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1. Antecedentes 

Desde el Año Internacional de la Montaña 2002,  las reuniones de Tucumán en Septiembre del 
2007, de Manizales (Colombia) en febrero 2009 y en Buenos Aires (Argentina) en Abril del 2011 
son hitos relevantes en la que los países latinoamericanos reafirmaran sus compromisos para el 
desarrollo sostenible de las Montañas Andinas. 

Durante la Primera Reunión Subregional Andina que tuvo lugar en Tucumán entre el 5 y 7 de 
septiembre 2007, se consolidó la Iniciativa Andina de la “Alianza para las Montañas”  
conformada por los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. En la mencionada reunión se identificaron cinco ejes prioritarios: 

1. Medios de Vida Sostenibles en Áreas de Montaña. 

2. Conservación de los ecosistemas y preservación de la biodiversidad y del patrimonio 
cultural y nacional. 

3. Consolidación de la capacidad institucional en la temática de montañas. 

4. Cambio Climático y su incidencia en las áreas de montaña. 

5. Ejes transversales (educación, sensibilización y capacitación, género, juventud y tercera 
edad, articulación de redes y participación local). 

 

En el marco de estos ejes prioritarios, la Alianza para las Montañas y en particular la Iniciativa 
Andina busca constituirse en un espacio de diálogo donde la multiplicidad de actores regionales 
se encuentren para intercambiar experiencias, promover y coordinar acciones concretas a favor 
del desarrollo sostenible de los Andes.  

Cabe mencionar, que la Secretaría de la “Alianza para las Montañas” se encuentra en la 
División de Ordenación Forestal del Departamento Forestal de  la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) cuyo nodo regional es el Consorcio para el 
Desarrollo Sostenible de la Eco Región Andina (CONDESAN).  

En el contexto de la “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” (Ley N° 
300, octubre de 2012) se desarrolla el proyecto “Fortalecimiento de la gestión participativa 
para el desarrollo sostenible de los Andes”, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo sostenible 
de los Andes Bolivianos, a la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales y al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades priorizadas, consecuentemente 
coadyuvar al desarrollo sostenible de la región andina.  

De forma especial se consideran los 13 Pilares de la Bolivia Digna y Soberana - Agenda Patriótica 
2025.  
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Temáticas y Problemas a ser abordados: 

Las regiones de alta montañas son ecosistemas y espacios de vida frágiles, particularmente 
vulnerables al cambio climático (IPCC, 2007) y susceptibles de erosión acelerada por sus 
condiciones biofísicas, socioconómicas e institucionales, entre las que se cita: 

i) Biofísicas: Sufren de una fuerte presión de factores antrópicos como la agricultura 
migratoria altitudinal, la tala forestal ilegal, la contaminación ambiental, la invasión de especies 
exóticas, la acelerada retracción de glaciares, la alteración de los regímenes de lluvia y 
consecuente variación en los correntias y la creciente inseguridad alimentaria que constituyen 
entre otros factores una seria y múltiple amenaza para esta importante región mundial, 
particularmente para sus pobladores, sistemas de vida, biodiversidad y cultura. 

ii) Socioeconómicos: Los rangos de índices de desarrollo humanos entre 0.319 a 0,765  
están entre los más bajos de la región, el país tiene un precario desarrollo de infraestructura y 
deficiente cobertura de servicios básicos. Los intensos y frecuentes eventos 
hidrometereológicos extremos amenazan con paralizar y hasta revertir los esfuerzos y avances 
que se vienen realizando en las obras civiles e infraestructuras 

En el caso de dotación de agua en la región occidental se ve aún más comprometida por el 
acelerado retroceso de los glaciares tropicales. La población con altos niveles de pobreza es la 
más expuesta a los impactos del cambio climático y creciente degradación ambiental 

iii) Culturales: Las comunidades indígenas que habitan en los Andes desde siglos se 
encuentran ahora amenazadas por la falta de oportunidades económicas que genera creciente 
inseguridad alimentaria, pobreza, marginalización social y emigración con fuerte erosión del 
capital social, pérdida de conocimientos tradicionales y culturas.  

La relevancia fundamental de las culturas tradicionales andinas, respetando, preservando y 
manteniendo sus saberes, conocimientos, innovaciones y técnicas y/o prácticas locales de las 
comunidades indígenas, principalmente atesorados por las mujeres, entrañan estilos 
tradicionales de vida pertinentes a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica. 

La importancia del patrimonio cultural amerita igualmente, su conservación, como importante 
componente de reafirmación de la identidad andina y del capital cultural y social de la 
subregión. 

iv) Institucionales y Condiciones de Desarrollo: Las capacidades institucionales sean estatales, 
comunitarias y privadas requieren un fortalecimiento (y en algunos casos la construcción) de 
hacer frente a los impactos adversos y desarrollo de políticas y acciones que llevan a la 
resiliencia climática. Entre las principales dificultades se cita: 

a) Deficiente compilación y difusión a nivel nacional de resultados de estudios y proyectos 
realizados y/o en marcha. En general, deficiente información y  conocimiento sobre la 
situación ecológica, económica y de potencialidades de las zonas de montaña.  
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b) La alta necesidad de capacitación sobre temas relativos a la gestión integral y  desarrollo 
de las montañas.  

c) Debido justamente a las diferentes características socio culturales y geográficas antes 
mencionadas, experiencias de intercambio y desarrollo de instancias de comunicación 
entre los países y los actores es aún incipiente o está todavía limitada a algunas zonas o 
sectores de los Andes. Consecuentemente, se precisa la complementariedad e 
intercambio de información entre países de la región sobre buenas prácticas, políticas, 
estrategias y/o iniciativas, de acuerdo a las condiciones y características propias de cada 
país. 

Marcos globales y regionales 

Agenda 21 

Además el proyecto contribuye a la implementación del capítulo 13 de la Agenda 21de las 
Naciones Unidas (1992) referido a “Desarrollo sostenible de montaña” que indica los siguientes 
objetivos:  

 Generar y fortalecer el conocimiento acerca de la ecología y el desarrollo sostenible de los 
ecosistemas de montaña  

 Promover el desarrollo integrado de cuencas y las oportunidades alternativas de vivir bien 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Este proyecto está en línea con el Objetivos de Desarrollo del Milenio 1: erradicar   la pobreza 
extrema y el hambre, con el 3: promover la igualdad entre sexos y el empoderamiento de la 
mujeres, con el  7: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y - dado que el marco es una 
Alianza global – con el 8: fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 

2. Objetivos del Diagnóstico Nacional 

Objetivo general:   

Realizar un diagnóstico actualizado de las zonas montañosas de Bolivia para contar con un 
análisis integral del estado de la situación de montañas a nivel nacional con el propósito de 
contribuir con información a los decisores políticos, a los miembros de los comités nacionales 
de montaña e instituciones encargadas del desarrollo rural.   

 Objetivos específicos:   

a) Realizar una estimación de la superficie de montañas  y caracterización de los 
principales atributos espaciales y geográficos.   

b) Realizar una zonificación del país basado en el análisis de los capitales ambiental, 
económico, social-humano y político-institucional   

c) Describir los principales problemas que afectan el desarrollo de las comunidades rurales 
que viven en zonas de montaña e identificar mecanismos de apoyo.   
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3. Metodología 

El presente diagnóstico se basó en la revisión y compilación de información secundaria, lo más 
actualizada posible. Se realizó principalmente la revisión de documentos oficiales considerando 
que se trata de un informe país, sin embargo también se consultó documentos técnicos de 
instituciones académicas, instituciones técnicas, ONGs y bases de datos disponibles, que 
contribuyeron a dar los insumos para la elaboración de este documento. Asimismo se 
elaboraron mapas temáticos y se hizo una interpretación de los datos de la zona montañosa.  
Se visitaron instituciones relacionadas con algunos temas y se hacen algunas entrevistas con 
especialistas. 

Las fuentes de información disponibles para la elaboración del diagnóstico fueron muy diversas, 
cuantitativas y cualitativas: datos estadísticos, textos, documentos de diferentes temáticas y 
cartografía. Se hace un análisis y sistematización de la información recopilada.  

Se realizan reuniones de trabajo virtuales y presenciales con el coordinador del proyecto 
regional de FAO y el equipo técnico de la Unidad de la Madre Tierra del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, para acordar contenidos y debatir algunos temas del diagnóstico. El 
contenido es similar a los demás diagnósticos nacionales para hacer el análisis comparativo que 
pueda plasmarse en un documento regional.  

Primeramente se define y delimita la zona montañosa a nivel nacional, siguiendo la clasificación 
propuesta por el PNUMA-WCMC (2000), donde se establece que las montañas se distinguen de 
las colinas porque son más elevadas, sus laderas son más empinadas y tienen una temperatura 
más fría. Una zona montañosa comprende tanto colinas como montañas. Por encima de los 
2.500 metros de altitud, la masa continental siempre se clasifica como zona montañosa, no 
obstante su pendiente que se encuentra por debajo de los 2.500 metros y por encima de los 
300 metros.  

Se diferencian los rangos altitudinales de la zona montañosa desde los 300 a los  6500 msnm y 
en base a los cuales se hacen descripciones de diferentes aspectos biofísicos, sociales, 
económicos y  ambientales, entre las variables están las microcuencas y los municipios, de este 
último se tienen datos estadísticos en cuanto a población, pobreza, desigualdad, y otros, 
obtenidos del censo nacional 2001 y publicados en el Atlas Estadístico de  Municipios de Bolivia 
(PNUD – INE 2005) y el Índice de Desarrollo Humano en los Municipios de Bolivia (PNUD – INE 
2004), lamentablemente todavía no se cuenta con los datos municipales del último censo 2012.  

En el área de estudio se prioriza la región Andina por ser la que representa mejor la zona 
montañosa que se distribuye en todo el oeste del país, desde la frontera con el Perú a la de la 
Argentina, distribuyéndose por los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa 
Cruz, Cochabamba y Tarija. 
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4. Definición del área de montañas 

Orohidrográficamente, Bolivia se divide en tres áreas: 1. Las cordilleras, incluyendo las pre-
cordilleras en el Oriente, 2. El Altiplano y, 3. Las tierras bajas orientales (figura 1).   

La Cordillera Occidental por su aridez sólo tiene ríos que llevan agua en la época de lluvia. Los 
glaciares se concentran en el norte de la Cordillera, en los volcanes Parinacota, Pomarape y 
Sajama que son las únicas cumbres que se elevan encima del límite climático de nieve. Sus 
aguas de deshielo van al Río Lauca que se agota en la zona de los salares en la Puna Desértica 
del Sur boliviano (Rafiqpoor & Ibisch, 2003). 

En la Cordillera Oriental se observan desagües hacia todas las direcciones, que nacen en el 
Norte húmedo como aguas de deshielo de los glaciares. La cresta principal de la cordillera es un 
importante divisor de aguas entre dos sistemas orohidrográficos muy diferentes: la cuenca 
amazónica en el Este y la cuenca altiplánica en el Oeste. Algunos de los ríos nacientes en los 
glaciales se embalsan por las morrenas postglaciales y recientes formando pequeñas lagunas 
antes de salir de las cordilleras. Debajo de las áreas afectadas por los últimos glaciares, la base 
producto de la erosión muy baja, hace que los ríos hayan erosionado valles muy profundos, que 
aún se están profundizando cada vez más. En las estribaciones occidentales de la cordillera, 
donde en una altura de 4.300 m comienza la meseta altiplánica y los ríos de los valles glaciales 
se encuentran embalsados por morrenas formando lagunas. 

El Altiplano, siendo una cuenca sin desagüe, forma una unidad orohidrográfica propia con un 
gradiente altitudinal muy leve desde el Norte hacia el Sur (aproximadamente 4.300 m cerca de 
Huarina; 3700 cerca de Uyuni. El gradiente no muy pronunciado hace que los ríos altiplánicos 
no tengan mucha fuerza de erosión. Además no llevan agua de manera permanente, salvo que 
salgan directamente de un glaciar, de lagunas o pantanos. 

Al Sur de la Cordillera Real, la Cordillera Oriental es seca. En la Cordillera Quimsa Cruz no se 
observa glaciación reciente. Sin embargo, el cambio diario de temperaturas entre bajo y por 
encima de 0°C causa, sobre los 4.800 m,  una dinámica morfológica. La periodicidad de los 
caudales es muy marcada y aumenta hacia el Sur más árido. El aumento de la aridez y la 
periodicidad de los caudales incrementa el riesgo de eventos de erosión en momentos de 
torrenciales, especialmente en combinación  con la degradación antropogénica de la 
vegetación que protege el suelo y los bordes de los ríos. En las zonas semiáridas y áridas de la 
Cordillera Oriental, desde Cochabamba hasta Tarija, extensas áreas, potencialmente cubiertas 
por vegetación boscosa, o por lo menos leñosa, son devastadas y desertificadas (Rafiqpoor & 
Ibisch, 2003).  

Las tierras bajas orientales se encuentran al Este de la región subandina; su altitud no está bien 
definida, según algunos autores, oscila entre los 200 y 600 m. (Montes de Oca, 1997), se 
constituyen desde los 200 - 1200 m (Rafiqpoor et al., 2003), o menor a los 1.000 m (Cuellar et 
al., 2012), presenta una extensa llanura sin pendientes abruptas. En esta llanura se encuentra la 
ciudad de Santa Cruz a 437 msnm, en el departamento más extenso de Bolivia (34% del 
territorio total del país).  



10 
 

 

Figura 1. Mapa orohidrográfico de Bolivia (Fuente: Ibisch y Mérida, 2003)  
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4.1. Propuesta de Zonificación de montañas en Bolivia 

Para la realización del presente diagnóstico, se zonificó la región montañosa de Bolivia, de 
acuerdo a los requerimientos establecidos por la FAO  según la clasificación del PNUMA- WCMC 
formulada en el año 2000, donde se establece que las montañas se distinguen de las colinas 
por su mayor elevación, pendientes y temperaturas más bajas.   

  
El PNUMA  - WCMC inicialmente definió seis clases de zonas montañosas: tres por encima y tres 
por debajo de los 2 500 metros de altura. El 80% del territorio montañoso del mundo se localiza 
en las tres clases de inferior elevación, y casi el 50% de estas zonas, en la primera clase, por 
debajo de los  1.000 metros de altura.   

  

Cuadro 1.  Clasificación de Montañas - PNUMA – WCMC (2000) 

Clase Rango 

1 300 – 1.000 m, LER>300 

2 1.000 – 1.500 m, LER>300, pendiente 2°  

3 1.500 – 2.500 m, pendiente>2° 

4 2.500 – 3.500 m 

5 3.500 – 4.500 m  

6 > 4.500 m   
                           LER = variación local de altura   

De acuerdo con el mapa de zona de montañas de Bolivia según su altitud (figura 2), tenemos 
que el mayor porcentaje, 33% de superficie de zona montañosa, se encuentra entre los rangos 
de altitud 3.500 – 4.500 m que se ubica en los departamentos de Potosí, Oruro, parte sur de La 
Paz y oeste de Cochabamba.  Los rangos de 2.500-3.500 y 1.500-2.500, que cubren ambos un 
20% de la zona montañosa, se encuentran en los departamentos de La Paz, Cochabamba, 
Chuquisaca, Tarija,  Potosí y oeste de Santa Cruz. La zona más alta entre 4500-6550 que ocupa 
un 4% de superficie de la zona montañosa, se ubica en los departamentos de Oruro, La Paz, 
Cochabamba y Potosí.  

Una superficie de más del 60% del territorio boliviano se encuentra por debajo de los 1.000 m 
de altura, que abarca casi en su totalidad los departamentos de Pando y Beni, gran parte de 
Santa Cruz, norte de La Paz, noreste de Cochabamba, este de Chuquisaca y Tarija, esta zona 
estaría considerada como las tierras bajas y fuera de la región montañosa que  contemplamos 
para el presente diagnóstico, que prioriza la región Andina Tropical de Bolivia, desde los 1.000 
hasta los 6.000 metros de altura, considerada como la zona montañosa del país. 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 2. Mapa de Bolivia según rangos de altitud (300 – 6550 m).  

Cuadro 2. Porcentaje de superficie de la zona montañosa de Bolivia según rangos de altitud. 

Rango de altitud (msnm) % 

4500 - 6550 6,76 

3500 - 4500 50,83 

2500 - 3500 15,75 

1500 - 2500 15,62 

1000 - 1500 11,01 
Fuente: Elaboración propia 
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La superficie total calculada en la zona de montaña es de 365.282 km2 entre los 1000 y 6550 
metros, las mayor superficie por rangos altitudinales está en el rango de 3500-4500 m con una 
superficie de 185.721 km2 (Figura 3),  con un porcentaje de 50.83 % del total de la zona 
montañosa. 

 

 
 

Figura 3. Superficie de zona montañosa por rangos altitudinales. 
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5. Dimensión Biogeofísica 
 

5.1. Orografía (extractado de Montes de Oca, 1997) 

La Gran Cordillera de los Andes, que atraviesa prácticamente toda la América del Sur, se bifurca 
en dos grandes ramales, en el límite fronterizo entre Perú y Bolivia, denominados cordillera 
Occidental y Oriental. Estos ramales encierran al altiplano boliviano. Las dos grandes  secciones 
de la cordillera constituyen el rasgo orográfico más importante del país. Cuantitativamente 
alcanzan un área de 414.574 km2 o sea 38% del territorio que comprende todas las tierras altas 
y cordilleras. 

Cordillera Occidental 

A lo largo de la frontera con Perú y Chile, existe una larga cadena montañosa constituida por 
macizos volcánicos que puede dividirse en tres secciones bien definidas que son:  

1. Norte, situada en las provincias de Pacajes (La Paz) y Carangas (Oruro) 
2. Central 
3. Meridional 

Sección Norte 

Comienza en el nudo de Jucuri, a los 16°58’ y se extiende hasta el abra del río Sabaya. En esta 
sección, más que una cadena continua, existe una secuencia de macizos volcánicos aislados, 
con amplias serranías y planicies de lava. Se destacan las serranías de Santiago de Machaca, 
Berenquela, con varios conos volcánicos, entre los que sobresale el Serke de 5.072 m y la gran 
planicie de lavas ignimbríticas que es cortada por el río Mauri. 

Entre los 18°00’ y 18°40’, existe una estrecha cadena formada por los volcanes más altos de la 
zona, con los Payachatas (6.348 m) y Quimsa Chatas (6.032 m), que forman la frontera de 
Bolivia y Chile, y el alto, aislado y solitario nevado Sajama con 6.542m.  

Concluye la sección norte, con la serranía situada entre los ríos Mauri y Sabaya, donde se 
destacan los conos volcánicos de Poquetinca a 5.746 m. y Lliscaya 5.634 m. 

Sección Central 

Abarca desde los 19 a 21° de latitud sur y comienza con la denominada cordillera de Sabaya que 
tiene una dirección E-O, donde se destacan los picos Carabaya 5.854 m y Tata Sabaya 5.385 m. 
La cordillera Occidental es cortada, en territorio boliviano, por el Salar de Coipasa. A los 19° 30’, 
aflora una serranía, donde se destaca el volcán más alto de la sección central, el nevado 
Candelaria de 5.995 m, que tiene una morfología cónica muy visible. 

Entre los Salares Coipasa y Uyuni, con una dirección E-O, se eleva la serranía intersalar, con 
picos que no sobrepasan los  4.900 m de altura. Entre los 20° y 21°, se encuentra la denominada 
cordillera de Silli Llica, con cerros de más de 5.000 m de altura, destacándose el cerro Luxar de 
5.504 m, esta cordillera forma el límite occidental del salar de Uyuni. 
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Sección meridional 

Al sur y hasta la frontera con Chile y Argentina, se levantan una serie de volcanes aislados con 
dirección N-S entre los que se destacan el volcán Ollagüe 5.865 m, el Sairecabur 5.928 m, el 
Llicancabur 5.868 m y otros con alturas que sobrepasan los 5.500 m. Al este del paralelo 68°, la 
serie volcánica se convierte en un verdadero macizo que toma el nombre de cordillera de Lípez 
y cordillera de Chocaya, y se dirigen hacia la cordillera Oriental de los Andes. En esta zona 
meridional del territorio boliviano, desaparece el altiplano y se unen la cordillera Occidental con 
la Oriental. Se destacan en la cordillera de Lípez los cerros Uturuncu 6.008 m, Caquella 5.947 m, 
Lípez 5.929 m, Soniquera 5.899 m, Tomnasamil 5.890 m. La Sección meridional  de la cordillera 
Occidental, por la cantidad de picos altos y por su gran extensión geográfica, se constituye una 
de las zonas más altas e importantes de esta región. 

Cordillera Oriental 

La Cordillera Oriental de los Andes, es un gran macizo rocoso que tiene una longitud de 1.100 
km y un ancho variable entre 150 y 400 km, medido entre los llanos y el altiplano. La Cordillera 
Oriental se puede dividir en dos grandes sectores: 1) Cordillera Real que sigue un rumbo N-O a 
S-E y 2) Cordillera Central o meridional que tiene un rumbo N-S. 

En la Cordillera Real se encuentran los picos más altos de toda la Cordillera de los Andes, 
sección boliviana, que alcanzan los 6.421 m, con el macizo del Illampu o Sorata y existen más de 
una decena de picos que sobrepasan los 6.000 m, La Cordillera Real, es mucho más alta que la 
Cordillera Central. 

Cordillera Real.- Es el sector más imponente de la gran cordillera de los Andes que atraviesa 
territorio boliviano, se divide en los sectores de Apolobamba, Muñecas, de La Paz, Tres Cruces y 
de Cochabamba. 

Cordillera de Apolobamba.- Es una continuación de la cordillera de los Andes que viene del Perú 
y termina en la quebrada del río Camata. Sus cumbres más importantes son el Chaupi Orco 
6.040 m y el Palomani 5.920. Esta es una cordillera imponente que sobrepasa los 5.000 m de 
altura, a lo largo de sus 75 km de extensión y que conserva sus picos con nieves permanentes. 

Cordillera de Muñecas.- Es una cordillera baja y estrecha, ya que no tiene cumbres que lleguen 
a los 5.000 m. Esta cordillera tiene unos 45 km de longitud y las únicas cumbres que se destacan 
son el Quilli Huyo 4.950 m y Matilde 4.930 m.  

