las potencialidades productivas

El mapa presenta siete categorías de potencialidades productivas, con sus respectivas descripciones. Sobresale el tono de color verde, cuya
descripción corresponde a áreas con potencial productivo forestal (maderable y no maderable). Por otro lado, se observan grandes extensiones
de superficie sin potencial productivo (por la aptitud marginal, pendientes altas y suelos superficiales), representadas en el mapa por el
color rosado. También hay áreas con un gran potencial para actividades ganaderas de camélidos, representadas por el color amarillo. El
principal cuerpo de agua, el lago Titicaca, tiene grandes potencialidades para la actividad piscícola: producción de truchas, pejerrey, ispi
y carachi. También los ríos caudalosos de la amazonia paceña, presentan potencialidades para peces característicos de la región.       (
Ver Mapa de Potencialidades Productivas)

El mapa de potencial productivo, muestra 14 categorías, tres de ellas son datos puntuales de ubicación de centros mineros, estaciones de
bombeo y estaciones de gas, las otras dos son las concesiones petroleras y mineras en datos de área. Las concesiones petroleras se encuentran
en la parte Norte, en forma de polígonos irregulares entramados; los centros mineros en la parte del altiplano, representados por un punto
espacial de color azul. (Ver Mapa Potencial Extractivo)

- El potencial productivo de la región Suroeste del departamento debe
ser explotado mediante técnicas de manejo y producción, que permitan
su sostenibilidad en el tiempo.

- El potencial ecoturístico se concentra en la región Norte del
departamento, por eso debe manejarse integralmente.

- Las características de las zonas productoras del departamento son
muchas, esto debido a la variedad de pisos ecológicos que tiene, siendo
las regiones más aprovechadas, las del altiplano y de los valles y
yungas.

- La riqueza forestal se concentra en la región amazónica del Norte
del departamento, por lo tanto, se deben priorizar planes, programas
o proyectos de industrialización de la castaña y madera.

- En la región del altiplano, y de los yungas y valles, los suelos se
encuentran sobreutilizados, a causa del mal manejo y la sobre exigencia
que han sufrido en el tiempo, ampliando la frontera agrícola en áreas
de suelos frágiles, y sin considerar el daño ambiental que están
causando.

- Las zonas donde se identifican los diferentes minerales e hidrocarburos
deben ser explotadas manteniendo el equilibrio ambiental de la región
y minimizando los impactos.

CONSIDERACIONES FINALES

De acuerdo a los resultados alcanzados, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:



103Mapa 39: Potencialidad Productiva (Mapa de uso referencial, sin controles de campo)



104Mapa 40: Potencial Extractivo