Cordillera de La Paz o Real.- Es la más importante y majestuosa de todos los Andes bolivianos y 
se ubica entre el valle formado por el río Consata por el norte, y el río de La Paz por el sur, en 
una extensión de casi 180 km.  Las cumbres de la cordillera Real son las más altas de todo el 
país donde se destacan el Illampu con 6.421 m, Illimani 6.402m, Hanko Uma 6.380 m. En el 
flanco oriental se desarrollan los yungas del departamento de La Paz. 

Cordillera de Tres Cruces.-  Conocida también con su nombre aymara de Quimsa Cruz, comienza 
al suroeste del valle del río de La Paz, en la región de Araca, siguiendo en dirección S-E hasta el 
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abra de Ventillaque. Sus cumbres más importantes son el Jachancuncollo 5.900 m, Gigante 
Grande 5.807 m y Atoroma 5.700 m. 

Cordillera de Cochabamba 

Hacia el este de la Cordillera de Tres Cruces, se levanta un macizo, que tiende a cambiar de 
dirección, para ubicarse casi Este Oeste, conocido con el nombre de Cordillera de Cochabamba. 
Esta cordillera agrupa a varias otras cadenas más o menos paralelas, conocidas con los nombres 
de Cocapata, Mazo Cruz, Torora y Tiraque. En esta parte, la Cordillera de los Andes adquiere su 
mayor anchura, llegando a más de 300 km. En la Cordillera de Cochabamba, la cumbre más alta 
es el Tunari con 5.035 m y le sigue el Hapalluni con 5.010 m. Las demás cumbres tienen menos 
de 5.000 m. Al noreste de esta cordillera se desarrollan los yungas de Corani y Chapare. 

Cordillera Central o Meridional 

La cordillera comienza al sur del paralelo 18° y tiene una dirección general  Norte Sur y una 
altura considerablemente menor que la Cordillera Real, habiendo desaparecido la nieve 
perpetua. Esta gran cordillera se puede dividir en tres secciones: la septentrional o Cordillera de 
Azanaques, la Central o Cordillera de los Frailes y la meridional que comprende las cordilleras 
de Chichas y Lípez. 

Cordillera de los Azanaques.- Se destacan las mesetas de lavas de Morocala y Livichuco, la más 
extensa es la de Morocala que tiene unos 1.000 km2 de superficie, constituida por coladas de 
lava de colores claro que cubren sedimentos paleozoicos, donde se alojan vetas mineralizadas 
que afloran en las localidades de Huanuni y Uncia. En las zonas donde la cordillera se eleva por 
encima de las mesetas. Existen altas cumbres como el Wila Khollu 5.144 m y el Azanaques 5.102 
m. 

Cordillera de los Frailes.- A continuación de la anterior y al sur de Challapata, comienza la 
Cordillera de los Frailes que va abriéndose en varios macizos aislados. En esta cordillera, se 
destacan  las cumbres Jatun Mundo Khorihuarani 5.438 m; Choque Huarani 5.388 m y Cóndor 
Chucuña 5.290 m;  Cerro Rico de Potosí con 4.824 m. 

Cordillera de Chichas.- Está formada por una serie de cerros aislados entre los que se destacan 
el Chorolque 5.552 m, Cuzco 5.386 m, Ubina 5.130 m, Tazna 5.054 m. 

Cordillera de Lípez.-  Este último sector de la Cordillera Central o meridional forma un macizo 
que se confunde con la Cordillera Occidental y que tentativamente se ha separado por el río 
Viluyo, quedando al Este la Cordillera Oriental constituida por macizos volcánicos, y al oeste la 
Cordillera Occidental formada por rocas sedimentarias del Paleozoico. La parte sur del territorio 
boliviano, está constituida por una cordillera alta con más de 70 picos que sobresalen los 5.000 
m de altura y entre los que se destacan el Nuevo Mundo 5.570 m, Bonete 5.695 m, Morocko 
5.681 m. Esta cordillera impide la continuación del altiplano hacia el Sur. Se destaca la 
presencia de numerosas lagunas, restos de una antigua glaciación, principalmente entre las 
cumbres de la Cordillera Occidental. 
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Existen otras ramificaciones que desprendiéndose de la Cordillera Real, bajan hacia el sur, hasta 
la frontera con la Argentina y continúan en este territorio.  En todo este sector, la cordillera ha 
perdido altura y majestuosidad. Algunas ramificaciones de esta cordillera se conocen con los 
nombres de Mandinga o de Sombreros al este de Sucre, la sierra de Padilla y la sierra Curi, la 
serranía de Santa Clara, la de Gamoneda y la serranía de San Telmo. 

Otras estribaciones de la cordillera Central, en su sector meridional, son la serranía de Liqui 
5.100 m, la serranía de Mochará 4.600 y más hacia el Este, las serranías de Tajsara y Santa 
Victoria. Todo el conjunto de serranías que están adyacentes, por su sector E, a la Cordillera 
Real y Central forman las serranías subandinas a una altura menor de 2.000 m. 

 

Serranías interaltiplánicas 

El altiplano no constituye una llanura plana como generalmente se piensa; por el contrario, está 
surcado por varias serranías, entre las que se destacan las situadas entre el lago Titicaca y el 
Lago Poopó, por el Norte y las situadas entre este lago y el Salar de Uyuni, en la parte central 
del altiplano y las ubicadas al sur del Salar de Uyuni. 

Serranías del Norte.- Entre Guaqui y Corque, se levanta una serranía más o menos continua, 
con dirección NO SE, constituida por rocas sedimentarias de colores rojo y blanco y formada 
por cerros redondeados sin cumbres abruptas que sobresalen hasta 1.000 m, sobre el nivel del 
altiplano, destacándose el Pachakhala 4.842 m, el Jarrotani 4.796 m. Independientemente de 
esta serranía, existen estructuras aisladas, como las de San Andrés y la Joya, cerca de la ciudad 
de Oruro. 

Serranía del centro y sur del altiplano.- Más que serranías continuas, son cerros o grupos de 
cerros aislados. Solo al sur del Lago Poopó y al este del Salar de Uyuni, existe una serranía de 
forma curva que sobresale unos 300 a 400 m sobre el nivel del altiplano y donde se destacan los 
cerros Moco Moconi 4.395 m, Jacha Punta 4.206 m, Kehuillani 4.164 m y otros.  Al este de la 
población de Uyuni, se levanta el cerro Escara 4.149 m y al sur del salar de Uyuni los cerros 
Cerrillos 4.348 m, Cóndor Huasi 4.003 m, por último, entre ambos están los cerros Colorado 
4.208 m y Macho Cruz 4.332 m. 

 

Sierras subandinas 

El frente subandino, está formado por una serie de cadenas paralelas que se elevan de las 
llanuras orientales, entre las cotas de 500 y 2000 metros, con una dirección general NO-SE 
desde la frontera con el Perú, hasta la latitud de la ciudad de Santa Cruz y luego siguiendo una 
dirección N-S, hasta la frontera con la Argentina. En el sector septentrional, se destacan las 
serranías: Eslabón, Chiru, del Beni, Chepite, Muchani, Tacuaral, Sejeruma y Mosetenes, todas 
con dirección NO-SE. En el sector central y meridional están las serranías: Matacuru, Florida, 
Corralones, Catariri, Abapó, Ibió, del Ingre, Huacaya, Caipende, Aguaragüe, Ipaguazu, Alto de las 
Cañas, San Telmo, del Candado y Cemelos, todas ellas con dirección Norte Sur. 
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Serranías Chiquitanas 

En la parte este del país y sobre la llanura oriental que tiene una altura entre 200 y 300 m sobre 
el nivel del mar, se levantan varias serranías, con una tendencia general del NE al SE, 
constituidas por las rocas más antiguas de la escala geológica existentes en Bolivia y 
correspondientes al Precámbrico. Las serranías presentan un relieve ondulado y a veces afloran 
cerros aislados que sobresalen en el paisaje llano de la región. Las serranías que se destacan 
son: Lomas de San Carlos (altura máxima 684 m), serranías el Picacho 683 m, serranía San 
Diablo 795 m, Lomas San Agustín 532 m, serranía San Nicolás 632 m, serranía San José 667 m, 
serranía Los Tajibos, con el cerro Pelón de 936 m, serranía Conchas 688 m, serranía Lucma 944 
m, serranía Bella Boca 1.180 m, serranía La Cal 676 m, serranía Vertientes 508 m, serranía 
Sunsas 945 m, serranía Tapia 426 m, serranía del Carmen 346 m, serranías Yacuses 210 m, y la 
alargada serranía Santiago con el cerro Chochis de 1.290 m que se constituye el punto más 
elevado de todo el oriente boliviano.   

 
5.2. La Región Andina de Bolivia 

Los Andes tropicales es la región más extensa de los trópicos, ya que cubren más de 1.5 
millones de km2, desde 11°N a 23°S, ocupando un rango altitudinal desde alrededor de los 600-
800 m hasta más de 6.000 m sobre el nivel del mar. Además de las características propias de los 
Andes, como sus fuertes pendientes, profundas quebradas y amplios valles, una vasta llanura 
de montaña, el Altiplano, se extiende a alturas superiores a los 3.500 m por gran parte del sur 
de Perú y oeste de Bolivia (Josse, et al., 2011). Existe un gran número de cumbres nevadas en 
los Andes tropicales, desde Venezuela hasta el centro de Chile y Argentina.  

Es en Bolivia donde la región biogeográfica está mejor representada y es más diversa, 
confluyendo en este país cuatro de las cinco provincias que reconocemos, a excepción de la 
provincia del Páramo. Se distribuye en todo el oeste del país, desde la frontera con el Perú a la 
de la Argentina. Ocupa todos los Andes y Altiplano, en el oeste de Bolivia, distribuyéndose por 
los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. En 
conjunto, la Región Andina representa algo más de la tercera parte de la superficie total de 
Bolivia (Navarro 2011).  

La Región Andina de Bolivia pertenece a nivel del conjunto de Sudamérica a la Región 
Biogeográfica Andina Tropical (Rivas-Martínez et al., 2011), que incluye para Bolivia cuatro 
provincias biogeográficas (Navarro y Ferreira, 2009; Navarro, 2011; Rivas-Martínez et al., 2011):  

 Provincia Biogeográfica de la Puna Mesofítica 

 Provincia Biogeográfica de la Puna Xerofítica 

 Provincia Biogeográfica de los Yungas Peruano-Bolivianos 

 Provincia Biogeográfica Boliviano-Tucumana 

A su vez, dentro de cada una de estas provincias biogeográficas se diferencian varios sectores 
biogeográficos, de acuerdo al mapa biogeográfico de la Región Andina de Bolivia (Figura 4). 
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Figura 4. Mapa Biogeográfico de la Región Andina de Bolivia (MMAyA 2011). 
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Según Navarro (2011) a continuación se describe brevemente  las provincias que comprende la 
Región Biogeográfica Andina Tropical: 

Provincia de los Yungas Peruano-Bolivianos 

La provincia biogeográfica de los Yungas, pertenece a la región biogeográfica Andina, 
extendiéndose  desde el  extremo norte del Perú hasta el centro de Bolivia a lo largo de los 
valles, serranías y laderas montañosas orientales en los Andes. 

La Provincia Biogeográfica de los Yungas se extiende en Bolivia por los valles, laderas, serranías 
de la Cordillera Oriental de los Andes, ocupando las cuatro unidades tectónico-estructurales 
que son reconocidas actualmente para el norte de la misma.  

La Ceja de Monte Yungueña se encuentra por encima de los 3.500 m de altitud en promedio. La 
Faja de la Cordillera Oriental por término medio se encuentra entre 1.500-3.500 m  de altitud, 
abarcando la totalidad del piso ecológico andino montano de los Yungas y la zona alta del piso 
ecológico subandino yungueño. La faja subandina ocupa la zona inferior del piso ecológico 
subandino yungueño aproximadamente por debajo de unos 1.000 a 1.500 m de altitud según 
las zonas.  

Esta provincia biogeográfica, ocupa en Bolivia el norte del Altiplano y de la Cordillera Oriental 
de los Andes.  

La Cordillera Oriental en su tramo septentrional, incluye dentro de la Provincia Biogeográfica de 
la Puna Peruana dos grandes unidades geológico-estructurales: La Faja Plegada de Huarina 
hacia el oeste, en contacto con el  Altiplano y la Faja de la Cordillera Oriental que la sigue hacia 
el este. 

El Altiplano Norte, constituye la otra gran unidad fisiográfica y geológica de la Provincia de la 
Puna Peruana en Bolivia. Representa en conjunto la cuenca del Lago Titicaca.  

La acción del glaciarismo cuaternario ha tenido una gran importancia en toda la Cordillera 
Oriental de La Paz y Cochabamba, quedando todavía varios glaciares y habiendo originado un 
modelo glaciar muy patente en la mayoría de las zonas altas, con numerosos valles y lagunas 
glaciares, así como importantes depósitos morrénicos. 

Provincia de la Puna Peruana 

En Bolivia se extiende desde la frontera con el Perú en la Cuenca del Lago Titicaca y el Altiplano 
de La Paz hasta aproximadamente el flanco norte del valle del Río Desaguadero, siguiendo la 
alineación diagonal del piedemonte meridional de las serranías interaltiplánicas de Machaca, 
Viacha y Sica Sica, casi a lo largo de una línea imaginaria trazada entre las localidades de 
Nazacara (16°55’ S) y Patacamaya (17° 10’ S). Además, incluye las laderas occidentales de la 
Cordillera Oriental Andina de Bolivia, al oeste de la divisoria orográfica principal, en sus tramos 
septentrional y central, con las cordilleras de Apolobamba, Muñecas, Real de La Paz, Tres 
Cruces o Quimsa Cruz, Mazo Cruz, Tunari y Tiraque. 
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Provincia Altiplánica 

Esta provincia biogeográfica se extiende por el suroeste de los Andes del Perú, la Cordillera 
Andina Occidental y el Altiplano de Bolivia, el noreste de Chile y el noreste de Argentina. En 
Bolivia, se extiende por el suroeste del departamento de La Paz (provincias Pacajes y sur de J.M. 
Pando), Oruro (todo el departamento excepto su extremo oriental) y Potosí (todo el 
departamento excepto el este del mismo); desde el pie de monte occidental de la Cordillera 
Andina Oriental por el este, hasta la frontera con Chile y Argentina por el oeste.  

Por el norte, en Bolivia, la Provincia Altiplánica limita con la Provincia de la Puna Peruana, en 
torno a un línea aproximada sobre los 17°S, siguiendo el pie de monte meridional de la 
Cordillera de Viacha; hacia el este con la provincia Boliviano-Tucumana, siguiendo el contacto 
con el piedemonte occidental de la Cordillera Andina Oriental. 

Provincia Boliviano-Tucumana  

Esta provincia ocupa fundamentalmente la Cordillera Oriental de los Andes desde el centro de  
Bolivia (Cochabamba) hasta el este  de la Cordillera de la Rioja en Argentina. La provincia se 
extiende por la zona centro-meridional de la Cordillera Oriental de los Andes en  Bolivia y 
Argentina, desde las altas divisorias orográficas occidentales hasta el contacto topográfico con 
las llanuras del Chaco. En Bolivia incluye parte de los departamentos de Cochabamba, 
Chuquisaca, Potosí y Tarija.  

Incluye tanto las zonas de puna y altoandina de la Cordillera Oriental, como los valles y el 
subandino, pertenecientes a las porciones interandinas de las cuencas de los ríos Grande, 
Pilcomayo y Bermejo en Bolivia. 
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5.3. Cumbres más importantes 

Éstas son las 27 montañas más altas de Bolivia y están ordenadas de mayor a menor altura: 

N° Altitud Nombre Ubicación País 

1 6.542 Nevado Sajama  Oruro  Bolivia 

2 6.485 Illampu  La Paz  Bolivia 

3 6.462 Illimani  La Paz  Bolivia 

4 6.427 Ancohuma  La Paz  Bolivia 

5 6.348 Volcán Parinacota  Oruro Bolivia / Chile 

6 6.282 Volcán Pomerape  Oruro  Bolivia / Chile 

7 6.127 Chearoco  La Paz  Bolivia 

8 6.088 Huayna Potosí  La Paz  Bolivia 

9 6.074 Chachacomani  La Paz  Bolivia 

10 6.052 Volcán Acotango  Oruro  Bolivia / Chile 

11 6.044 Chaupi Orco   La Paz  Bolivia / Perú 

12 6.008 Uturuncu  Potosí  Bolivia 

13 
6.000 

Alto Torani  
(Candelaria) 

 Oruro  Bolivia / Chile 

14 5.990 Cerro Capurata  Oruro  Bolivia 

15 5.971 Sairecabur  Potosí  Bolivia / Chile 

16 5.929 Cerro Lípez  Potosí  Bolivia 

17 5.920 (5.400 Bolivia) Licancabur  Potosí  Bolivia / Chile 

18 5.890 Cerro Putana  Potosí  Bolivia / Chile 

19 5.915 Cololo  La Paz  Bolivia 

20 5.876 Cerro Columa  Oruro  Bolivia 

21 5.870 Volcán Ollagüe  Potosí  Bolivia / Chile 

22 5.869 Mururata  La Paz  Bolivia 

23 5.849 Cerro Tinte  Potosí  Bolivia / Argentina 

24 5.808 Cerros de Tocorpuri  Potosí  Bolivia / Chile 

25 5.808 Cerro Zapaleri  Potosí  Bolivia/ Chile/ Argentina 

26 5.035 Cerro Tunari  Cochabamba  Bolivia 

27 4.782 Cerro Rico  Potosí  Bolivia 

Fuente: Montañas de Bolivia – Wikipedia, Mesili (2013).  
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Entre las cumbres o cerros más importantes no podemos dejar de mencionar al Cerro Rico de 
Potosí, ubicado en este mismo departamento, conocido también en quechua como Sumaq 
Urqu o “cerro hermoso”. Es famoso por que en la época de la colonia tenía las vetas de plata 
más importantes del mundo. Tiene una altitud aproximada de 4.800 msnm. Actualmente, se 
puede visitar la mayor mina de su interior, la mina Pailaviri que trabaja continuamente desde 
1.545, es la mina más antigua cercana a la ciudad. El cerro de Potosí se encuentra dibujado en 
el escudo nacional de Bolivia. 

Estudios dan cuenta que para el año 1.545 el cerro tenía un pico perfecto y una altura de 5.183 
metros. Actualmente se calcula que la altitud del yacimiento minero es de 4.800 metros ya que 
en un período de 466 años habría rebajado nada menos que 300 metros producto de la 
explotación minera. 

 

5.4. Uso de suelo (aptitud del uso del suelo y vocación productiva) 
 

En referencia al uso del suelo, es menester recordar que Bolivia es un país con limitada 
vocación agrícola. Esto se da por las limitaciones edafológicas y ecológicas en sus diversas 
regiones, siendo que es un país con mayor aptitud forestal y de provisión de servicios 
ambientales. Solo una menor proporción de suelos corresponden a la clase 2, con limitaciones 
moderadas de pendientes y drenaje, en tanto que suelos de la clase 1, que son aptos para 
cultivos agrícolas y pasturas, sin limitaciones y que se consideran los mejores suelos (con 
pendientes muy suaves y óptimas condiciones de fertilidad, texturas), tienen una reducida 
cobertura, por ejemplo en el norte y este de la ciudad de Santa Cruz y en algunas regiones de 
valles en Cochabamba (Ribera, 2011). 

Los suelos de clase 1 y 2 hacen menos del 30% del país, por lo cual se deriva que Bolivia no es 
un país de elevada vocación agrícola y que tiene mayoritariamente un elevado potencial 
forestal, silvicultural, de conservación, ecoturismo o prestación de servicios ambientales. Una 
importante proporción de los suelos del país en las regiones de montaña, implican; zonas con 
limitaciones severas por una alta susceptibilidad a la erosión por las pendientes mayores (clase 
3); zonas con limitaciones muy severas para cultivos anuales, siendo recomendado para cultivos 
permanentes (clase 4); ecosistemas muy frágiles caracterizados por pendientes por encima de 
35% y elevadísimos riesgos de erosión, que se adecuan más bien para fines de silvicultura, 
protección de cuencas y protección estricta. 

La deforestación en diversos departamentos y regiones ha llegado a impactar ecosistemas de 
alta fragilidad en regiones húmedas de montaña poniendo en riesgo a cabeceras de cuenca. Por 
ejemplo en varias zonas de los Yungas de La Paz, se están afectando las transiciones a los 
bosques nublados por encima de los 2.000 msnm, En tanto, extensas superficies del bosque de 
Yungas tucumano-boliviano del sur del país, siguen siendo fuertemente degradadas cada año 
(Ribera, 2011). 
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Según el mapa de la FAO (1995), los suelos de la Cordillera Occidental y la zona de las serranías 
Subandinas se definen según las pendientes dominantes de la cordillera y por los cambios 
antropogénicos del suelo (reducción del perfil) con horizontes A-C, así se encuentran 
Leptosoles. En el Altiplano Sur, por las condiciones de clima árido se encuentran Xerosoles y 
Yermosoles, y en la Cordillera Occidental, por el proceso volcánico; Andosoles. Sólo en la región 
de los valles y cuencas interandinas están presentes: Luvisoles crómicos y Cambisoles cálcicos.  

Con base a varios estudios de investigación es posible estimar con mayor precisión  el 
significado que tiene el gradiente altitudinal-térmico y de humedad en la diferenciación de los 
suelos. De acuerdo a estos estudios se diferencian tres sucesiones: húmeda, semihúmeda y 
semiárida. Naturalmente dentro de estas sucesiones existen numerosas variaciones en las 
montañas, debidas al relieve y al substrato (topo e hidro secuencias). 

El mapa del uso de la tierra publicado por Ibisch y Mérida (2003) destaca que Bolivia posee una 
cobertura boscosa significativa.  Más de 53 millones de hectáreas están cubiertas de bosques, 
de los cuales el 40% son bosques aprovechados pero sin cambios en su estructura y 
composición. El 18% son bosques degradados y fragmentados con agricultura de pequeña y 
mediana escala y uso artesanal de recursos forestales. El 15% del territorio es apto para 
actividades de reforestación, restauración del potencial natural o generación de servicios 
ambientales. Un 40% está cubierto   por ganadería extensiva a semi-intensiva que ocupa áreas 
ya deforestadas o naturalmente abiertas, como las sabanas, lo que implica un uso compatible 
con la conservación de los ecosistemas actuales. Sin embargo un 10% de los valles secos, puna y 
prepuna, la ganadería sobrepasa los potenciales naturales de los ecosistemas y contribuye 
significativamente a la degradación de los recursos naturales (Ibisch y Cuellar, 2003). 

Según el mapa de ecosistemas de los Andes septentrionales y centrales (Josse et al., 2009), el 
24% de la región andina es tierra antropogénicamente alterada (agricultura, vegetación 
degradada). Bolivia tiene la mayor proporción de vegetación de altura 51,10%, mientras la 
cobertura forestal es del 37,29% (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Distribución del uso de suelo (%) en la región andina de Bolivia 

Clases de cobertura de suelo % 

Agricultura, vegetación degradada 3,26 

Cobertura forestal 37,29 

Arbustos, hierbas y pantanos de altura 51,10 

Otra vegetación de montaña 4,12 

Glaciares 0,29 

Lagos y otros cuerpos de agua 3,93 
Fuente: modificado de Josse et al., 2009. 

 

A continuación se presenta un análisis del uso del suelo de la zona montañosa priorizada de 
Bolivia por rangos altitudinales y en base al mapa de uso de suelo (figura 5).   
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Figura 5. Mapa de uso de suelo en la zona montañosa de Bolivia. 
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En la figura 6 se presenta la superficie del uso del suelo por rangos altitudinales con los 
siguientes resultados: 

En el rango 1000-1500 m, sobresalen los usos de Silvopastoril, con extracción de productos del 
bosque, tala selectiva y vacunos (37), la actividad forestal maderable (42), al igual que el rango 
anterior pero en diferentes proporciones. En el rango 1500 – 2500 m,  se repiten los usos 
anteriores (37 y 42), luego destaca la Agropecuaria extensiva con cultivos anuales y perennes, 
vacunos, ovinos, caprinos (9). 

En el rango 2500 – 3500 m, el uso principal del suelo es la agropecuaria extensiva, con cultivos 
anuales, ovinos, caprinos, vacunos (12). 

En el rango de 3500 – 4500 m, las tres actividades de uso más importantes son la Ganadería 
extensiva muy dispersa con llamas, alpacas, ovinos, vacunos y vicuñas (24, 25, 26).  

En el rango de 4500 – 6550 m, el uso más importante del suelo es la ganadería extensiva muy 
dispersa con llamas, alpacas y vicuñas (26). 
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Figura 6. Superficie de uso del suelo (en hectáreas) por rangos altitudinales (m). 

 

Éste análisis hace referencia a las actividades de uso del suelo que tienen la mayor extensión, 
en millones de hectáreas en cada uno de los rangos altitudinales, donde se puede distinguir que 
en los rangos más bajos entre 1000 hasta 2500 metros se presenta la actividad forestal 
maderable (42) y Silvopastoril, con extracción de productos del bosque, tala selectiva y vacunos 
(37), por ser una zona con importante cobertura boscosa; entre 2500 – 3500 m, el uso principal 
del suelo es la agropecuaria extensiva, con cultivos anuales, ovinos, caprinos, vacunos (12) 
principalmente en la zona de los valles. En el rango de 3500 – 4500 m, la actividad de uso más 
importante es la Ganadería extensiva muy dispersa con llamas, alpacas, ovinos, vacunos y 
vicuñas (24, 25, 26). En el rango de mayor altitud 4500 – 6550 m, el uso más importante del 
suelo es la ganadería extensiva muy dispersa con llamas, alpacas y vicuñas (26), a esta altura 
por las condiciones de aridez y heladas frecuentes ya no se producen cultivos.  
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5.5. Camélidos domésticos (llamas y alpacas) 

El Altiplano con una altura promedio de 3.800 m, cerca de 800 km de largo y 130 km de ancho 
en promedio, presenta climas que varían desde subhúmedo hasta hiper-árido. Antes de la 
conquista española, los indígenas aymaras y otras poblaciones locales comúnmente usaban un 
sistema vertical integrado de uso de los recursos. Este sistema incorporaba el pastoreo de 
camélidos como la llama (Lama glama), alpaca (Vicugna pacos) y utilización dirigida de 
camélidos silvestres como la vicuña (Vicugna vicugna) y probablemente guanaco (Lama 
guanicoe) (Ribera y Rocha, 2003). Se piensa que el pastoralismo de camélidos acompañado por 
cultivos agrícolas como una actividad complementaria de subsistencia ha ocurrido en el 
Altiplano desde hace 7.000 años a.C. (Jetté, et al., 2001). 

En la puna altoandina, las extensiones de tierra son mayores, por lo general de propiedad 
comunal y con cobertura de especies nativas destinadas a campos de pastoreo. La crianza de 
llamas  y alpacas son importantes y se realizan en forma extensiva y rústica (PNUD 2009).  

De acuerdo a datos de UNEPCA (1999) Bolivia contaba con 2.815.524 camélidos de los cuales 
2.398.572 eran llamas y 416.952 alpacas. Según datos del SENASAG – MDRyT (2012) se estima 
que el total de camélidos en Bolivia, alpacas y llamas, asciende a 2.363.659, distribuidos 
principalmente en los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz, en menor proporción, en los 
departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija (cuadro 4), vale decir que entre 1999 al 
2012, hubo una reducción de 34.913 camélidos.  

Cuadro 4. Población de camélidos en Bolivia 

DEPARTAMENTO PRODUCTORES TOTAL CAMELIDOS ALPACAS LLAMAS 

CHUQUISACA 118 3.195 600,00 2.595,00 

COCHABAMBA 3.208 105.793 12.067,00 93.726,00 

LA PAZ 8.887 475.637 180.777,00 294.860,00 

ORURO 7.508 1.401.634 158.214,00 1.243.400,00 

POTOSI 6.486 374.500 1.656,00 372.844,00 

TARIJA   2.900   2.900,00 

T O T A L 26.207 2.363.659 353.314,00 2.010.325,00 
Fuente: SENASAG – MDRyT (2012) 

Sin embargo, de acuerdo con Victor Choque (2013) se estima que en el país existen 3.300.000 
cabezas de ganado camélido, de las cuales 85% son llamas y 15% alpacas. Se calcula que 
alrededor de 60.000 familias bolivianas dependen de la crianza de camélidos para la venta de 
su carne y lana.  

Un informe del proyecto de Apoyo a la Valorización de la Economía Campesina de Camélidos 
(VALE, 2012) menciona que la población de ganado camélido en Bolivia, calculada en 3 millones 
de cabezas, se redujo entre 15 y 20 por ciento debido a la intensa sequía registrada el pasado 
año (2011), La mayor parte de las pérdidas, estimadas entre 400.000 y 600.000 ejemplares se 
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produjo en Sur Lípez, departamento de Potosí, región afectada no sólo por la falta de agua sino 
también de forraje para alimentar a los animales. 

Anteriormente, el manejo ganadero hacia rotar los hatos de llamas desde los bofedales a los 
cerros en diversos momentos del año, con diversos fines como el reproductivo (selección de 
“machajes”), de alimentación, de evitar las aguas congeladas en invierno, pero especialmente 
para favorecer la recuperación del bodefal, el cual sufre más en la época seca, cuando produce 
menos. En muchas regiones esta rotación se ha reducido por razones que tiene que ver con la 
quinua: al final del invierno y principios de primavera no llevan a las llamas a los cerros por el 
riesgo de que invadan los cultivos y devoren los primeros brotes de la quinua recién plantada y 
en pleno crecimiento. En estos meses muchas familias deciden mantener sus hatos en el 
bofedal a fin de evitar el daño a los cultivos. Por otra parte, antes había más forrajes en los 
cerros, que estaban cubiertos de tholas y pajonales, de modo que las llamas encontraban 
alimento de calidad regular. Ahora, además de haber cultivos donde no pueden entrar, hay 
cientos de hectáreas de barbechos con poco forraje, puesto que recién se están recuperando. 
Por tanto el ganado no encuentra ventaja de alimentarse en los cerros y se queda en el bofedal 
de manera permanente. Esto incrementa la sobrepresión, que está conduciendo a la rápida 
degradación y pérdida de productividad (Ribera, 2009).   

Por lo tanto, actualmente el ganado camélido está bajo presiones por la tendencia del clima, 
con sequias prolongadas y en otros casos fuertes nevadas, que impactan sobre las praderas 
nativas desabasteciendo de forraje para su alimentación. Los productores de quinua no 
permiten que las llamas suban a los cerros para evitar que se coman los nuevos brotes y las 
plantaciones, para ello utilizan los bofedales como sitios de forrajeo permanente, como 
consecuencia estos ecosistemas están sufriendo una sobrecarga y deterioro paulatino. 

 

5.6. Recursos hídricos – Humedales 

La precipitación anual de Bolivia es de 1.124 mm, que supone un aporte de 1.235 km3 de agua 
por año. Los recursos hídricos totales renovables (RHTR) se estiman en torno a los 628 km3/año. 
Sin embargo, la distribución de los recursos hídricos varía extremadamente entre el subandino 
(especialmente el Chapare) y el altiplano sur. Adicionalmente, en muchas partes de Bolivia se 
presentan grandes variaciones estacionales, cuyas consecuencias son inundaciones en época de 
lluvias (diciembre a marzo) y sequías en época de invierno (mayo a agosto), causando serios 
perjuicios económicos y sociales (Salm, 2010).  
 

5.7. Cuencas hidrográficas 

El sistema hidrográfico se divide en tres grandes vertientes (macrocuencas): Amazonas, río de la 
Plata y la Cuenca cerrada del Altiplano, cuyas principales características se detallan en el cuadro 
5 (FAO 2010). 

Los caudales superficiales generados en las tres macrocuencas de Bolivia son muy diferentes, 
los ríos de la Amazonia suman un caudal medio anual de 17.000 m3/s, mientras que los ríos de 
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la vertiente del Plata solo llegan a 197 m3/s, y los de la vertiente endorreica del Altiplano 
apenas a 61 m3/s (Comunidad Andina, 2003). 

Cada una presenta mosaicos de ecosistemas diversos, siendo las zonas de transición con 
gradientes muy pronunciadas de cobertura vegetal partiendo de los nevados de altura, 
entrando a paisajes de montaña áridos y semiáridos descendiendo hacia las tierras bajas 
subtropicales de los yungas. Las pendientes de esta zona de transición son variables, llegando 
de los llanos tropicales caracterizados por diferentes regímenes de precipitación, 
predominantemente planicies con leves ondulaciones y gran variedad de vegetación (MMAyA 
2009c). 
 

Cuadro 5. Principales vertientes hidrográficas de Bolivia 

Vertiente Principales ríos Superficie 
drenada(1) 

(km2) 

Superficie 
en  

Bolivia 

% Escorrentía 
media 

anual (km3) 

Rendimiento 
específico 
(mm/año) 

Amazonas Madre de Dios, Orthon, 
Abuná, Beni, Grande, 
Mamoré e Iténez. 

887.990 720.792 65,61 572 648 

Plata Pilcomayo, Bermejo, San 
Juan y Paraguay 

234.648 225.492 20,53 47,5(2) 202 

Altiplano Desaguadero, Lago 
Titicaca, Poopó, Salares 
de Uyuni y Coipasa. 

191.293 151.722 13,81 14,7 77 

Total  1.366.400 1.098.006 100 627,8(2)  
Fuente: FAO  2010, MMAyA 2010. 

(1)
Incluye superficie de cuencas compartidas con países vecinos. La superficie en territorio boliviano es 1.098.580 

km2. 
(2)

De este caudal, aproximadamente 23,5 millones de m
3
 en la cuenca del Plata y 2,5 millones de m

3
 en la cuenca 

del Parapetí- Izozog se infiltran para recargar el río Paraguay. 
 

 
5.8. Cuencas principales 

Dentro de la Región Andina, la Provincia de los Yungas así como los flancos orientales de la 
Cordillera Oriental Norte (Puna Mesofítica), drenan totalmente a la Cuenca Amazónica, a través 
de las cuencas altas montañosas de los ríos Beni y Mamoré-Ichilo. 

Las Provincias Boliviano-Tucumana, en el sur de Santa Cruz y norte de Chuquisaca, así como los 
flancos orientales de la Cordillera Oriental Centro, drenan asimismo a la Cuenca Amazónica, a 
través de las cuencas altas de los ríos Grande y Parapetí; sin embargo, el sur de Chuquisaca y 
todo el Boliviano-Tucumano de Tarija, además de los flancos orientales  de la Cordillera Oriental 
Sur, drenan a la Cuenca del Plata, a través de las cuencas altas montañosas de los ríos 
Pilcomayo-Pilaya, Bermejo y San Juan del Oro. 
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La Cuenca del Altiplano constituye un sistema hidrográfico independiente, que recibe las aguas 
de los flancos occidentales de la Cordillera Oriental y los flancos orientales de la Cordillera 
Occidental. Estas aguas tienden a converger hacia la zona central del Altiplano, desembocando 
en los lagos y salares existentes. Por eso, al no tener salida hacia el exterior, el Altiplano puede 
calificarse en conjunto como una cuenca hidrográfica endorreica. 

Se halla dividida parcialmente en dos subcuencas: lagos Titicaca y Poopó, organizada en torno a 
la Cuenca del Río Desaguadero; y la de los salares de Coipasa-Uyuni, en los cuales desembocan 
por el norte los ríos Sabaya, Lauca y Lauca-Jauira, principalmente y por el sur la extensa Cuenca 
del Río Grande de Lípez.  

 

De acuerdo con Navarro (2011) la región Andina de Bolivia clasifica a los ecosistemas acuáticos 
y humedales de la siguiente manera: 

Cauces fluviales: ecosistemas acuáticos del curso de los ríos y arroyos andinos. Según sus 
características hidroquímicas, pueden clasificarse en dos grupos: 

Causes de aguas mineralizadas y salinas: drenan zonas con bioclima xérico, semiárido a seco, o 
bien con rocas de altos contenidos en calcio y sodio. Son frecuentes en el Altiplano y en áreas 
subandinas de los Yungas o Boliviano-Tucumanas con afloramientos importantes de rocas en 
minerales solubles.  

Cauces de aguas no mineralizadas: drenan zonas con bioclimas pluviales o pluviestacionales 
húmedos, sobre todo en áreas con rocas pobres en minerales solubles. Este tipo de cauces son 
frecuentes en la zona altoandina de las cordilleras, a excepción de las altas cordilleras xéricas de 
la Puna sur. Pero existen también en el subandino de la Cordillera Oriental, en cuencas o 
microcuencas con predominio de rocas silíceas y bioclimas húmedos. 

Lagos y lagunas: cuerpos de agua permanente o semipermanentes, distribuidos 
preferentemente en el Altiplano y en el piso altoandino de la Puna. Al igual que los ríos, según 
sus características hidroquímicas, pueden clasificarse en dos grupos: 

Lagos y Lagunas de aguas mineralizadas y salinas: son ecosistemas acuáticos relacionados 
preferentemente con las áreas de bioclimas xéricos (secos y semiáridos), sobre todo en las 
cuencas internas de drenaje endorreico como el Altiplano. Los lagos y lagunas pueden ser  
cálcico-bicarbonatadas, que pueden ser bastante diversos, particularmente por lo que respecta 
a las macróficas acuáticas (Potamogeton, Zannichellia, Myriophyllum, Ranunculus) y lagos 
salinos y salobres que son pobres o muy pobres en especies, que a su vez se hallan fuertemente 
adaptadas a estos ambientes; en las situaciones algo menos salinas son frecuentes densas 
poblaciones de la macrófita sumergida Rúppia filiformis y algunas algas filamentosas o en 
placas, que desaparecen en las aguas más salinas  donde únicamente se presentan especies de 
algas unicelulares (Euglenophyta).  

Lagos y lagunas de aguas no mineralizadas: contienen aguas no mineralizadas a poco 
mineralizadas. Ecosistemas asociados generalmente con áreas de bioclimas pluviestacionales o 
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pluviales húmedos. Son comunes en el piso altoandino de la Puna Mesofítica, donde a menudo 
tienen un origen glaciar. Las biotas de estas lagunas pueden ser bastante diversas, presentando 
zonaciones características de macrófitas acuáticas desde la zona litoral (especies de Callitriche, 
Lilaeopsis, Ranunculus, Myriophyllum, Elodea) a la zona más profunda caracterizada a menudo 
por densas carpetas cespitosas del “helecho” acuático sumergido Isoetes. 

Charcas y lagunas temporales: cuerpos de agua estacionales o temporales, frecuentes en zonas 
xéricas donde tienen características salobres o salinas, pero existentes también en áreas 
húmedas altoandinas, con aguas poco mineralizadas. 

Bofedales: ecosistemas palustres altoandinos, permanentemente saturados de agua o 
inundados. Las condiciones adversas para la descomposición de la materia orgánica vegetal, 
como las bajas temperaturas y la anoxia por inundación, determinan la acumulación de turba 
en el suelo, la cual puede alcanzar espesores superiores al metro (turberas andinas). La 
vegetación está dominada por juncáceas (Distichia, Oxychloe), ciperáceas (Cyperus, Scirpus) y 
gramíneas (Deyeuxia, Puccinellia), que forman cojines compactos o densos tapetes de césped. 
Un estudio realizado por Prieto et al. (2003) sobre las características y distribución de los 
bofedales en el ámbito boliviano del sistema Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa 
(TDPS), ha determinado una extensión de 102.304 hectáreas. De acuerdo con Navarro & 
Ferreira (datos no publicados) en la región Andina de Bolivia existiría una superficie de 154.947 

hectáreas de bofedales.  Sin embargo, aún no existe un inventario nacional de estos frágiles 
ecosistemas.   

Planicies salinas fluvio-lacustres: humedales depresionales, situados en márgenes y playas de 
los salares y en las llanuras aluviales de los ríos del altiplano seco y semiárido. Son humedales 
estacionales endémicos del Altiplano, en ellos se desarrollan  comunidades vegetales 
peculiares, generalmente dominadas por las plantas halófitas suculentas Sarcocornia pulvinata 
o Suaeda foliosa (Kauchi). 

5.9. Manantiales y aguas subterráneas en el suroeste de Potosí  

La zona de Sud Lípez es la que tiene la mayor cantidad de manantiales de toda Bolivia. En la 
zona todo el flujo de agua corre por los ríos durante la época de estiaje, proviene de más de 
100 manantiales que afloran tanto en la zona montañosa como altiplánica. Existen dos tipos de 
manantiales: manantiales de origen superficial y manantiales de origen profundo. 

Los manantiales superficiales son de agua dulce y están dentro del ciclo hidrológico anual, la 
ubicación de estos manantiales, a veces a través de pequeñas excavaciones a manera de pozos, 
ha dado lugar al asentamiento de aldeas. 

Los manantiales asociados a fallas geológicas y a colapsos de calderas volcánicas son 
generalmente calientes, muy salinos, provenientes de grandes profundidades y no están 
asociados al ciclo hidrológico anual. Estos manantiales dan origen a los ríos y lagunas existentes 
en la región que tienen agua durante todo el año. La calidad química de los manantiales 
profundos no es apta para consumo humano ya que tiene más de 3.000 gr/l de sólidos 
disueltos, pero si para la industria minera (Montes de Oca, 1997).    
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Los manantiales se presentan desde Towa a 80 km al norte de la línea de FF.CC., hasta la misma 
línea fronteriza Bolivia Chile a 250 km al sur. Se destacan los manantiales que dan origen al río 
Silala, en la frontera que es captado por una compañía chilena para utilizar el agua en el 
abastecimiento de las ciudades de Chiu-Chiu, Calama y Antofagasta (Chile) (Montes de Oca, 
1997).    

El suroeste de Potosí es una zona que presenta condiciones climáticas adversas reflejadas en un 
permanente déficit hídrico, como consecuencia de las diferencias entre la precipitación y la 
evaporación (Alurralde, 2006). La estación metereológica de Laguna Colorada, ubicada en la 
Provincia Sud Lípez, registró, para el período 1983-1995, una precipitación media anual de 59,1 
mm (SERGIOMIN 2000-2001) dato representativo para el extremo Sudoeste de Bolivia, zona 
árida que generalmente recibe, en la bibliografía pertinente, promedios de menos de 100 mm 
(Montes de Oca 1997). 

En tres cuencas estudiadas: Salar de Chalviri, Laguna Verde y Zapaleri se registra que la 
evaporación es de 914 mm, quince veces más alta que la precipitación (SERGIOMIN 2000-2001). 
La acentuada diferencia entre la evaporación y la precipitación deviene en un permanente 
déficit hídrico de la zona. A pesar de este déficit hídrico, se advierte en la región la presencia de 
una apreciable cantidad de aguas superficiales: lagunas, salares y bodefales. ¿Cómo es posible 
la presencia de fuentes de agua superficial en una zona con un elevado déficit de 
precipitaciones? (Alurralde, 2006). 

Los resultados de los estudios realizados por el SERGIOMIN, revelan la íntima relación entre 
aguas superficiales y aguas subterráneas, que definen en cierto modo las características 
hidrológicas de la región; es decir que la formación de lagunas y bodefales en la superficie 
terrestre dependen del aporte de las aguas subterráneas. El sistema de aguas susbterráneas  
constituye un tejido interno regulador, que sostiene la humedad en el suelo externo con la 
manifestación de manantiales, vertientes, ríos, cuencas, lagunas y formación de humedales, 
que sirven de hábitat de poblaciones de avifauna y poblaciones humanas asentadas en la región 
(Allurralde, 2006). 

Esto nos remite a que el agua no puede ser considerada como un recurso renovable en la 
región ya que la recarga es sumamente limitada y casi inexistente, que se agotarían al cabo de 
un cierto tiempo si se los explota, esto  nos enfrenta a la cruda realidad de que las actividades 
sociales, culturales, económicas, productivas, etc., de la región dependen de casi 
exclusivamente de aguas fósiles (Alurralde, 2006). 

  

5.10. Número de cuencas en la zona de montaña 

Un análisis del número de cuencas en relación a los rangos altitudinales de la zona montañosa 
de Bolivia, nos presenta que en toda la zona existen 296 cuencas (figura 7), de las cuales 152 se 
encuentran en el rango de 3.500-4.500 m, seguido de 47 cuencas en los rangos de 2.500 – 
3.500 y 46 cuencas entre los 1.500 – 2.500 m (figura 8).  
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Figura 7. Delimitación de microcuencas por rangos de altura en la zona montañosa de Bolivia. 
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Figura 8. Número de cuencas en rangos de altitud en la zona montañosa de Bolivia. 

De igual manera se calcula la superficie de cuencas de acuerdo al rango altitudinal, donde 
sobresale el rango de 3.500-4.500 m con 18,53 millones de hectáreas, el resto de los rangos se 
encuentran por debajo de los 6 millones de hectáreas hasta 2,44 millones de hectáreas (figura 
9).  

 

Figura 9. Superficie de cuencas por rangos de altitud en la zona montañosa de Bolivia. 

Utilizando la metodología de Pfafstetter para la delimitación y codificación de unidades 
hidrográficas de Bolivia, el MMAyA (2010) ha logrado codificar 656 unidades hidrográficas en el 
nivel 5 para la Región Hidrográfica 0 que es equivalente a la Cuenca Endorreica del Altiplano 
boliviano.  
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En las figuras 10 y 11 se puede observar que la mayor extensión de los cuerpos de agua tanto 
intermitentes como permanentes, se presentan en el rango de 3500-4500 metros, sumando un 
total de 4.246 millones de hectáreas lo que significa un 35,21% de la superficie total de los 
cuerpos de agua de la zona montañosa del país. 

 

Figura 10.  Superficie de cuerpos de agua intermitentes en zonas de montaña de Bolivia. 

 

Figura 11.  Superficie de cuerpos de agua permanentes en zonas de montaña de Bolivia. 

De acuerdo con la caracterización de Hidroecoregiones y ambientes acuáticos de Bolivia 
propuesto por  Maldonado (2002), en la región Andina contamos con la Hidroecoregión 
Altoandina y la Hidroecoregión de la Cordillera Oriental:  
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5.11. Hidroecoregión Altoandina 

Se ubica en la fracción montañosa más alta de los Andes bolivianos, en altitudes mayores a los 
3.600-3.900m, entendiéndose por el sudoeste del departamento de La Paz, todo el 
departamento de Oruro, casi la totalidad del departamento de  Potosí, así como pequeñas 
fracciones de los departamentos de Cochabamba, Sucre y Tarija. Hidrográficamente comprende 
toda la parte boliviana de la Cuenca Cerrada del Altiplano, así como la parte altoandina 
boliviana de las cuencas del Amazonas y del Plata (Navarro, 2002). 

En general, la Hidroecoregión Altoandina se caracteriza por ser esencialmente una “región 
lacustre” ya que el paisaje acuático se halla dominado por lagos y lagunas de origen glacial y/o 
tectónico. Entre las numerosas cuencas lacustres resaltan por su extensión las del lago Titicaca, 
Lago Poopó y de los Salares de Uyuni y Coipasa, ubicados en la Llanura Altiplánica. En cambio, 
en las Cordilleras Occidental y Oriental, se ubican numerosas lagunas, la mayoría endorreicas. 
Entre los ríos más importantes de la hidroecoregión están el Desaguadero, el Lauca, el Grande 
de Lípez y otros. 

Los únicos lagos salados de alta montaña en el mundo se encuentran precisamente en los 
Andes, ubicación que condiciona varios rasgos ecológicos, por ejemplo, la alta radiación  
(especialmente UV), que ha conducido al desarrollo de adaptaciones características en los 
organismos. 

Como en toda la región altoandina, los ecosistemas más representativos de esta subregión son 
los ambientes lacustres, particularmente al sur del departamento de Potosí, en la zona 
conocida como “Los Lípez”. Numerosas cuencas lacustres de las mesetas ignimbríticas han sido 
objeto de interés ecológico y económico por sus altos contenidos de diversos tipos de sales. Las 
lagunas son someras, se encuentran en depresiones tectónicas entre la cadena montañosa o las 
mesetas ignimbríticas y la mayoría son endorreicas. Sus aguas son predominantemente del tipo 
cloruro sódico. 

Los ecosistemas acuáticos característicos de la Llanura Altiplánica son los grandes lagos que 
representan un conjunto espectacular entre los lagos de altas montañas en el mundo, ya que 
entre ellos están los únicos ambientes salinos de alta montaña en el mundo, contándose 
además al Lago Titicaca que es el mayor lago navegable de gran altura. 

En conjunto, la Llanura Altiplánica alberga un extenso grupo de cuencas lacustres sometidas a 
un doble gradiente: topográfico (desde aproximadamente 3.800 – 3.600 m) y climático (desde 
un bioclima pluviestacional hasta uno xérico semiárido) que condiciona un sistema de 
circulación  de norte a sur de aguas con alto contenido de sales disueltas y materiales en 
suspensión. Así por ejemplo, al norte de la Llanura, el Lago Titicaca es un lago profundo de 
“agua dulce”, al centro de la llanura, el Lago Poopó es un lago somero y salino, en tanto que al 
sur están los salares que se restringen a una costra salina y una fina capa de agua. En el sistema 
de circulación Titicaca-Desaguadero-Poopó-Lacajahuira-Coipasa-Uyuni, la mineralización de las 
aguas incrementa desde 0.5 hasta 300 g/l en los salares.  
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Hidroecoregión de la Cordillera Oriental 

Se ubica sobre el macizo montañoso del mismo nombre y sobre la fracción noroeste del 
Departamento de La Paz, casi la totalidad de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija y una pequeña 
fracción al este del departamento de Santa Cruz. 

Hidrográficamente, incluye las fracciones andinas de las cuencas Amazónica y Platense en 
Bolivia. Se extiende desde aproximadamente los 3.900 m hasta los 300 m, en su límite superior  
continúa sobre los 3.900 m con la Hidroecoregión Altoandina y debajo de los 300 m con la 
hidroecoregión de la Llanura Aluvial de Tierras Bajas. 

 



40 
 

 

Figura 12. Mapa hidrográfico de la zona de montañas de Bolivia 
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5.12. Humedales de importancia internacional en la región Andina de Bolivia 

Los Andes del Sur, es una región que está ubicada entre los 3.200 y 4.500 m.s.n.m., se 
caracteriza por su clima árido, lluvias de verano y una notable diversidad de humedales, 
incluyendo lagos con icebergs fósiles, cuencas endorreicas con salares y lagos salobres, turbales 
(llamados bofedales en la región), lagos y lagunas temporarias y aguas termales (Canevari et al., 
2001). 

La presión sobre los recursos naturales ha llevado a que un gran porcentaje de las superficies 
cubiertas por humedales se encuentre amenazado debido, principalmente, a la expansión 
agrícola y ganadera, así como a la alta densidad poblacional. En los últimos años se han 
desarrollado proyectos viales, de riego y drenaje de humedales, así como una serie de impactos 
que han cambiado las características de estos ecosistemas frágiles en el país. 

El gobierno de Bolivia, consciente de la importancia de conservar los ecosistemas existentes en 
el país, se adhiere en noviembre de 1990 a la Convención Internacional sobre los Humedales o 
la Convención de Ramsar y se ratifica por ley el 7 de mayo de 2002. Hasta el presente 168 
países forman parte de la Convención y se registran 2.168 Humedales de Importancia 
Internacional con una extensión total de 206 millones de hectáreas (noviembre 2013, 
www.ramsar.org). 

Actualmente existen 11 humedales bolivianos incluidos en la Lista de Ramsar, de los cuales 
cuatro sitios se ubican en la región altoandina de Bolivia, ocupando una extensión de 3,2 
millones de hectáreas (cuadro 6), entre ellos están: Los Lípez ubicado al sudoeste del 
departamento de Potosí; el Lago Titicaca (sector boliviano) en el departamento de La Paz, la 
cuenca de Taczara en Tarija y los lagos Poopó y Uru Uru en el departamento de Oruro.  Los 
otros siete  humedales están en tierras bajas del oriente del país.  

Cuadro 6. Sitios Ramsar de la región Altoandina de Bolivia 

n.º  Puesto Sitio Ramsar Depto. Fecha de adhesión Área (ha) 

0489 BOL-01 Los Lípez Potosí 27 de junio  1990 1. 427.717 

0959 BOL-02 Lago Titicaca (sector boliviano) La Paz 26 de agosto  1998 800.000 

1030 BOL-03 Cuenca de Tajzara Tarija 13 de junio 2000 5.500 

1181 BOL-08 Lago Poopó y lago Uru Uru Oruro 11 de julio  2002 967.607 

TOTAL SUPERFICIE 3.200.824 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente Bolivia encabeza la lista de países con mayor extensión de humedales de 
importancia internacional, con un total de 11 sitios que en conjunto alcanzan 14.842.405 
hectáreas, superando a Canadá (37 sitios Ramsar con 13.086.771 ha), Chad (6 sitios Ramsar con 
12.405.068 ha), Congo (10 sitios Ramsar con 11.335.259 ha), Australia (64 sitios Ramsar con  
8.118.485 ha) y México (138 sitios Ramsar con 8.826.429 ha) que son actualmente los países 
con mayor extensión de humedales de importancia internacional. De esta manera, con un total 
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de 14,8 millones de hectáreas (que representa el 7,2% de la superficie total de los sitios 
Ramsar), Bolivia se convierte en el país con la mayor superficie de sitios Ramsar a nivel mundial. 

En la 8a Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención sobre los 
Humedales (Valencia, noviembre 2002), se adopta la Resolución VIII.39 – “Los humedales 
altoandinos como ecosistemas estratégicos”. Donde se considera el valor estratégico de los 
humedales altoandinos como reguladores y fuentes de agua para consumo, riego y generación 
de electricidad y como ecosistemas de alta biodiversidad, hábitat de especies de fauna y flora 
amenazada, centros de endemismo, espacio para actividades turísticas y espacio de vida para 
diferentes comunidades campesinas, poblaciones locales y pueblos indígenas, entre otros. 

En la 9ª Reunión de las Partes Contratantes (Kampala, Uganda, noviembre de 2005) se aprueba 
la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandinos (Ramsar 
COP9 DOC. 26), la misma que fue aprobada por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Perú y Venezuela. 

Los ecosistemas de alta montaña y sus humedales asociados también forman parte del campo 
de acción de otros acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, tales como el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Convención sobre Especies 
Migratorias. 

Es reconocida la vulnerabilidad y fragilidad de los humedales altoandinos frente al cambio 
climático y a la presión generada por actividades tales como la expansión de la frontera agrícola 
y sobrepastoreo intensivos, quemas incontroladas, minería, extracción de leña, extracción 
excesiva de agua de cuencas endorreicas, introducción de especies exóticas e invasoras y un 
turismo no regulado.  

5.13. El Salar de Uyuni 

Bolivia cuenta en su territorio con una superficie aproximada de 17.000 km2 de salares, entre 
los cuales se destacan el Salar de Uyuni (Potosí) y el Salar de Coipasa (Oruro). 

El salar de Uyuni es el mayor desierto de sal continuo del mundo, con una superficie de 
10.582 km² (Figura 14). Está situado a unos 3650 msnm en el suroeste de Bolivia, en la provincia 
de Daniel Campos, en el departamento de Potosí, dentro de la región altiplánica de la Cordillera 
de los Andes (Risacher, 1988). El salar de Uyuni es una de las mayores reservas de litio en el 
mundo, e igualmente cuenta con importantes cantidades de potasio, boro y magnesio (Montes 
de Oca, 1997).  

De todos los salares bolivianos, el salar de Uyuni es el más estudiado y conocido. La información 
oficial disponible ha permitido constatar que este salar tiene una profundidad mayor a los 220 
m y que la estructura del salar está constituida por varios estratos alternados de salmuera y 
lodos lacustres.  Se pudo establecer que en los 220 m de profundidad, los estratos ascienden a 
una cantidad de 19. La superficie del salar está constituida por una costra salina dura, cuyo 
espesor fluctúa entre 20 y 30 cm de espesor. Debajo de esta costra se encuentran los estratos, 
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constituidos por capas alternas de sal completamente saturadas de salmuera e intercaladas con 
capas de lodo que son residuos lacustres antiguos (Plataforma energética - CEDLA 2013).  

Según Risacher (1988) en el Salar de Uyuni se tiene una reserva de 9 Mt (millones de toneladas) 
de litio. Ballivián y Bohórquez (2004) mencionan que el recurso puede aproximarse al orden de 
los 140 Mt. Existen aproximadamente 11 capas de sal, con espesores que varían entre menos 
de un metro y diez metros. La costra que se encuentra en la superficie tiene un espesor de 10 
metros.  

En el año 2012 la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) de COMIBOL ha 
establecido y reportado una estimación de reservas de al menos 100 Mt de litio equivalente y 
de 2.000 Mt de potasio, en base a innumerables análisis químicos de pozos de muestreo 
sistemático que complementaron y validaron a los reportados por la ORSTOM, estableciendo 
una concentración promedio en todo el salar de 545 mg/l de litio (Plataforma energética - 
CEDLA 2013).  

Estas cifras son altamente significativas, porque sitúan a Bolivia como un país estratégico en lo 
referente a la cantidad de reservas de litio y potasio. En cuanto al potasio, un fertilizante muy 
requerido globalmente, las mayores reservas del mundo se encuentran en Canadá con 4.000 
Mt y Rusia con algo menos de 2.000 Mt. Por ello, Bolivia estaría situada en el segundo país en 
cuanto a reservas de potasio. 

Con este nivel de reservas (100 Mt), Bolivia puede asegurar al mundo que es viable y posible 
apostar por el litio para producir masivamente acumuladores de energía eléctrica (baterías 
recargables en base a litio) para motores eléctricos sustitutivos a los motores de combustión 
interna, además de otras aplicaciones en el campo energético (Plataforma energética - CEDLA 
2013). 

El Triángulo del Litio hace referencia a una zona geográfica ubicada en América del Sur, en el 
límite de Bolivia, Chile y Argentina. Componen el triángulo el Salar de Uyuni (Bolivia), el Salar de 
Atacama (Chile) y el Salar del Hombre Muerto (Argentina), denominado así debido a que entre 
los tres salares ubicados en la puna junto a otros cercanos a estos concentran más del 80% de 
las reservas de litio conocidas del planeta.   No obstante, el salar de Uyuni tiene una menor 
concentración de litio con relación a otros de Sudamérica. 

Según expertos, la zona del triángulo es considerado como un “recurso estratégico” por su 
proyección a futuro debido a que el litio es un insumo imprescindible para la alimentación de 
energía en celulares, computadoras, autos modernos (híbridos y eléctricos) y a una amplia 
gama de tecnologías como vidrios, cerámicas, grasas lubricantes, en la industria farmacéutica, 
entre otros.  

El área que hoy ocupa este desierto estaba cubierta hace 40.000 años por el lago Minchin y 
posteriormente, hace 11.000 años, por el lago Tauca.  El salar de Coipasa y los 
lagos Poopó y Uru Uru también son vestigios de estos grandes lagos prehistóricos. Estos 
alcanzaban una cota de alrededor de 100 m por encima del nivel actual del Salar, y cubrían los 
actuales Salares de Uyuni y Coipasa, y los lagos Poopó y Uru Uru. En este período una fase de 
clima húmedo, con más lluvias que actualmente, elevó el nivel de los protolagos a 
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aproximadamente 100 m más alto que el nivel actual, posteriormente vino un periodo seco y 
cálido, que produjo una gran reducción de la superficie y volumen de los lagos andinos, 
originando así los salares y las lagunas actuales. 

 

Figura 14. Imagen satelital del Salar de Uyuni, Potosí.  (http://disc.gsfc.nasa.gov)  

La cuenca del Salar de Uyuni es endorreica, es decir que no tiene salida al mar. El Salar de Uyuni 
y su cuenca de aporte ocupan una superficie total de más de 60.000 km2. La cuenca está 
compuesta por dos cuencas principales: la cuenca del Río Grande de Lípez y la cuenca del Río 
Colorado (Puca Mayu) y el mismo Salar de Uyuni. La longitud del cauce principal está definido 
por el curso de agua que alcanza la mayor longitud dentro de una cuenca. Para la cuenca del río 
Grande de Lípez la longitud mayor pertenece a un tributario, el río Quetena, con 130 km, 
mientras el río Grande alcanza los 90 km. 

El salar de Uyuni es también uno de los principales destinos turísticos de Bolivia ya que lo 
visitan aproximadamente 80.000 turistas cada año: 

 Es considerado como un sitio de reproducción de tres especies de flamencos: el flamenco 
austral, la parina grande, y la parina chica. 

 Cactus gigantes de hasta 10 m de altura se hallan en la Isla del Pescado o Isla Inca Wasi. Esta 
isla es la mayor del conjunto de islotes situados en el centro del salar de Uyuni.  

 Momias de 3000 años de antigüedad se descubrieron en una caverna al borde del salar. 

 A orillas del salar se encuentran varios hoteles construidos con bloques de sal, característica 
que los ubican entre los hoteles más extravagantes del mundo. 
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5.14. Clima  

Temperatura  

Las zonas tropicales se caracterizan, por ser más o menos isotérmicas durante todo el año. Se 
pueden distinguir los trópicos calientes en las tierras bajas y los trópicos fríos en las montañas 
(Troll 1943). En las tierras bajas durante todo el año, se registran temperaturas entre 20° y 
27°C. En las montañas se observan gradientes de la temperatura que dependen, entre otros, de 
la humedad (Rafiqpoor et al., 2003).  

En la ladera Nororiental de los Yungas se registra un gradiente húmedo-diabático (que lleva 
intercambio de calor) de 0,56°C/100 m. El límite superior de la tierra caliente se encuentra a 
una altitud de 1.200 m (temperatura media anual  21°C), la tierra templada va desde los 1.200 
m hasta los 2.700 m y se caracteriza por temperaturas menores. El límite de heladas está 
ubicada en el piso altitudinal con la temperatura media anual de 13°C, especialmente en áreas 
donde baja aire frío desde las zonas glaciares hacia los valles (formación de lagunas de aires 
fríos). La tierra fría, se caracteriza por heladas; posee dos pisos; el superior tiene temperaturas 
de 10-6°C y corresponde a los bosques de neblina. En dicho piso se espera la ocurrencia de 
heladas hasta 20 días al año. En la tierra helada, la temperatura media anual está entre los       
6-0°C, y las heladas prácticamente son un fenómeno diario. El límite inferior de la tierra nevada 
coincide con el límite climático de nieve y, en la Cordillera Oriental se encuentra a unos 4.800 
m. En sus  estribaciones occidentales éste límite se encuentra 200 a 300 m más arriba. Por un 
lado, esto es consecuencia del Altiplano como una planicie enorme que calienta el aire sobre la 
montaña, y, por otro lado, es consecuencia de las precipitaciones reducidas debido al efecto de 
sombra de lluvia de la cresta de la cordillera, contrariamente a lo que ocurre en la vertiente 
oriental donde se presentan lluvias abundantes por razones de los efectos de la circulación de 
los vientos alisos (Rafiqpoor et al., 2003).  

Bolivia pertenece a los países tropicales del mundo. Claramente se identifica su dependencia de 
la altitud. En las tierras bajas se observa algunas serranías que causan regiones más frías, como 
por ejemplo las Serranías Chiquitanas. Las temperaturas altas de la zona preandina invaden los 
valles profundos de los ríos que principalmente salen de los Andes. Los trópicos fríos se revelan 
por el gradiente de colores desde rojo hacia amarillo y azul. Los lugares más fríos de Bolivia se 
encuentran en los volcanes de la Cordillera Occidental. El Altiplano central pertenece a la tierra 
helada con una temperatura media anual de +2 a -2°C.  

Las áreas adyacentes al lago Titicaca se benefician térmicamente por el gran cuerpo de agua, a 
pesar de una mayor altitud, tienen temperaturas más altas que el Altiplano del sur (2,5 – 5,4°C). 
Áreas más o menos extensas con temperaturas intermedias se encuentran en los valles 
interandinos de Cochabamba, Sucre y Tarija. En el sur de Bolivia ya se nota la influencia 
extratropical, sobre todo por la presencia de las heladas. Con la latitud creciente hacia el polo, 
también aumenta la continentalidad térmica, que significa que la oscilación diaria de la 
temperatura está subiendo y llega en el borde del trópico a aproximadamente 10-12°C 
(Rafiqpoor et al., 2003).   



46 
 

De acuerdo con Navarro (2011), todos los Andes de Bolivia y el Altiplano, tienen un clima 
tropical de montaña, que se caracteriza por presentar el máximo de la época de lluvias en la 
época más cálida del año (de noviembre-abril) y además, por presentar una marcada amplitud 
térmica diaria (diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas diarias) que es 
generalmente mayor a la amplitud térmica anual (diferencia entre las máximas promedio del 
mes más cálido y las mínimas promedio del mes más frío del año, respectivamente). 

El gradiente o disminución de la temperatura según se asciende en altitud en las montañas, 
determina un marcado fenómeno de zonación térmica altitudinal, que permite definir y 
diferenciar  los denominados pisos bioclimáticos, cada uno de los cuales ocupa un determinado 
intervalo de valores del índice de termicidad de Rivas-Martínez, lo cual permite delimitar 
numéricamente y de manera objetiva la extensión de cada piso bioclimático.  

A su vez cada piso bioclimático definido, corresponde a un determinado piso ecológico 
altitudinal. Para los Andes tropicales de Bolivia los pisos bioclimáticos y pisos ecológicos 
altitudinales existentes se presentan en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Correspondencia entre pisos bioclimáticos y pisos ecológicos altitudinales para los 
Andes Tropicales de Bolivia 

Pisos Bioclimáticos Pisos Ecológicos 
equivalentes 

Rango altitudinal medio                            
(en metros snm) 

Gélido Nival Por encima de 5.200 

Criorotropical Subnival 4.300-4.500 hasta 5.200 

Orotropical Altoandino 3.900 – 4.000 hasta 4.300-4.500 

Supratropical Altimontano 3.100-3.300 hasta 3.900-4.000 

Mesotropical Montano 1.800-1.900 hasta 3.100-3.300 

Termotropical Basimontano Por debajo de 1.800-1.900 

Infratropical Basal Por debajo de 400-500 
             Fuente: MMAyA 2012. 

De forma global, en los Andes de Bolivia, las precipitaciones y la temperatura disminuyen en 
general de norte a sur y del este hacia el oeste. La Provincia Biogeográfica de la Puna Mesofílica 
presenta mayormente bioclimas pluviestacionales subhúmedos a húmedos, con pequeñas 
extensiones de bioclima xérico. 

Por el contrario, la Puna Xerofítica tiene sobre todo bioclimas xéricos secos y semiáridos, 
presentando bioclimas pluviestacionales subhúmedos únicamente en los pisos altoandino y 
subnival. 

La Provincia Biogeográfica de los Yungas tiene una gran heterogeneidad climática, 
presentándose todos  los bioclimas desde el pluvial al pluviestacional y xérico. Por último, la 
Provincia Boliviano-Tucumana contiene bioclimas pluviestacionales y xéricos, estando ausentes 
los pluviales. 
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Precipitación 

En la distribución de la precipitación en Bolivia, se destaca los máximos de precipitación en los 
Yungas. El máximo del Chapare al Norte de Cochabamba (>7.000 mm/año) se explica por los 
Andes muy escarpados y altos que causan la subida de las masas de aire húmedo, llevando a la 
condensación en función del enfriamiento del aire como consecuencia del efecto de la sombra 
de los vientos alisos. Además, las Cordilleras de Cocapata y Tiraque de Cochabamba, forman un 
“codo receptor” colectando las masas húmedas de manera muy eficiente y permanente. Las 
otras regiones, al Norte y Sur del Chapare, tienen menores cantidades de precipitación y 
rápidamente bajan a 1.400 mm y menos. 

El pie de monte del Chapare y la zona del Madidi se tienen condiciones casi perhúmedas, y 
estacionales en las otras áreas. En general, el piso de la precipitación más alta se encuentra 
entre los 1.200 y 1.800 m. Más arriba sigue el nivel de condensación más importante que se 
caracteriza por la formación máxima de nubes. 

Entre los 3.400 y 3.800 m, a pesar de una menor humedad absoluta, debido a la temperatura 
mucho más baja, la humedad relativa de nuevo llega al 100% lo que significa la formación de 
otro nivel de condensación. La persistente capa de neblina es el factor más importante para la 
formación de los bosques de neblina (ceja de montaña) que reciben más agua por la llamada 
precipitación horizontal que por la lluvia.  Encima del bosque de neblina continúa un piso de 
pajonales bastante húmedo, el Páramo Yungueño. Un último nivel de condensación se registra 
a una altitud de más de 5.000 m, en la zona glaciar. En el Altiplano hay un gradiente desde la 
Puna Húmeda, en los alrededores del Lago Titicaca, en el Norte con 500-1.000 mm, hacia la 
Puna Seca, en el Altiplano Central, con aproximadamente 300-400 mm, y la Puna Desértica en 
el Sur con menos de 100 mm de precipitación promedio anual; constituyendo la región más 
árida de Bolivia; la Cordillera Occidental en el Sur, en el límite internacional con Chile. La Puna 
Desértica en realidad pertenece al Desierto de Atacama (Rafiqpoor et al., 2003). 

 

5.15. Glaciares  

La mayoría de los glaciares tropicales del mundo se encuentran en las montañas del Perú (70%), 
Bolivia (20%) y Ecuador (4%) (Vuille et al., 2008). Debido a su latitud geográfica, este tipo de 
glaciares son particularmente vulnerables a los aumentos de temperatura. Durante los últimos 
años, el cambio climático está provocando una elevación del punto de congelación, aspecto que 
coincide con el calentamiento de la troposfera alto Andina, (Francou et al., 2003). Esta 
situación, conduce a una reducción en el albedo y a una mayor absorción de radiación en la 
superficie solar (Giorgi et al., 1997). A diferencia de las cordilleras de latitudes medias, como los 
Alpes, las estaciones de ablación y acumulación coinciden en los Andes, lo que impide el 
desarrollo de una capa de nieve estacional de larga duración (Vuille et al., 2008). Como 
consecuencia, se ha visto un retroceso de los glaciares tropicales del mundo a lo largo de las 
últimas décadas. Como ejemplos críticos en Bolivia, varios glaciares pequeños prácticamente 
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han desaparecido y aquellos grandes como el Illimani y el Sajama han retrocedido un 10% en 20 
años (1985-2006). 

Este fenómeno traerá serías consecuencias en el abastecimiento de agua, que afectará 
principalmente a las comunidades indígenas aledañas a los glaciares, como las que se 
encuentran cercanas a los nevados Sajama e Illimani. Estas poblaciones dependen del agua que 
viene de los glaciares para su subsistencia y la producción de sus cultivos (Agua Sustentable, 
2013). 

Según el estudio de las Fluctuaciones glaciares en la Cordillera Real (Soruco, 2012), hoy en día, 
solamente las cordilleras de Apolobamba, de La Paz o Real y de Quimsa Cruz presentan todavía 
glaciares. La Cordillera de Apolobamba comprende los glaciares más importantes del territorio 
boliviano, algunos de estos glaciares pueden llegar a tener algunos kilómetros cuadrados de 
superficie (aproximadamente de 4 a 5 km2), y la altitud de las cimas es de alrededor de 6.000 m. 
La Cordillera de Quimsa Cruz tiene una altura más baja y comprende los glaciares más 
pequeños de la Cordillera Oriental en Bolivia. Estas tres cordilleras concentran 1.826 glaciares 
con 591,6 km2 de superficie cubierta de hielo, según el inventario glaciólogico de 1975 de 
Jordan (1991). La extensión actual de los glaciares en estas cordilleras es desconocida, sin 
embargo, ciertos estudios han reportado una pérdida de 30% de la superficie glaciar (Francou y 
Vincent, 2007), a lo largo de los últimos 30 años. Para Soruco (2012) la pérdida de glaciares en 
Bolivia es de aproximadamente el 50%, por lo cual se estimaría una extensión actual de 300 
km2. Según Mesili (2013) la superficie glaciar de la Cordillera Real, hoy es de 324 km2, cuando se 
estima que cien años atrás, era de 489 km2. La disminución del volumen glaciar entre 5.100 m y 
6.000 m, representa 43% lo cual confiere a la Cordillera Real en estado de peligro.  

En Bolivia, 80% de los glaciares tiene una superficie inferior a los 0,5 km2 (Jordán, 1991). El 
acelerado derretimiento de los glaciares comenzó a inicios de los ochenta, y se presume que en 
los últimos veinte o veinticinco años, un número importante de estos pequeños glaciares (0,5 
km2) ha desaparecido. Algunos fueron documentados (medidos y caracterizados), pero la gran 
mayoría no tiene ningún registro (Hoffman y Requena, 2012).  

Estudios del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UMSA (IHH) han determinado que los 
glaciares como el Chacaltaya (antiguo centro turístico de ski), se ha extinguido, como lo reporta 
la última evaluación del IPCC. Lo propio sucede con el glaciar Charkini que ha perdido una 
importante masa glaciar. 

El Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC, 2007), conjuntamente el IRD y el IHH han 
desarrollado un estudio sobe la retracción de los  glaciares Tuni (5.648 m.s.n.m) y Condoriri 
(5.850 m.s.n.m), ubicados en la Cordillera Real, habiéndose establecido que este glaciar, en los 
últimos 50 años ya se habría retraído en aproximadamente 35% con la implicancia sobre los 
sistemas de abastecimiento de agua para ciudades de El Alto y La Paz, para el riego y la 
generación de energía. El 15 % del agua que se consume en La Paz procede de los glaciares y 
esta cifra alcanza 27% durante la estación seca (Soruco, 2012). De seguir este proceso se 
considera que estos glaciares se agotarían, el Condoriri en el año 2045 y el Tuni en el año 2025 
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(Ramírez et al., 2006). Asimismo estudios recientes en una primera aproximación evidencian 
que el 80% de los glaciares en Bolivia estarían en proceso de retracción.  

La retracción glaciar no solamente impactará sobre la falta de agua para el consumo humano, 
sino que generará stress con relación a su uso para la generación de energía y la agricultura. La 
mayoría de las poblaciones rurales en el altiplano boliviano se hallan asentadas a los pies de 
importantes nevados y utilizan estas aguas para consumo y para la agricultura de subsistencia 
(MMAyA, 2009c), asimismo posibilitan  la recarga natural de acuíferos y de bofedales. 

 

5.16. Biodiversidad  (riqueza natural) 

Los Andes tropicales albergan una extraordinaria diversidad biológica y cultural dentro de un 
mosaico de ecosistemas (Josse et al., 2009). La compleja topografía de la región, junto con sus 
gradientes altitudinales y latitudinales, dan lugar a unas condiciones físicas diversas que crean 
hábitats únicos y barreras al movimiento de las especies. Tanto los humanos como la biota se 
han adaptado a la heterogeneidad del paisaje y a las fluctuaciones en las condiciones climáticas 
de los Andes tropicales. Se han documentado aproximadamente unas 45.000 especies de 
plantas y unas 3.400 de vertebrados (a excepción de los peces) en los Andes tropicales, lo que 
representa alrededor del 15% y 12% del total de las especies conocidas a nivel mundial, 
respectivamente (Anderson et al., 2011). Casi la mitad de estas especies son endémicas (Myers 
et al., 2000). Los Andes tropicales sobresalen a nivel mundial por su alta diversidad y 
endemismo de especies. En Bolivia, el Corredor Amboró-Madidi, que contiene siete áreas 
protegidas de carácter nacional, forma parte de esta región, constituyéndose como una zona 
clave para la biodiversidad, dada su alta diversidad de especies y sus valores elevados de 
riqueza de endemismos (Ibisch et al., 2007). 

En el mundo hay cerca de 200 países, de los cuales 17 han sido definidos como países 
“megadiversos”, caracterizados por una fracción desproporcionada de la biodiversidad del 
planeta. En estos países, que representan menos del 10% de la comunidad mundial, habitan 
entre 60-70% de las especies endémicas de la Tierra. Seis países suramericanos – Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela – son considerados megadiversos y lideran el mundo en 
cuanto al número de especies de anfibios, aves, mamíferos, mariposas y peces de agua dulce 
(Mittermeier et al., 1997).  

Bolivia se encuentra entre los 11 países con mayor riqueza de especies de plantas, ocupa el 
cuarto lugar entre los países con mayor riqueza en mariposas, es uno de los 10 primeros con 
mayor diversidad de aves y mamíferos, uno de los 11 con mayor diversidad de peces de agua 
dulce y está entre los 13 con mayor riqueza de especies de anfibios y escarabajos tigre en el 
mundo (PNUD 2008).   Los invertebrados son los menos estudiados, siendo los vertebrados los 
que mejor se conocen en el país. Se han registrado 389 especies de mamíferos (Salazar-Bravo & 
Emmons, 2003; Aguirre et al., 2007, MMAyA, 2009), de las cuales al menos 17 son endémicas; 
130 especies de murciélagos (Aguirre, 2011), existen 1.415 especies de aves, 14 de ellas 
endémicas (Hennessey et al., 2003; MMAyA 2009); 254 especies de anfibios con 60 de ellas 
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endémicas (Reichle, 2003); 306 especies de reptiles con 29 endémicas (Gonzáles & Reichle, 
2003; Embert, 2007; MMAyA, 2009); y 652 especies de peces y un número indeterminado de 
especies endémicas, pues este es uno de los grupos de vertebrados que merecen especial 
atención (Sarmiento & Barrera, 2003; MMAyA, 2009).  

Se estima que existen más de 15.720 especies vegetales registradas en Bolivia, de las cuales 
aproximadamente 1.000 son hongos; 1.500 musgos y hepáticas; 1.200 Pteridofitas, 20 
Gimnospermas (sin incluir especies cultivadas),  cerca de 9.000 Dicotiledóneas y cerca de 3.000 
Monocotiledóneas (Ibisch y Beck, 2003; Meneses y Beck, 2005).  Además existen más de 1.300 
especies de orquídeas (Orchidaceae),  que representan 190 géneros, equivalente al 25% de 
géneros de orquídeas conocidos a escala global (Beck, 2009). 

Se ha documentado el registro de 160 especies de moluscos y 3.000 especies de mariposas 
diurnas (Mérida et al., 2003). Aparte de ello, se han identificado 50 especies nativas 
domesticadas y alrededor de 3.000 especies de plantas medicinales utilizadas a nivel local o 
regional. Bolivia es el centro de origen de especies importantes como los ajíes, locotos, 
pimentones, papas, maníes, frijoles, yuca y de una variedad de palmeras (PNUD 2009).  

En Bolivia, la superficie de bosques sobrepasa los 53 millones de hectáreas, lo que equivale al 
48% del territorio nacional y al 10% de los bosques tropicales de Sudamérica. Esta riqueza 
forestal ubica a Bolivia como el sexto país del mundo con la mayor cantidad de bosques 
naturales tropicales. El 63% de estos bosques (33,5 millones de hectáreas) tienen vocación 
exclusivamente forestal. De esas 33,5 millones de hectáreas, 8,5 millones están destinados al 
aprovechamiento sostenible. Bolivia es, a su vez, el primer país del mundo en certificación 
forestal voluntaria con más de dos millones de hectáreas de bosques tropicales naturales 
manejados de manera sostenible (PNUD 2009).  

Bolivia se encuentra ubicada entre los 12 ó 15 países megadiversos del planeta en términos de 
especies de plantas, animales y riqueza genética o germoplasma implícita (Palerm & Ribera, 
2011). Este hecho se explica por las variaciones de altitud (entre 200 y 6.000 msnm), de 
precipitación (entre 200 y 5.000 mm/año), de temperaturas (glaciar hasta tropical) y de 
topografía, por lo cual cuenta con muchos tipos de vegetación y ecosistemas (Andersen, 2009). 
Además existe una variedad de ecosistemas, como los bosques montanos de los Yungas y la 
Amazonía, que tienen un nivel alto de conservación  (Palerm & Ribera 2011). Bolivia se 
caracteriza por una amplia variedad climática y ecológica, debido principalmente a los 
profundos contrastes de su fisiografía. El rango altitudinal se extiende entre los 130 y los 6.452 
msnm, desde las tierras bajas de la Amazonía y el Chaco hasta la Cordillera de los Andes 
(Palerm & Ribera 2011). 

Las áreas más diversas de Bolivia se encuentran en las faldas orientales de los Andes. 
Principalmente precipitaciones y temperaturas altamente variables en el tiempo y espacio, son 
factores importantes de diferentes procesos biológicos que llevan a un alto grado de 
especiación  y endemismo. Distinguimos a lo largo de los Andes bolivianos las siguientes 
ecoregiones, Yungas, Bosque tucumano-Boliviano, Chaco Serrano, Bosques secos interandinos y 
Prepuna. 
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De acuerdo al Atlas de los Andes del Norte y Centro (CAN, 2009), Bolivia es el país que presenta 
el mayor número de ecosistemas singulares en los Andes del Norte y Centro, es decir, que 
ocurren solo en su territorio, 37 de los 69 ecosistemas presentes en el país se encuentran 
restringidos a Bolivia, lo que equivale al 54% del total de ecosistemas presentes en este país. 

Para el propósito de este diagnóstico se considera a la Zona Andina al conjunto montañoso 
occidental de Bolivia (Cordillera Occidental, Cordillera Oriental, Altiplano y Subandino) cuyo 
límite hacia el este, serían las últimas alineaciones de serranías en el contacto con los llanos 
orientales de la Amazonía, Beni, Chiquitania y Chaco (MMAyA 2012).  

La Región Andina Tropical de Bolivia ocupa una extensión que representa el 36% del territorio 
nacional. Dentro de esta región biogeográfica, las superficies ocupadas por las provincias se 
presentan en el cuadro 8.  

Cuadro 8. Superficie de las provincias de la Región Biogeográfica Andina Tropical de Bolivia. 

Provincia Área km2  % 

Yungueño Peruano-Boliviana 65.437 17 

Puneño Mesofítica 35.019 9 

Puneño Xerofítica 191.325 48 

Boliviano-Tucumano 102.913 26 

TOTAL 394.694 100 
Fuente: MMAyA 2012 (modificado) 

Por su importancia para el tema de montañas, a continuación se hace una breve descripción de 
las provincias biogeográficas de la Zona Andina, según MMAyA (2012).  

Puna Mesofítica 

Toda la zona puneña y altiplánica de Bolivia, se incluye en la Región Biogeográfica Andina 
Tropical (Rivas Martínez et al., 2011), la cual se extiende desde Venezuela al norte de Argentina 
y Chile. 

En el interior de esta extensa región biogeográfica, únicamente al norte del Altiplano y de la 
Cordillera Oriental de Bolivia, pertenecen a la Provincia Biogeográfica de la Puna Mesofílica, la 
cual se distribuye desde el norte del Perú, hasta el centro-norte de la Puna de Bolivia, donde las 
altas Cordilleras de Cochabamba (Tunari, Tiraque y Mazo Cruz) constituyen el límite situado 
más al sur de la distribución contínua de la Puna Mesofitica. Aún más hacia el sur, tan solo 
pequeñas áreas disyuntas en las cordilleras del noroeste de Chuquisaca (cordillera de Mandinga 
o del Sombrero), pertenecen ecológica y florísticamente a esta provincia biogeográfica. 

En Bolivia, la Puna Mesofítica se distribuye por toda la zona andina mencionada (Cordillera 
Oriental norte y Altiplano norte), aproximadamente por encima de la cota de los 3000 – 3100 m 
de altitud, incluyendo los pisos ecológicos altimontano, altoandinos subnival y nival. 

Dentro de la provincia de la Puna Mesofítica, la parte representada en Bolivia pertenece al 
sector biogeográfico de la Puna Mesofítica Sureña (Navarro, 2002 y 2011; Navarro y Ferreira, 
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2005 y 2009), el cuál se extiende desde el sur de la Puna del Perú, hasta las cordilleras de 
Cochabamba en Bolivia. 

Esta provincia biogeográfica, contiene una importante diversidad de elementos florísticos 
propios o endémicos, cuyo centro aparente de origen, distribución y dispersión son las altas 
cordilleras del centro-sur del Perú. 

La Puna Mesofítica contienen gran diversidad de comunidades vegetales y sistemas ecológicos 
exclusivos, entre los cuales destacan especialmente tipos de bosques de Polylepis en los pisos 
altimontano y altoandino inferior; así como las diversas comunidades de pajonales altoandinos, 
bofedales o turberas y las comunidades altamente especializadas del piso subnival. 

En Bolivia, la Puna Mesofítica del Altiplano norte, en la cuenca del Lago Titicaca, ha sido lugar 
de asentamientos desde la antigüedad de diversas culturas andinas, principalmente aymaras. 
Por ello el estado de conservación de los ecosistemas es en general muy deficiente, 
predominando en el paisaje las áreas antropizadas con asentamientos humanos, cultivos, 
barbechos y pastos para la ganadería. 

En la Cordillera Oriental norte, de La Paz y Cochabamba, los ecosistemas están en general mejor 
conservados que en el norte del Altiplano, sin embargo son prioritarios por su alto nivel de 
amenaza, su vulnerabilidad o su valor clave de uso por las poblaciones los siguientes grupos de 
ambientes: 

 Los bosques potenciales puneños de Polylepis, en el piso altimontano y en el altoandino 
inferior, muy afectados por extracción de leña, incendios o sustitución por pastos y 
cultivos. En este sentido, es muy importante la Cordillera de Cochabamba, como centro 
andino de endemismo y de diversidad de especies de éste género (Fjeldså y Kessler, 2004). 

 Los humedales altoandinos, incluyendo bofedales, lagunas y pajonales de suelos húmedos. 
Su importancia para el pastoreo de camélidos y ganadería en general, es decisiva,  así como 
su papel en la regulación hídrica de las cabeceras de cuencas (captación y reservorio de 
agua). Constituyen ecosistemas con áreas dispersas y discontinuas, especialmente 
vulnerables, muy sensibles a perturbaciones inducidas por el manejo humano o por el 
cambio climático. 

 Los pajonales altoandinos, de gran valor para la economía ganadera de las poblaciones y 
afectados en grandes extensiones por perturbaciones derivadas principalmente de un 
manejo agropecuario defectuoso como las quemas excesivas y la sobrecarga ganadera. 

Puna Xerofítica 

Al sur de la Puna Mesofítica de Bolivia, todo el Altiplano central y sur, la Cordillera Andina 
Occidental en su totalidad y la Cordillera Andina Oriental central y sur, pertenecen a la Provincia 
Biogeográfica de la Puna Xerofítica, que es mayoritariamente en extensión dentro de la zona 
andina boliviana, y que representa asimismo la mayor área ocupada por esta provincia 
biogeográfica en los andes, seguida de las áreas puneñas xerofíticas del noroeste de Argentina y 
noroeste de Chile (Rivas-Martínez et al., 2011). 
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En la Cordillera Andina Occidental están representados los pisos ecológicos altoandino, subnival 
y nival, desde aproximadamente  4.000 m de altitud hasta más de 6.000 m. (nevado Sajama). 
Todo el centro y sur del Altiplano boliviano se encuentra en el piso altoandino, con altitudes 
entre 3.600 y 4.000 m. Mientras que la Puna Xerofítica en el centro y sur de la Cordillera 
Oriental, se extiende altitudinalmente por encima de los 3.300 m aproximadamente, 
incluyendo los pisos ecológicos altimontano, altoandino, subnival y nival; en esta zona, por 
debajo de los 3.300 m de altitud, desde la Cuenca alta interandina del Río Grande hasta las 
cuencas altas de los ríos Pilcomayo, Bermejo y San Juan del Oro, la Puna Xerofítica contacta con 
la Prepuna, de carácter florístico peculiar y que se considera incluida en la Provincia 
Biogeográfica Boliviano-Tucumana. 

Presenta ecosistemas propios muy notables y diferenciales de esta provincia biogeográfica, 
como los tolares de Parastrephia, los bofedales de aguas mineralizadas o salobres, los 
ambientes salinos del margen de los salares altiplánicos y la vegetación desarrollada sobre los 
depósitos arenosos eólicos. 

En comparación con la Puna Mesofítica, la Puna Xerofítica ha soportado y soporta una 
población humana globalmente mucho menor, principalmente debido a las difíciles condiciones 
climáticas y ambientales  para el uso agropecuario. Sin embargo es la principal zona minera de 
Bolivia, con innumerables explotaciones de tecnología extractiva y características muy diversas. 
Los impactos principalmente son derivados de la minería, extracción de leña y de mal manejo 
ganadero, con perturbaciones  que aunque locales son muy severas para humedales, niveles 
freáticos o cobertura vegetal en general. 

Los grupos de ecosistemas críticos o más amenazados en la Puna Xerofítica son los siguientes: 

 Los remanentes y relictos de bosquecillos altoandinos de Polylepis tarapacana y de P. 
tomentella. Muy diezmados por su uso durante siglos como combustible doméstico y en la 
minería, así como la yareta (Azorella compacta) casi desaparecida en algunos sectores. 

 Los tolares mesofítico-freatofíticos altiplánicos dominados por varias especies de 
Parastrephia, principalmente por P. lepidophylla. Intensivamente utilizados como 
combustible (leña) o reemplazados por cultivos. 

 Los humedales, incluyendo pajonales de vegas húmedas y bofedales, de importancia clave 
para la ganadería y como reservorio y regulador hídrico crítico en zonas que 
mayoritariamente son muy secas. 
 

Los Yungas 

Los yungas de Bolivia forman parte de la extensa Provincia Biogeográfica Yungueña Peruano-
Boliviana (Navarro 2002; Rivas Martínez et al. 2011), que se distribuye a lo largo de las 
vertientes orográficas orientales de la Cordillera de los Andes, desde el norte del Perú hasta el 
centro de Bolivia, donde esta provincia termina en la latitud aproximada de Santa Cruz de la 
Sierra (Amboró) y es remplazada más al sur por la Provincia Boliviano-Tucumana. En los 
departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz noroccidental. 
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En Bolivia, la Provincia Yungueña incluye dos sectores biogeográficos (Navarro 2002 y 2011; 
Navarro y Ferreira 2005 y 2009) que coinciden aproximadamente con las dos grandes cuencas 
hidrográficas existentes: Sector Yungas de la Cuenca Alta del Beni y Sector Yungas de la Cuenca 
del Ichilo. 

Presenta un rango altitudinal promedio que va desde aproximadamente 900 – 1.100 m hasta 
más de 4.000 m. Por debajo de los 1.000 m de altitud, en las serranías subandinas inferiores, se 
produce el contacto y la transición de los Yungas con la Amazonía. 

La provincia Yungueña en Bolivia es posiblemente la más diversa, tanto a nivel de especies 
como de ecosistemas, hecho debido principalmente a la alta heterogeneidad altitudinal, 
orográfica y bioclimática. 

A pesar de la existencia de varias áreas protegidas, muchos de los ecosistemas yungueños de 
Bolivia están sometidos a una fuerte presión humana desde  hace tiempo, intensificada 
particularmente en los últimos años. Impactos importantes son la extracción no sostenible de 
maderas valiosas, la deforestación, los incendios y quemas incontrolados, la actividad 
hidrocarburífera, la construcción de nuevos caminos; así como la destrucción de la cobertura 
vegetal para la ampliación de las actividades agropecuarias y la proliferación de nuevos 
asentamientos humanos espontáneos. Los grupos de los ecosistemas más amenazados de los 
Yungas, son los siguientes: 

 Los bosques basimontanos yungueños del subandino inferior, por expansión de la frontera 
agrícola y actividad maderera a partir de los ejes de colonización del piedemonte andino en 
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

 Los bosques húmedos yungueños del piso montano, donde tienen su óptimo ecológico de 
distribución, por ejemplo, muchas de las especies de pinos de monte (Podocarpáceas) y de 
otras familias, intensamente explotadas por su madera desde hace muchos años y con 
poblaciones severamente diezmadas en la actualidad. 

 Los bosques húmedos altimontanos de la Ceja de Monte Yungueña, conforman el límite 
altitudinal superior de los bosques en contacto con pajonales altimontanos y altoandinos de 
transición y contacto hacia la Puna. En ellos, son importantes los impactos ocasionados por 
la actividad agropecuaria, con incidencia severa de los incendios utilizados para reemplazar 
los bosques por pajonales para pastos y por cultivos. 

Provincia Boliviano-Tucumana 

La Provincia Biogeográfica Boliviano-Tucumana en Bolivia, se extiende por las laderas, valles y 
serranías orientales de la Cordillera Andina Oriental, desde el sur del Departamento de 
Cochabamba hasta Tarija; incluyendo el oeste de Santa Cruz, noreste del Departamento de 
Potosí y el Departamento de Chuquisaca. En un rango altitudinal promedio aproximado, que va 
desde los 400 m hasta los 4.000 m. Reemplaza hacia el sur a la Provincia Biogeográfica de los 
Yungas Peruano-Bolivianos, con la cual contacta en el oeste del Departamento de Santa Cruz. 
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La flora boliviano-tucumana contiene solo un pequeño porcentaje de elementos en común con 
la flora de los Yungas Peruano-Bolivianos, presentando un elemento florístico propio o 
endémico muy importante y definido.  

Debido a la orografía constituida mayormente por extensos y profundos valles separados por 
serranías y cordilleras, la tendencia fitogeográfica principal en esta Provincia, es la existencia de 
discontinuidades florísticas y biocenóticas relacionadas espacialmente con las grandes cuencas 
interandinas de los ríos Grande, Pilcomayo y Bermejo. Existen numerosas especies endémicas o 
con distribuciones muy restringidas. 

El área de la provincia Boliviano-Tucumana en Bolivia, ha sido lugar de asentamiento y uso del 
territorio desde hace mucho tiempo por diversas culturas, que ocuparon y utilizaron estos 
ecosistemas que hoy en día se hallan profundamente afectados y en gran parte transformados 
por la acción humana. La extracción de maderas valiosas como el Pino del Cerro (Podocarpus 
parlatorei), Nogal (Juglans australis), Cedro (Cedrela lilloi), laureles y otras, ha sido constante y 
es muy importante hoy en los bosques húmedos y subhúmedos boliviano-tucumanos. Con una 
acentuación reciente de la colonización espontánea, incremento  de las zonas deforestadas, 
unido a los incendios y quemas de bosques y vegetación natural en general. A ello se suman los 
impactos derivados de la prospección y explotación hidrocarburífera, cuyo eje principal en 
Bolivia es precisamente el subandino boliviano-tucumano. 

En las áreas más secas de los valles interandinos, la ocupación y uso del suelo se ha centrado en 
el fondo de los valles planos y fácilmente cultivables con riego, que por tanto han perdido 
mayormente su vegetación natural;  por contraste, en las áreas xéricas, las laderas cubiertas de 
bosques y arbustales xeromórficos han mantenido hasta cierto punto su vegetación natural, 
aunque también intervenida por la ganadería extensiva y la extracción de leña.  

Fauna (modificado de Navarro, 2011) 

La fauna andina boliviana es muy diversa, particularmente en los bosques húmedos de los 
Yungas, los cuales contienen una parte muy importante del total de especies animales de 
Bolivia, especialmente para las aves y anfibios, que tienen en los Yungas uno de sus principales 
centros de diversidad y endemismo a nivel mundial. 

A continuación, se resumen algunos aspectos importantes de la fauna de vertebrados de las 
diferentes provincias biogeográficas andinas, con ejemplos de especies restringidas o 
representativas. 

Mamíferos 

Los grandes mamíferos andinos, como el León o Puma (Felis concolor) tienen una amplia 
distribución en los Andes. Igualmente los camélidos, como la Llama (Lama glama), Alpaca  
(Lama pacos) y Vicuña (Lama vicugna). Otros como el Oso andino o Jukumari (Tremarctos 
ornatus) y el Gato de bosques andinos (Leopardus tigrinus), se hallan tanto en los Yungas como 
en los bosques boliviano-tucumanos. Algo similar ocurre en la Puna, donde el Gato andino u 
Oscollo (Oreailurus jacobita), el Zorro andino (Lycalopex culpaeus) y la Taruca o Venado andino 
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(Hippocamelus antisensis), se hallan distribuidos tanto en la Puna Mesofítica como en la Puna 
Xerofítica. 

Otras especies de mamíferos, más restringida a cada Provincia Biogeográfica Andina son: 

Yungas: se caracterizan por carnívoros pequeños o medianos, como la Comadreja (Mustela 
frenata boliviensis), el Olingo (Bassaricyon alleni) en el piedemonte y el Tejón yungueño (Nasua 
nasua boliviensis); también por una rara especie de ciervo de montaña de los Yungas altos 
húmedos, el Cuni (Mazama bricenii chunyi); y en los roedores es importante la Ardilla yungueña 
(Sciurus ignitus ignitus), así como, varias especies de ratones de la familia Muridae. 

Boliviano-Tucumana: son característicos el mono (Cebus apella paraguayanus), que alcanza las 
serranías bajas sub-andinas; el armadillo (Dasypus mazzai) y la Ardilla tucumana (Sciurus ignitus 
argentinus). 

Puna Mesofítica: las especies más exclusivas o diferenciales son los mamíferos pequeños, del 
grupo de los roedores, como vizcachas (Chinchillidae): Lagidium viscacia, cuís (Cavidae): Galea 
musteloides. 

Puna Xerofítica: es muy característico el Quirquincho o Armadillo andino (Dasypodidae): 
Chaetophractus nationi; una raza particular de Viscacha (Chinchillidae): Lagidium viscacia 
pelutea; Cui de la Puna seca (Cavidae): Microcavia niata y topos de la Puna seca 
(Octodontidae); Ctenomys opimus y C. lewisii. 

Aves 

Numerosas especies de aves, se distribuyen en el conjunto de la Región Andina, con amplias 
distribuciones principalmente en las punas y altiplano. Sin embargo, también cada provincia 
biogeográfica presenta diversas especies restringidas o con distribución preferencial en la 
misma, destacando de nuevo al respecto la elevadísima diversidad de aves de los Yungas, 
ejemplos de especies características de cada Provincia Biogeográfica Andina, se presentan a 
continuación: 

Yungas: Pava copete de piedra, Pauxi unicornis (Cracidae); Gallinita de monte Odontophorus 
balliviani (Phasianidae); Aguila solitaria, Harpyhaliaetus solitarius (Accipitridae); Loro yungueño, 
Hapalopsittaca melanotis; Trogon o quetzal yungueño, Pharomachrus antisianus; Tucancillo 
Andigena cucullata; Trepatroncos yungueño, Xiphorhynchus triangularis; Hornerito yungueño, 
Cranioleuca albiceps; Atrapamoscas, Pachyramphus versicolor; Bailarin yungueño, Chiroxiphia 
boliviana; numerosas especies de tangaras yungueñas como: Chlorornis riefferii, Diglosa 
caerulescens y Thraupis cyanocephala; Tojo yungueño, Psarocolius atrovirens. 

Boliviano-Tucumana: Garza atigrada, Tigrisoma fasciatum, Águila ploma, Oroaetus isidori; Pava 
de monte, Penelope dabbenei; los siguientes loros y parabas: loro alisero, Amazona tucumana; 
Paraba frente roja, Ara rubrogenys y Cotorra valluna, Myopsitta monachus luchsii; Sumurucucú 
boliviano-tucumano, Otus hoyi, Vencejo tucumano, Cypseloides rotschildii; Carpintero 
Boliviano-Tucumano, Veniliornis frontalis; canasteros y tiluchi espino, Synallaxis superciliosa y 
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Phacellodomus maculipectus; Hormiguero terrestre, Grallaria albigula; Mirlo de agua austral, 
Cinclus schultzii; Tordo valluno, Molothrus badius bolivianus, entre otros. 

Puna Mesofítica: Perdiz, Nothoprocta taczanowskii; Zambullidor del Titicaca, Rollandia 
microptera; Cotorrita puneña, Bolborhynchus orbygnesius, picaflor Oreotrochilus estella; 
Canasteros, Asthenes berlepschii, A. heterura, Grallaria andicola; atrapamoscas, Anairetes 
alpinus; semilleros Diuca speculifera, Poospiza garleppi; tangaras, Diglosa bruneiventris y el 
especialista de la keñua Oreomanes fraseri. 

Puna Xerofítica: Suri o Ñandu puneño, Pterocnemia pennata; perdiz, Tinamotis pentlandii, 
Parinas o flamencos: Phoenicoparrus andinus, P. jamesi y Phoenicopterus chilensis; Soca 
cornuda, Fulica cornuta; Chorlito altoanino, Phegornis mitchellii, Agachona grande, Attagis gayi; 
canasteros, Asthenes dorbigny, Upucerthia andaecola y U. harterti, semillero, Phrygilus dorsalis.        

Reptiles 

La mayor diversidad de reptiles característicos en los Andes bolivianos, corresponden a las 
lagartijas puneñas altoandinas del género Liolaemus, con numerosas especies, varias de ellas 
endémicas de áreas pequeñas y otras todavía sin descubrirse científicamente. 

Yungas: existen muy pocas especies características de reptiles restringidas a esta región. Entre 
ellas se encuentran Ophiodes intermedius, una lagartija sin patas que habita los valles secos 
yungueños y las zonas de transición a los Yungas. Muchas especies típicamente amazónicas 
llegan a las partes bajas de los Yungas, entre ellas varias especies de víboras del género 
Bothrops y también serpientes de la familia Colubridae: el género Chronius. Las lagartijas 
anfibias del género Neusticurus, son características de los Yungas. 

Boliviano-Tucumana: igual que en los Yungas, pocas especies de reptiles son características de 
esta provincia, entre ellas pueden citarse: lagartija Opipeuter xestus; culebrilla ciega, 
Leptoptyphops striatula. 

Puna Mesofítica y Xerofítica: desde el punto de vista herpetológico, las punas húmedas, 
subhúmedas y secas, se caracterizan por numerosas especies de lagartijas altoandinas de los 
géneros Liolaemus y Stenocercus (Iguanidae), así como del género Proctoporus (Teiidae) . 

Anfibios 

Los Yungas constituyen un centro de diversidad y endemismo muy importante para los anfibios 
andinos. Algunos sapos yungueños como Atelopus tricolor, Bufo amboroensis, B. fissipes, B. 
justinianoi (end.), B. quechua (end.). Ranitas de cristal: Cochranella bejaranoi, C. nola y C. 
pluvialis, todas endémicas para Bolivia.  Ranitas ponzoñosas (Dendrobatidae): Colosthetus 
mediarmidi (end.), Epipedobates bolivianus (end.), otras ranas: Gastrotheca lauzuricae, G. 
splendens, Hyla balzani, H.  callipleura, H. charazani y H. chlorostea. Sapitos Leptodactylidae: 
Telmatobius edaphonastes,  T. ifornoi, T. jahuira, T. sibiricus, T. yuracare, Eleutherodactylus, 
Phrynopus, Phyllonastes, Psychrophrynella e Ischnocnema, con varias especies endémicas.  
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Boliviano-Tucumana: en comparación con los Yungas, esta provincia biogeográfica es mucho 
más pobre en especies características y endémicas. Ejemplos importantes son: Bufo arenarum, 
Melanophryniscus rubriventris, Hypsiboas marianitae y Scinax castroviejoi. Entre los 
Leptodactylidae: Leptodactylus gracilis, Pleurodema borelli, Telmatobius simonsi, 
Eleutherodactylus samaipatae.  

Puna Mesofítica: caracterizada por varias especies Pleurodema marmoratum, Telmatobius 
albiventris, T. culeus, T. marmoratus y Gastrotheca marsupiata.  

Puna Xerofítica: se caracteriza por varias especies de sapitos Leptodactylidae, diferentes a las 
de la Puna húmeda, Telmatobius hauthali, T. huayra, Rhinella spinulosa, Hypsiboas alboniger e 
Hyla albonigra.  

Peces 

Los peces subandinos de los Yungas y Boliviano-Tucumanos, comparten numerosas especies 
con las tierras bajas de Bolivia, de las cuencas Amazónicas y del Plata, las cuales ascienden por 
los ríos y arroyos de las vertientes orientales andinas hasta altitudes entre 1.500-2.000 m por 
término medio. 

Por encima de esas altitudes, en las aguas frías montanas, altimontanas y altoandinas, los peces 
nativos se restringen prácticamente a los Ispis y Caraches (familia Cyprinodontidae), con más de 
17 especies endémicas conocidas del género Orestias, especialmente en el Lago Titicaca y de 
otras del género Trychomycterus. 

5.17. Especies amenazadas de flora y fauna de la región Andina de Bolivia 

De acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Amenazada de Bolivia, Vol. 1 – Zona Andina (MMAyA 
2012), en total se registran 339 especies en diferentes categorías de amenaza. En la zona de los 
Yungas se presenta la mayor cantidad de especies amenazadas (179) y la Puna Mesofítica con el 
menor registro (29), las categorías En Peligro y Vulnerable son las que tienen mayor cantidad de 
especies, 134 y132 respectivamente (ver cuadro 9). 

Cuadro 9. Total de especies de flora amenazada de la Región Andina de Bolivia 

 
Categoría de amenaza 

 Ecoregión CR EN VU NT LC DD TOTAL 

Puna Mesofítica 2 13 10 1   3 29 

Puna Xerofítica 1 19 22 1 2 1 46 

Yungas 16 71 63 10 1 18 179 

Boliviano-Tucumano 5 31 37 3 4 5 85 

TOTALES 24 134 132 15 7 27 339 
  Fuente: Modificado de MMAyA, 2012. 

CR = En Estado Crítico 
EN = En Peligro 
VU = Vulnerable 

NT = Casi Amenazada 
LC =  Preocupación Menor 
DD = Datos Deficientes 
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El Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia (MMAYA 2011) menciona que la 
ecoregión de los Yungas contiene 80 especies amenazadas (11 Críticamente En Peligro, 24 En 
Peligro y 45 Vulnerables). Una ecoregión de características similares, la Puna Norteña, le sigue 
en número de especies amenazadas con 41 en total (5 Críticamente En Peligro, 11 En Peligro y 
25 Vulnerables). Llama la atención que los Bosques Secos Interandinos contengan un valor tan 
alto de especies amenazadas (26 especies) (Aguirre, et al., 2009) (figura 13). 

 

Figura 13. Número total de especies amenazadas de vertebrados de Bolivia por ecoregiones 
(Fuente: MMAyA 2009). 

La ecoregión de los Yungas constituye la región con la mayor diversidad de especies a nivel 
mundial (Andes Tropicales) y es la que concentra la mayor cantidad de especies endémicas de 
Bolivia. No obstante, la ecoregión de Yungas se encuentra sometida a una alta intervención 
humana y a una creciente migración de asentamientos humanos que trae como consecuencia 
una degradación y pérdida constante de hábitat.    

De acuerdo con el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia, se identifican 
cuatro factores de amenaza para las especies de peces en el país: la modificación (física) del 
hábitat, la contaminación acuática, la introducción de especies invasoras, y la sobrepesca. La 
mayoría de las especies de peces bajo amenaza (24) se encuentra en las cuencas endorreicas 
del Altiplano, la mayoría de ellas asociadas a los lagos de altura (Titicaca, Poopó) (Van Damme, 
et al., 2011).  

Para los anfibios, se observa que la mayor parte de las especies amenazadas se encuentran en 
los Yungas, (38 especies, 70%), luego en mucha menor proporción se encuentra la Puna 
Norteña, que alberga 17 especies que representan el 31% del total (Aguayo, 2011). Estos 
resultados concuerdan con lo que está ocurriendo globalmente, donde los ecosistemas más 
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fuertemente impactados son los bosques de montaña y bosques nublados de Centro y 
Sudamérica (Lips, 1998). 

Las aves amenazadas se encuentran más frecuentemente en ambientes relacionados a la faja 
andina. La ecoregión de los Yungas alberga la mayor cantidad de especies amenazadas con un 
36% (15 especies), seguida por la Puna Norteña con 29% (12 especies) y la Puna Sureña con 
24% (10 especies) (Balderrama, 2011). 

Para los mamíferos las ecoregiones con mayor número de especies amenazadas son: el 
Sudoeste de la Amazonía (38 especies) y Yungas (31). En tanto que las ecoregiones de la Puna 
Sureña y Prepuna son las que tienen el menor número de especies amenazadas con 5 y 4 
respectivamente. Este resultado es importante porque las tierras bajas y el bosque montano 
(Yungas) son consideradas ecoregiones con alta biodiversidad y es donde se encuentra el mayor 
número de especies amenazadas de mamíferos (Tarifa y Aguirre, 2011).  

 

5.18. Los bosques y niveles de deforestación 

Los bosques en Bolivia, con 53,4 millones de hectáreas, cubren prácticamente la mitad de la 
superficie del país, la mayor parte se encuentra en los llanos del este y norte boliviano. La 
región amazónica tiene 22,18 millones de hectáreas de bosque, la región chiquitana 7,49 
millones de hectáreas, la región chaqueña 10,07 millones de hectáreas y la región andina 13,45 
millones de hectáreas (PNCC, 2000).  

La mayor parte de los bosques se encuentra en manos de medianos y grandes propietarios en 
las tierras bajas de Bolivia, así como en tierras comunales de comunidades campesinas e 
interculturales, y en Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Los pequeños productores y 
comunidades ejercen principalmente un uso sostenible sobre el bosque; en cambio, los 
productores de mediana y gran escala usan la tierra principalmente para la producción de 
monocultivos industriales y productos cárnicos para la comercialización interna y externa 
(PNCC, 2010). 

En Bolivia, la  deforestación fluctúa entre 300.000 y 350.000 hectáreas por año. Sumando toda 
el área deforestada se llega  aproximadamente a 6 millones de hectáreas deforestadas, de las 
cuales cerca de 3 millones de hectáreas se han producido en la última década, mayormente de 
forma ilegal. Con este ritmo de deforestación, Bolivia estará sin bosques en el año 2100 (PNCC, 
2010). La desagregación de esta información por actor socioeconómico muestra una 
contribución diferenciada. Los mayores responsables de la deforestación en el período 
mencionado son tres: los colonizadores altoandinos, los agricultores cruceños y yungueños, y 
los agroindustriales, quienes deforestaron el 23, 20 y 17% de la superficie total afectada, 
respectivamente (PNUD, 2009). La deforestación producida por estos tres grupos es de 2,5 
millones de hectáreas. 

Las ecoregiones más afectadas por la deforestación se encuentran en las tierras bajas del 
oriente boliviano. De acuerdo a los datos proporcionados, las mayores superficies de 
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deforestación reciente se encuentran en la ecoregiones más áridas de las tierras bajas. El 
bosque chiquitano, el Gran Chaco y los alrededores de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
Estas regiones se caracterizan por un uso intensivo del suelo en actividades agroindustriales, lo 
que promueve el avance de la frontera agrícola. Las regiones más afectadas por la 
deforestación reciente son los bosques preandinos, con aproximadamente 10% de su territorio 
deforestado, los bosques húmedos subandinos, con el 8% deforestado; y el bosque seco 
chiquitano, con el 6%. El resto de las regiones se caracteriza por porcentajes de deforestación 
inferiores al 4% (PNUD, 2009). 

De acuerdo al Mapa de deforestación de las tierras bajas y yungas de Bolivia (Cuellar, et al., 
2012), la deforestación ocurrida durante el período 2000-2010 en la región andino tropical fue 
de 3% es decir 52.729 ha. Los valores de pérdida anual de bosque en esta región mostraron la 
misma relación de 5.510 ha/año, con una tasa anual de deforestación de 0,70.  

Es importante mencionar que Bolivia ha dado ya pasos decisivos en la creación de un 
mecanismo que permita efectivamente lograr el manejo integral de bosques en comunión con 
la agricultura y la gestión planificada de la frontera agrícola. En octubre de 2012 el presidente 
Morales promulgó la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral que tienen entre otras 
disposiciones la creación de un mecanismo Conjunto de Adaptación y Mitigación en el marco de 
la Gestión Integral de Bosques. Está pendiente el reto de su aplicación en el corto plazo y la 
constitución de su marco institucional (Orellana, 2013). 

 

5.19. Áreas naturales protegidas 

Las áreas protegidas (AP) contribuyen al mantenimiento de la diversidad biológica, el 
almacenamiento de material genético y el suministro de servicios esenciales de los ecosistemas 
para el bienestar humano (Worboys et al., 2006). Su contribución al desarrollo sustentable ha 
sido reconocida en distintos ámbitos, desde los organismos internacionales y gobiernos 
nacionales hasta las organizaciones locales y comunidades (SCDB, 2004). 

Dadas sus múltiples ventajas, las AP son instrumentos importantes para reducir de manera 
significativa la tasa de pérdida de la diversidad biológica. Sin embargo, según datos disponibles 
sobre la situación y las tendencias actuales (UNEP/CBD/SBSTTA, 2003), los sistemas mundiales 
de áreas protegidas no son suficientemente grandes, bien planificados ni bien manejados para 
maximizar su contribución a la conservación. Por lo tanto, es preciso adoptar medidas para 
mejorar la cobertura, representatividad y gestión de las áreas protegidas a los niveles sub-
nacional, nacional, regional y mundial (Margules & Pressey, 2000; SCDB, 2004a; Jenkins & 
Joppa, 2009, citados en: MMAyA 2009). 

En este contexto, en Bolivia los esfuerzos de conservación de la biodiversidad, procesos 
ecológicos, recursos genéticos, paisajes, patrimonio histórico y cultural, se han centrado 
principalmente en el establecimiento de AP (Ibisch y Mérida 2003; SERNAP, 2007). Éstas, según 
el esquema conceptual adoptado, permiten el desarrollo de actividades planificadas que 
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promuevan el uso sostenible de los recursos naturales, que haga posible el desarrollo de las 
comunidades que las habitan (SERNAP/MAPZA, 2002; SERNAP, 2007; SERNAP, 2009). 

Es así que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SNAP), creado en el marco de la 
Ley de Medio Ambiente (Ley No. 1333 de 1992), se ha constituido en el principal instrumento 
de conservación de la diversidad biológica y cultural del país. En la actualidad, las 22 AP de 
carácter nacional administradas por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), 
conservan una buena parte de los ecosistemas a nivel nacional. A pesar de ello, aún existen 
vacíos de representatividad que deben ser cubiertos para mantener la funcionalidad de los 
ecosistemas (SERNAP, 2007; SERNAP, 2007 no publicado). 

Está claro que la implementación de nuevas AP de carácter nacional resulta dificultosa o poco 
probable si se toman en cuenta aspectos políticos, sociales, técnicos y financieros. No obstante, 
existen oportunidades de conservación a nivel de Departamento, Municipio y otras unidades 
territoriales, que hasta la fecha han sido muy poco exploradas a nivel de gobierno central y 
pueden contribuir a mejorar la representatividad del SNAP (SERNAP, 2007). Paralelamente a los 
objetivos nacionales, se deben considerar las necesidades y voluntades locales de conservación. 

Sin embargo las áreas protegidas municipales y departamentales, se han creado en un proceso, 
no sistemático y poco coordinado, dando lugar a que la información relativa a estas AP se 
encuentre dispersa. Por este motivo, no existe claridad en aspectos clave de estas unidades de 
conservación, como ser: base legal de creación, objetivos, estado de gestión, administración, 
investigación y otros. Esta dispersión representa un gran desafío para mantener el enfoque 
sistémico del SNAP, elemento fundamental para su gestión. 

Las 22 áreas protegidas de carácter nacional ocupan aproximadamente el 16% del territorio 
nacional (figura 14). A nivel nacional, se han identificado un total de 25 áreas protegidas de 
carácter Departamental y 83 áreas protegidas Municipales. Estas dos figuras político-
administrativas suman un total de 108 áreas protegidas que cuentan con un instrumento legal 
para su creación. En base a esta información generada y sumadas a las 22 áreas de carácter 
nacional bajo administración directa del SERNAP, se tiene un total de 130 unidades de 
conservación bajo la figura de áreas protegidas a nivel nacional (MMAyA, 2012). Este elevado 
número plantea un enorme desafío en términos de normativa y capacidades de gestión para las 
Autoridades Competentes a todos los niveles.   

De acuerdo con el MMAyA (2012b) esta cantidad de AP subnacionales, en términos de 
superficie, constituye un porcentaje importante del territorio nacional. La superficie cubierta 
por áreas protegidas departamentales y municipales, sumada a la de las AP nacionales 
ascienden a 25.566.652 ha, que corresponden al 23 % del territorio nacional (Cuadro 10).  
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Cuadro 10. Superficie cubierta por las AP Nacionales, Departamentales y Municipales 

 Tipo de Área Protegida  Superficie ha 

Áreas Protegidas Nacionales        17.066.902 

Áreas Protegidas Departamentales  5.607.362 

Áreas Protegidas Municipales  2.892.388 

Total 25.566.652 
Fuente: MMAyA, 2012 

 

Figura 14. Áreas Protegidas de Bolivia (MMAyA y SERNAP, 2009) 
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Según el grado de actividades humanas permitidas dentro del área protegida y el objetivo de su 
manejo, se aplican cuatro categorías de manejo de las áreas protegidas: Área Natural de 
Manejo Integrado, Parque Nacional, Parque Nacional y Área de Manejo Integrado y Reserva 
Nacional de Vida Silvestre (SERNAP, 2010). 

El SNAP se compone de áreas que se agrupan en seis categorías establecidas en el Reglamento 
General de Áreas Protegidas (RGAP DS 24781). Estas categorías definen las formas y los grados 
de uso de los recursos naturales en las AP y se constituyen en un mecanismo legal de control de 
actividades extractivas y proyectos de desarrollo no sustentables dentro de estos espacios 
protegidos. Las categorías de Parque, Santuario y Monumento Natural están orientadas a la 
protección estricta y preservación; por su parte, las categorías de Reserva de Vida Silvestre y 
Área Natural de Manejo Integrado permiten un manejo sustentable de los recursos naturales 
bajo condiciones técnicas y normativas específicas. Existe una última categoría de Reserva 
Natural de Inmovilización correspondiente a áreas con perspectivas de implementación pero 
con necesidades de estudios e información (Art. 19 a 26. DS 24781). Cabe señalar que existen 
AP con más de una categoría, aspecto reflejado en su base legal de creación (MMAyA 2009b).  
 
Estas categorías se han utilizado como base para la gestión de las 22 AP de importancia 
nacional, a nivel departamental se han utilizado categorías del Reglamento General de Áreas 
Protegidas, mientras que a nivel municipal el uso de categorías ha sido más disperso (MMAyA 
2009b).  
 
Se estima que del total de 14.000 plantas nativas existentes en el país, 68% estaría 
representado en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), al igual que alrededor del 80% 
de las especies de vertebrados registrados para Bolivia (SERNAP, 2007).  

Aproximadamente 200.000 habitantes viven dentro de las áreas protegidas nacionales, de los 
cuales el 78% son pueblos indígena originario campesino, mientras que la población que vive en 
el entorno inmediato a zonas de amortiguación externas a las áreas protegidas nacionales 
alcanza aproximadamente a dos millones de habitantes (PNCC, 2010). Para todas estas 
personas, la biodiversidad de las áreas donde viven es el medio de sustento para vivir y un 
deterioro en ella afectaría seriamente sus condiciones de vida (PNUD, 2013). 
 
El SNAP se constituye en el instrumento de conservación  in situ de la biodiversidad más 
importante en Bolivia. Sin embargo algunos ecosistemas de igual importancia no están 
representados por el hecho de que muchas áreas protegidas fueron creadas de forma 
arbitraria, sin considerar criterios de conservación.  

Superponiendo el mapa de zonas montañosas de Bolivia con el de áreas protegidas nacionales 
(figura 15), podemos observar que seis áreas protegidas no estarían contempladas en la zona 
de montañas, entre ellas: Manuripi, la Estación Biológica del Beni, Otuquis, Kaa-Iya, Noel 
Kempff Mercado y San Matías, todas ellas ubicadas en tierras bajas del oriente boliviano.  

La extensión de las 22 áreas protegidas nacionales es de 17.066.902 hectáreas, 16 áreas 
protegidas se ubican en la zona montañosa del país, con una superficie total de 4.033.144 
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hectáreas, lo que equivale a 23,63% del total de las áreas protegidas nacionales de Bolivia. La 
mayor extensión de éstas áreas se encuentran en los rangos de altura entre 1000 -1500 m, 
principalmente por la gran extensión del Parque Madidi. En el rango más alto 4500-6550 m, se 
destacan las superficies de las áreas protegidas como Eduardo Avaroa, Apolobamba y Sajama 
(Cuadro 11). 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15. Mapa de zonas montañosas de Bolivia y áreas protegidas nacionales. 
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Cuadro 11.  Superficie de áreas protegidas nacionales ubicadas en la zona montañosa de 
acuerdo a rangos de altitud. 

Áreas Protegidas 1000-1500 1500-2500 2500-3500 3500-4500 4500-6550 Total general 

Aguarague 21.759 2.122 
   

23.881 

Amboró 180.069 175.322 11.325 
  

366.716 

Apolobamba 56.461 60.535 56.657 148.387 118.418 440.459 

Carrasco 131.294 132.512 107.708 70.902 715 443.131 

Cotapata 1.639 17.894 18.644 17.753 4.904 60.834 

Eduardo Avaroa 
   

118.090 561.630 679.720 

El Palmar 4.144 36.964 18.825 
  

59.933 

Iñao 135.757 65.126 270 
  

201.153 

Madidi 362.842 423.628 55.628 30.643 15.871 888.611 

Pilón Lajas 35.077 2.191 
   

37.269 

Sajama 
   

50.815 43.508 94.323 

Sama 
 

11.222 41.864 53.586 151 106.823 

Tariquía 148.292 31.302 1.619 
  

181.213 

TIPNIS 76.942 29.386 
   

106.328 

Toro Toro 
 

2.266 14.336 88 
 

16.691 

Tunari 
 

6.027 73.030 224.408 22.593 326.059 

Total general 1.154.275 996.499 399.905 714.672 767.793 4.033.144 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El Parque Nacional  Tuni Condoriri, creado mediante DS en 1942, que nunca ha tenido gestión, 
sin embargo cubre un área de montaña importante en la Cordillera Real, por otro lado, grandes 
partes de las montañas altas del país no cuentan con ningún tipo de protección, como toda la 
Cordillera Real Norte y la Cordillera Quimsa Cruz. 

En algunos planes de manejo de áreas protegidas de montaña se ha empezado a incorporar los 
posibles impactos del cambio climático, como en Madidi, Pilón Lajas y Apolobamba. El impacto 
del cambio climático se identificó simplemente como “amenaza” en el Madidi y se plantearon 
nuevos programas de investigación para Pilón Lajas y Apolobamba. Aún así, estos planes de 
manejo comparten una debilidad en su capacidad para el análisis, monitoreo, adaptación y 
mitigación del cambio climático (Hofmann et al., 2011).  
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6. Dimensión Socio-cultural 
 

6.1. Demografía 

Según el Instituto Nacional de Estadística (2013) en el Censo de 2001 la población era de 
8.274.325, al 2012 ésta creció a 10.027.254 habitantes. La población de Bolivia no tiene una 
distribución homogénea entre los nueve departamentos del país.  El cuadro y figura 16 
muestran los datos censales de la población a nivel departamental, según los tres últimos 
censos nacionales. El cuadro y el gráfico muestran que la mayor parte de la población del país 
se encuentra en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.  En los tres 
departamentos en 1992 residía el 68 por ciento de la población del país y en el  año 2012 el 
citado porcentaje aumentó a cerca del 71 por ciento.  La población de Santa Cruz alcanzaba a 
poco más del 20 por ciento de la población nacional en 1992 y aumentó a cerca del 27 por 
ciento en el año 2012.    

En el sentido contrario, la población de La Paz, como porcentaje de la población del país, 
disminuyó de cerca de 30 por ciento a poco más del 26 por ciento, en tanto que la población de 
Cochabamba se mantuvo, casi sin variación, ligeramente por encima del 17 por ciento.  En los 
demás departamentos, los porcentajes no presentan grandes  variaciones, con la excepción de 
Pando cuyo porcentaje de la población nacional aumentó de menos del uno por ciento a cerca 
del dos por ciento.   

Con relación a la densidad de población, se observan claras diferencias entre los nueve 
departamentos.  Por una parte, la densidad poblacional de los departamentos de Cochabamba, 
La Paz, Tarija y Chuquisaca se encuentra por encima de la densidad poblacional nacional en los 
tres años censales;  por otra parte, la densidad de población de Oruro, Santa Cruz y Potosí es 
cercana al promedio nacional  y, por último, la densidad poblacional más baja  corresponde a 
Beni y Pando con menos de dos habitantes por km2 en el año 2012.   
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Figura 16. Datos demográficos por departamento (datos finales, Censo 2012 - INE). 

 

Se hace un análisis del número de habitantes por niveles altitudinales (Cuadro 12), donde se 
calcula que existen 5.4 millones de habitantes en la zona montañosa, lo que equivales a 54% del 
total de habitantes del país, de los cuales 2.9 millones se ubican entre los 3500 a 4500 m, 
debido a la inclusión de las ciudades como La Paz, El Alto, Potosí y Oruro. 
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Cuadro 12. Población por niveles altitudinales 

Rangos altura     
(en metros) 

Número de 
habitantes 

1000-1500 146.386 

1500-2500 520.623 

2500-3500 1.844.328 

3500-4500 2.935.643 

4500-6550 12.405 

 Total general 5.459.385 
Fuente: Elaboración propia. 

6.2. Ciudades y poblaciones principales  

De acuerdo a la población censada el 2001, se identifican 9 municipios  donde están las 
ciudades principales en la zona montañosa (cuadro 13), con una población mayor a los 100.000 
habitantes  y con un porcentaje menor al 25% de población rural, estos municipios que suman 
un total de 2.9 millones de habitantes, representan el 51% de la población total ubicada en la 
zona montañosa del país, que se concentra en áreas urbanas. La tasa anual de migración neta 
negativa se presenta en los municipios de La Paz, Oruro y Potosí. 

 

Cuadro 13. Municipios con mayor población urbana (censo 2001, INE) 

No. Departamento Municipio 
Población 
censada 

2001 

Tasa anual de 
migración 

neta reciente 
(x1000) 

Porcentaje 
de 

población 
rural 

1 Cochabamba Cochabamba 517.024 1,34 0,1% 
2 La Paz La Paz 793.293 -12,01 0,5% 
3 Tarija Tarija 153.457 10,36 11,5% 
4 Cochabamba Quillacollo 104.206 19,67 24,8% 
5 Chuquisaca Sucre 215.778 7,44 10,2% 
6 Oruro Oruro 215.660 -9,26 6,7% 
7 Potosí Potosí 145.057 -18,33 8,3% 
8 Cochabamba Sacaba 117.100 12,17 20,9% 
9 La Paz El Alto 649.958 18,53 0,4% 

  TOTAL   2.911.533     
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6.3. Pueblos Originarios (identidad e interculturalidad)  

El 2001 Bolivia era considerado como el país con mayor porcentaje de población indígena de 
América Latina (el 62% según el PNUD, 2006). De acuerdo al censo 2012 el porcentaje de la 
población indígena es de 41%, lo que significa una disminución porcentual de 21 puntos. Un 
total de 2.806.592 personas se identificaron con una de las 36 naciones o pueblos indígenas 
(figura 17). Los dos pueblos originarios más numerosos del país son los quechuas con 1.281.116 
personas y los aymaras con 1.191.352 (INE, 2013). En menor proporción, aunque con gran 
dispersión territorial, se encuentran los pueblos de las llamadas tierras bajas. Entre los 
departamentos con más alta concentración indígena están La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y 
Chuquisaca (OIT, 2013).  
 
Los pueblos indígenas de la Zona Andina de Bolivia, son fundamentalmente Quechuas y 
Aymaras, pero con remanentes todavía algo importantes del grupo Uru. A continuación, se 
resumen brevemente algunos aspectos importantes de cada uno de ellos: 

Grupo Uru: constituyen la etnia más antigua, existente en el Altiplano de Bolivia, que fue 
dominada primero por los Aymaras y luego por los Quechuas. 

Pueblo asentado fundamentalmente al sur del Lago Titicaca y del Poopó, con una economía del 
tipo “lacustre”, basada en la pesca y en la cacería de aves acuáticas, complementada con la 
recolección, a lo largo de los ríos, lagos y salares del Altiplano central. 

De forma secundaria o marginal, practican también una pequeña agricultura de subsistencia 
(papa, quinua, kañawa) y la cría de cantidades muy moderadas de animales domésticos (llama, 
oveja, cerdo, vaca). La población total es de algo más de 2.000 habitantes, distribuidos en la 
cuenca del Lago Poopó (subgrupo de los Uru Murato); en el norte del Salar de Coipasa 
(subgrupo Uru Chipaya); en la Cuenca del Río Desaguadero (subgrupo Uru Itu). 

Grupo Aymara:  grupo muy importante, que actualmente domina lingüísticamente en el 
Altiplano Norte (La Paz, Oruro, noroeste de Potosí, en el oeste de la Cordillera de Cochabamba 
(Tapacarí) y en los valles de los Yungas de La Paz.  Población estimada de 2.098.317 (Rivero, 
2009).  

Antiguamente, los Aymaras dominaron la población Uru preexistente pero sin exterminarla; a 
su vez, fueron parcialmente sometidos y dominados por el imperio Incaico, que tampoco 
eliminó su cultura y costumbres. 

En épocas preincaicas durante el siglo XVI, los Aymara estaban subdivididos en varios 
“señoríos”, cuyos nombres y distribución aproximada en Bolivia, de norte a sur, era la siguiente: 

 Lupaka: al sur del Lago Titicaca 

 Pacaxes: al sur y al este del Titicaca 

 Karangas: en todo el Altiplano central, desde el oeste del Poopó y norte de Coipasa. 

 Asanaques: cordilleras al este del Lago Poopó. 

 Quillacas: al sur del Poopó 
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 Aullagas Uruquillas: al suroeste del Poopó, ocupando la región situada al sur de los 
Karangas, desde el centro-sur de Coipasa, al norte de Uyuni. 

 Soras: zona de Oruro y cordilleras de Tapacarí (Cochabamba) 

 Caracaras Urcu: cordillera de Potosí 

 Chichas: al sur de los anteriores 

Aunque por su distribución, los antiguos “señoríos”  aymaras ocuparon diferentes ambientes y 
zonas ecológicas, en la población Aymara actual se perdieron estas diferenciaciones, utilizando 
en conjunto desde el Altiplano centro-norte a la Cordillera Oriental centro-norte, los valles y 
Yungas de La Paz. 

Grupo Quechua: Actualmente, es el grupo étnico-lingüístico predominante en el Altiplano sur, 
así como en la mayor partes de los valles interandinos, boliviano-tucumanos y parte de los 
valles yungueños. Población estimada en 2.556.277 (Rivero, 2009). 

En conjunto, la separación territorial entre Aymaras y Quechuas es fundamentalmente 
lingüística, ya que el uso de los recursos naturales sigue básicamente patrones comunes no 
exentos de particularidades o expresiones locales. 

Ambos grupos etno-lingüísticos están basados tradicionalmente en la práctica de la ganadería y 
agricultura andina de intercambio y subsistencia, con aprovechamiento de los diversos pisos 
ecológicos, desde el altoandino y subnival en el Altiplano y las cordilleras: hasta el altimontano, 
montano y basimontano en las serranías, los Yungas, los valles y el subandino. Los pobladores 
se desplazan y lo hacen todavía desde unas zonas a otras, aprovechando las potencialidades y 
recursos de cada una de manera diferenciada. Es muy importante el comercio e intercambio de 
productos (Navarro, 2011). 

Por lo mencionado anteriormente se estima que entre Urus (2.000 habitantes), Aymaras 
(1.191.352 habitantes), Quechuas (1.281.116 habitantes), Afrobolivianos (30.722 habitantes) 
ubicados al sur y norte de los Yungas y Lecos (3.400 habitantes) ubicados en los municipios de 
Apolo y Guanay al norte de La Paz, suman un total de 2.508.590 habitantes, que son los 
principales grupos étnicos, originarios e indígenas que viven en la zona montañosa de Bolivia. 
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Figura 17. Pueblos originarios e indígenas de Bolivia 
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6.4. El Qhapaq Ñan o el Gran Camino Inca en Bolivia 

De acuerdo con José Estevez Castillo (2007), el Qhapaq Ñan fue la expresión tangible de un gran 
proyecto político de las sociedades andinas del pasado que tuvo como objeto la integración 
social, política y económica de gran parte del territorio andino que hoy conforman 6 países 
(Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú) (figura 18). Sobre base de la experiencia 
milenaria andina, su traza y construcción responde al desafío que plantearon las 
comunicaciones, la interacción, el manejo y la articulación de uno de los territorios más 
desafiantes del orbe, con una de las mayores diversidades étnicas, lingüísticas, culturales y 
biológicas. En este marco, el Qhapaq Ñan en Bolivia adquirió especial relevancia debido a que 
comunicó y articuló a importantes grupos étnicos que perduran aún en el presente con una 
gran diversidad de técnicas, pensamientos, mitos, tradiciones, música, gastronomía y 
costumbres andinas.  

Una revisión de los documentos del siglo XVI, los informes de los viajeros, los estudios 
precedentes y las prospecciones arqueológicas realizadas nos permiten situar a todos los 
caminos prehispánicos de Bolivia en seis regiones claramente diferenciadas en cuanto a su 
relieve topográfico, su fisiografía y ecología. El Qhapaq Ñan en su recorrido atraviesa un 
inmenso espacio territorial que hoy conforma siete de los nueve departamentos de la geografía 
nacional. Las investigaciones dieron como resultado la construcción de la red vial prehispánica 
en Bolivia con dos ramales principales que rodean la región circunlacustre del lago Titicaca y se 
dirigen hacia el sur hasta el sitio de Calahoyo, frontera con la Argentina. De estos ramales se 
desprenden varios otros caminos que fueron hechos para conectar importantes e inmensas 
zonas agrícolas, sitios defensivos para el avance inca hacia el oriente, zonas de explotación 
minera y hasta centros de adoratorios. La longitud aproximada del Qhapaq Ñan en el siglo XVI 
llegaba nada menos que a 6.950 kilómetros.  

El camino del Inca en Bolivia se extiende a través de mesetas, valles, punas y cordilleras 
habitadas por un mosaico muy diverso de pueblos agrupados bajo el nombre de Qollasuyo. En 
Bolivia el camino inca atraviesa regiones de gran diversidad ambiental tales como los valles 
tropicales cálidos y húmedos. La zona principal del camino inca en Bolivia lo constituye el tramo 
Desaguadero - Viacha, que rodea el lago Titicaca y atraviesa importantes sitios rituales que 
incluso hoy en día forman parte de la memoria oral y son áreas de actividad ritual para el 
pueblo aymara que vive en la meseta del Collao. Por otro lado, el camino Choro es una clara 
evidencia de la ingeniería prehispánica en una topografía muy difícil, que sin duda planteó 
grandes problemas logísticos debido a su lejanía de los centros poblados en aquel momento. En 
estas dos secciones del camino inca en Bolivia, se pone de manifiesto el ingenio y la tecnología 
incaica mediante el uso de una amplia gama de recursos de construcción eficiente y de 
características notables  (Viceministerio de Desarrollo de Culturas s/f). 

Durante el período colonial y aún republicano muchos tramos del Qhapaq Ñan han 
desaparecido por el avance de la actividad agrícola o simplemente fueron dejados al abandono 
y en el siglo XX fueron transformados en carreteras. Sin embargo y a pesar del tiempo 
transcurrido, aún se conservan muchísimos caminos prehispánicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aymara
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Figura 18.  Ruta troncal del Qhapaq Ñan o el Gran Camino Inca. 
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Caminos de Tiwanaku 

No es posible ingresar al estudio de los caminos de data precolombina sin tomar en cuenta a la 
cultura Tiwanaku. En su época clásica y expansiva (500-1150 d. C.), en lo que hoy es el territorio 
boliviano, Tiwanaku conformó un Estado unificado y como tal, sus jefes llevaron a su pueblo a la 
realización de grandes obras durante su desarrollo económico y social. El "modelo integrador" 
de Carlos Ponce Sanginés (1995:46) puntualiza en sentido de que Tiwanaku ya tenía definida las 
ecoregiones y los pisos ecológicos y los aprovechó mediante el uso de los recursos agrícolas 
fuera de su entorno altiplánico. La apertura y el uso de distintos caminos de y hacia su capital 
estuvieron dentro su política económica e ideológica.  

Tiwanaku construyó una red de caminos que conectaban su capital y las urbes periféricas con 
grandes centros de producción agrícola situados tanto en la cordillera andina, los pisos 
yungueños y en la costa del Pacífico. Sobresalen 11 tramos con una longitud aproximada de 
4.030 kilómetros, los más importantes caminos que hoy reutiliza la corriente turística, tales 
como El Choro, el Takesi, el Yunga Cruz y Pasto Grande son de hechura tiwanacota. A estos 
tramos se suman otros que arribaban al valle de Cochabamba. Tiwanaku, llegó a una paulatina 
declinación en el siglo XII d. C. Se desplomó de súbito y la urbe de Tiwanaku quedó sumida en el 
ocaso. Son varias las hipótesis, dentro el marco explicativo, que se manejan sobre este aspecto 
descartándose de plano la conquista por una entidad étnica foránea o por eventos naturales 
como un cataclismo. Una sequía prolongada en el ámbito altiplánico tampoco es muy 
convincente ya que esta cultura contaba con diversos productos alimenticios de los yungas y de 
los valles. Es posible pensar en una crisis política que generó desajustes en la economía.  

Cobertura total del Qhapaq Ñan-siglo XVI 

Toda la información sobre cada región y sobre los respectivos tramos está basada en la 
documentación del siglo XVI, el tránsito de los ''viajeros'' del siglo XIX, en los caminantes tanto 
nacionales como extranjeros y en las numerosas investigaciones de campo de carácter 
arqueológico. Se cuenta con 43 tramos en seis regiones (cuadro 14). 

Cuadro 14. Regiones y tramos del Qhapaq Ñan en Bolivia 

No. Regiones Tramos Ubicación I Departamento  Longitud (km) 

1 Circunlacustre  del Titicaca  3 tramos La Paz  330 

2 Altiplano  4 tramos La Paz, Oruro y Potosí  1.760 

3 Yungas  12 tramos La Paz  925 

4 Mesotérmica  9 tramos La Paz  900 

5 Valles  12 tramos 
Cochabamba, Santa Cruz, 
Chuquisaca. Potosí y Tarija  

1. 950 

6 Lipes  3 tramos Potosí  1.090 

 
Totales:  43 tramos Totales:  6.955 

Fuente: Estevez Castillo, 2007. 



76 
 

El Camino del Inca es un patrimonio histórico y arqueológico que debe ser estudiado a mayor 
profundidad y puede ser promocionado por la actividad turística en la zona montañosa del país. 

 
6.5. Género 

En los últimos años, Bolivia ha vivido transformaciones sociales y políticas en el marco del 
actual gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo, PND, incorpora la equidad de género como eje 
transversal a través de programas y proyectos destinados a incidir en la violencia, redistribución 
de recursos, creación de mejores oportunidades de ingresos y empleo para las mujeres. 

Asimismo, se postula la descolonización como el aspecto fundamental para establecer la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del país, independientemente de su 
pertenencia étnica o de género (PNUD, 2006). 

La situación de la mujer se define por elementos económicos, sociales y étnicos constitutivos 
del país. Se puede afirmar que las mujeres bolivianas, en general, se desenvuelven en un marco 
patriarcal que las marca con signos como: 

 El 72.6% de los casos registrados de violencia intrafamiliar son contra mujeres. 

 Menor acceso, permanencia y término en todos los niveles del sistema educativo. 

 Menores ingresos económicos por su presencia fundamental en bolsones informales del 
empleo. 

 Precaria situación de salud, con una de las tasas de mortalidad materna más altas en 
América Latina. 

 Baja participación en los espacios de toma de decisión. 

Por otra parte, su pertenencia étnica patentiza la discriminación de las indígenas, en la medida 
en que el conjunto de indicadores refleja brechas mucho más elevadas en este grupo social. Al 
mismo tiempo, es fundamental destacar las oportunidades para el avance de las mujeres, entre 
ellas, su alta capacidad organizativa y emprendedora, lo cual se evidencia en la existencia de 
organizaciones de mujeres que cobran mayor vigencia en el contexto de cambio que vive el 
país. 

El acceso de las mujeres a la tierra, en calidad de propietarias, está limitado por factores sobre 
todo de carácter cultural y legal. No obstante haberse puesto en evidencia el rol protagónico de 
las mujeres en la producción agropecuaria, no existe correspondencia entre su participación y 
el acceso a los recursos productivos. 

La mujer rural en Bolivia trabaja muy intensamente en las actividades agrícolas, ellas se 
encargan de la compra de insumos, cuidado de los huertos familiares y la ganadería menor, al 
mismo tiempo, participan en la toma de decisiones y la comercialización de los productos. Para 
complementar el ingreso familiar, la mujer trabaja en actividades  como la producción textil, 
elaboración de todo tipo de artesanías, dependiendo de los recursos y condiciones del 
contexto. Se suma además, el tiempo que dedican a las actividades cotidianas en sus hogares y 
comunidades. Existen sectores de la agroindustria rural donde es evidente el predominio de la 
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participación femenina, por ejemplo en el procesamiento de frutas y hortalizas (mermeladas, 
dulces, jugos, conservas, vinagre, etc.); en la fabricación de quesos, mantequilla y otros 
derivados de la leche, en el procesamiento de granos y en artesanías. (FAO, 2004). 

En muchas comunidades de Bolivia, la tarea del vivero forestal es un trabajo mayoritariamente 
masculino, en otras en cambio, es un trabajo familiar donde las mujeres protegen y cuidan el 
vivero, ocupándose también de la preparación de sustratos, almacigado, repique, riego, 
cuidado y mantenimiento. 

Bolivia cuenta con importantes recursos hídricos superficiales en los que habitan una diversidad 
de especies piscícolas (más de 400 especies). La pesca ha constituido una fuente alimentaria 
tradicional y una actividad generadora de ingresos para los grupos indígenas. Asimismo, el 
número de vendedores fluctuaba entre 2.000 y 4.000, en su mayoría mujeres. Estas mujeres 
trabajan en pequeños puestos de venta de pescado, principalmente en los mercados de los 
centros urbanos (FAO, 2004). 

La distribución ocupacional por ramas de actividad, muestra situaciones diferenciadas para 
hombres y mujeres y área rural y urbana. En el área urbana, el 30.26% de las mujeres se dedica 
al comercio mayorista y minorista, el 14.48% de las mujeres desarrolla trabajo doméstico 
remunerado (trabajadoras del hogar) y el 10.56% de las mujeres trabaja en la industria 
manufacturera.  En el área rural la distribución es completamente diferente, el 59.08% de las 
mujeres desarrolla actividades en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, seguidas muy de 
lejos por la industria manufacturera, con un 10,3%. 

El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades "Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia 
para Vivir Bien (2009-2012)" permitió a las mujeres del campo, las más desfavorecidas del país, 
solicitar créditos para proyectos productivos sin necesidad de demostrar un patrimonio que 
garantice el préstamo. 

El plan cuenta con un presupuesto de nueve millones de dólares para diferentes actividades 
productivas que tuvieron apoyo técnico y capacitación", además de soporte económico. El 
objetivo de la iniciativa es "mejorar la calidad de vida de las mujeres del campo y sus familias". 
 

6.6. Conocimientos y modos de vida tradicionales  

Bolivia no cuenta con una definición o concepto específico sobre “conocimientos tradicionales”, 
sin embargo la Constitución Política del Estado en su artículo 30 numeral 9, respecto a los 
Derechos de las Naciones  y Pueblos Indígena Originario Campesino,  señala “A que sus saberes 
y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y 
vestimentas sean valorados, respetados y promocionados”  

Los conocimientos tradicionales (la sabiduría, el conocimiento y las prácticas de los pueblos 
indígenas obtenidos a través del tiempo por medio de la experiencia y transmitidos oralmente 
de una generación a otra) han desempeñado una función significativa en la solución de 
problemas, en particular, los problemas relacionados con la variabilidad climática.  
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Los pueblos indígenas que viven cerca de los recursos naturales a menudo observan las 
actividades en su alrededor y son los primeros en identificar y adaptarse a cualquier cambio. La 
aparición de algunas aves, el apareamiento de algunos animales y la floración de algunas 
plantas son todas señales importantes de los cambios en el clima y en las estaciones y son bien 
comprendidas en los sistemas de conocimiento tradicional. Las poblaciones indígenas han 
utilizado la biodiversidad como un amortiguador contra las variaciones, cambios y catástrofes; 
en presencia de una plaga, si un cultivo se pierde, otro sobrevivirá (Salick y Byg, 2007). En la 
adaptación ante el riesgo de lluvias excesivas o escasas, sequías y pérdida de cultivos, algunos 
pueblos indígenas realizan muchos cultivos diferentes y diversos con diferentes grados de 
vulnerabilidad a la sequía y a las inundaciones y los complementan cazando, pescando y 
recogiendo plantas alimentarias silvestres. La diversidad de cultivos y de recursos alimenticios a 
menudo se combina con una diversidad similar en la ubicación de los campos, como una 
medida preventiva que, ante condiciones climáticas extremas, garantice la supervivencia para 
producir cultivos aprovechables (FAO, 2009). 

Adaptarse al cambio climático (PNUD, 2008) exige ajustes en todos los niveles de un país 
(comunitario, local, regional, sectorial y nacional). En el ámbito local, las comunidades pueden 
construir su resistencia adoptando las tecnologías adecuadas, recuperando, fortaleciendo y 
promocionando su conocimiento tradicional, y diversificando sus medios de vida para hacer 
frente a las amenazas climáticas. 

 

6.7. Uso tradicional de la hoja de coca 

La hoja de coca es una planta originaria de Sudamérica y juega un importante papel en las 
sociedades andinas. Además de  sus virtudes medicinales (estimulante, anestesiante, quita el 
hambre), posee un rol protagónico en el intercambio social y en las ceremonias religiosas. La 
coca es una planta, cuyo significado histórico data de tiempos anteriores a la colonia. Se cree 
que su uso se extendió a todo el territorio andino, con el impero de Tiwanaku y luego con el 
imperio Incaico. Actualmente, la hoja de coca es símbolo de reivindicación de los pueblos 
indígenas. Se podría decir que la coca es la columna vertebral de las sociedades andinas. 

Las relaciones entre los habitantes de los andes y la hoja de coca: en algunas comunidades, la 
hoja de coca equivale a una moneda de cambio. También es cultivada para obtener réditos y 
responder a las nuevas demandas urbanas.  En las culturas andinas el intercambio social está 
comprendido en términos de reciprocidad y la hoja de coca juega un rol fundamental en esta 
dinámica. La hoja de coca es utilizada en los rituales religiosos con varios fines como realizar 
ofrendas a la Pachamama (Madre Tierra). 

La hoja de coca sigue siendo un elemento simbólico fuerte en los intercambios terrestres entre 
las comunidades de las montañas y de los valles. A diferencia de otros tipos de cultura (maíz, 
trigo, arroz) la coca se adapta muy bien en las zonas tropicales de Bolivia, Perú, Ecuador y 
Colombia. Puede dar hasta 4 cosechas al año y no necesita ningún cuidado especial. Mascar 
esta hoja reduce de manera significativa los riesgos de caries, aumenta la resistencia física y 
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alimenta la persona que la masca. De gran riqueza nutricional, 100 gramos de coca boliviana 
bastan para cubrir las necesidades diarias en calcio, hierro, fósforo, vitamina A y B2. Un informe 
actual de la OMS (Organización Mundial de la Salud) muestra además que al estado natural, la 
coca no es nada nociva para la salud y la Universidad de Harvard asegura todavía que este sería 
uno de los mejores alimentos del mundo. 

El artículo 384 de la Constitución Política del Estado establece que “El Estado protege a la coca 
originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad 
de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La 
revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”. 

En enero de 2013 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aceptó la reserva sobre el acullico y 
readmisión de Bolivia en la Convención de 1961.  Se reingresará a la Convención Única de la ONU sobre 
Estupefacientes con una excepción que permitirá el masticado de coca. La mencionada reserva 
señala que "El Estado Plurinacional de Bolivia se reserva el derecho de permitir en su territorio 
la masticación tradicional de la hoja de coca, el consumo y uso de la Hoja de Coca en su estado 
natural; para fines culturales y medicinales; como su uso en infusión, así como también el 
cultivo, el comercio y la posesión de la hoja de coca en la extensión necesaria para estos 
propósitos lícitos. Al mismo tiempo, el Estado Plurinacional de Bolivia seguirá tomando todas 
las medidas necesarias para controlar el cultivo de coca para prevenir su abuso y la producción 
ilícita de estupefacientes que pueden extraerse de las hojas. " 

La extensión de cultivos de hoja de coca 

Según el informe del monitoreo de cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) publicado el 2012, menciona que existen 25.300 hectáreas de coca 
cultivada. Según este informe, el 67% de la coca cultivada en 2012 se encuentra en los Yungas 
de La Paz, el 32% en el Trópico de Cochabamba y el 1% en poblaciones del norte de La Paz.  

De acuerdo a los registros de los mercados legales, que contabilizaron 18.346 toneladas, el 38% 
tuvo como destino Santa Cruz, el 17% Tarija, el 13% Cochabamba, el 11% Potosí y el 21% fue 
comercializado en el resto de departamentos. Santa Cruz se constituye en el principal 
consumidor de la coca que se comercializa en mercados legalmente establecidos. El precio 
entre 2011 y 2012 por kilo del producto experimentó una disminución del 5%, de 7,8 dólares 
por kilo a 7,4 por kilo. La producción total de coca alcanzó a un valor de 332 millones de 
dólares, que equivale al 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y al 13% del PIB del sector 
agrícola. 
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7. Dimensión Económica 

La Población Económicamente Activa (PEA) tiene como actividad económica predominante la 
agricultura de la cual gran parte tiene bajo acceso a tecnología y está limitada en insumos 
agropecuarios. La mayoría de la agricultura está distribuida en superficies para cultivos 
agroindustriales y de exportación, ubicadas mayormente en el departamento de Santa Cruz. 
Esta actividad contribuye, alrededor del 80%, en la conversión de bosque a tierras agrícolas, con 
una importante contribución al Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario. Por otra parte, 
actividades económicas, como la petrolera, minera, industrial, etc., son el sustento del país 
empleando a un importante contingente de la Población Económicamente Activa. 

Desde el año 2006 se inició en Bolivia un proceso tendiente a recuperar los recursos naturales, 
redistribuir los ingresos nacionales, redactar y aprobar una nueva e incluyente “Constitución 
Política del Estado” y sentar las bases para la aplicación de un nuevo modelo económico. 

El nuevo “Modelo Económico Nacional”, define como esencial la participación del Estado para 
la producción de alimentos, la industrialización de los recursos naturales, el suministro al 
mercado interno y la exportación. El Estado participa ahora con el 21,7% del Producto Interno 
Bruto (PIB); los pequeños y medianos suman el 35% del PIB y conjuntamente tienen el 56% del 
PIB, constituyendo un nuevo bloque de poder: el Estado con recursos y los pequeños y 
medianos productores. 

El modelo económico planteado se denomina “Modelo Económico, Productivo, Social y 
Comunitario”, que cuenta con cinco pilares: 1) Expansión del Estado Nacional Productor; 2) 
Industrialización de los Recursos Naturales; 3) Modernización y Tecnificación de la Mediana y 
Pequeña Empresa (producción urbana y rural); 4) Satisfacción del Mercado Interno y 
Exportación Residual; 5) Distribución de las Riquezas. En este contexto, la visión del Estado 
Plurinacional, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se plantea el 2006 y 
tiene una vigencia de 10 años, define su desarrollo económico, social y comunitario, en los 
siguientes principios: Bolivia Digna, Bolivia Democrática, Bolivia Productiva, Bolivia Soberana y 
Bolivia con Sostenibilidad Macroeconómica (MMAyA 2009). 

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2012-2015 prioriza la gestión de riesgos en 
los municipios más vulnerables al cambio climático para garantizar la seguridad alimentaria en 
el país. Sus principales líneas de actuación están basadas en promover un desarrollo integral, 
sustentable y equitativo de los recursos naturales, producción y empleo. También se pretende 
garantizar derechos adquiridos sobre la tierra, fomentar la seguridad alimentaria, construir una 
sociedad justa, erradicar la corrupción y luchar contra el narcotráfico. 

A través de este plan se pretende dejar de exportar materias primas y vender productos con 
valor agregado, mediante el desarrollo de proyectos como la industrialización de litio, el hierro 
y el gas. En esta línea, la nueva Constitución prevé una mayor implicación del Estado en la vida 
económica, no solo a través de la planificación y regulación, sino que incluye la dirección y 
control de determinados sectores considerados estratégicos: hidrocarburos, recursos naturales, 
electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos.  



81 
 

7.1. El costo de la mediterraneidad 

 

La pérdida de la cualidad marítima boliviana incide en la actualidad directamente en el 
desarrollo del país, porque pierde anualmente aproximadamente un 1,5 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB). La mediterraneidad incide negativamente en la competitividad de 
Bolivia en su comercio internacional, “ya que se condiciona y encarece ostensiblemente la 
exportación e importación de bienes al actual territorio boliviano” (Los Tiempos 23/03/2013).  

Los altos costos de transporte y servicios que Bolivia debe soportar le impiden acceder a los 
mercados internacionales en condiciones similares a otros países con costa marítima. Las 
exportaciones nacionales además deben absorber los costos derivados del sistema integrado de 
transporte para acceder a los puertos. Asimismo, Bolivia no ha podido desarrollar, entre otras 
actividades, industrias derivadas de los productos marinos, las cuales tienen un significativo 
dinamismo en el comercio mundial y obtienen buenos precios internacionales. Por otra parte, 
como consecuencia de la pérdida de su litoral, Bolivia no puede acceder a las riquezas y 
recursos naturales de los fondos marinos y no disfruta del beneficio económico originado por la 
venta de productos marinos, minerales o petróleo (“El Libro Azul”. La Demanda Marítima 
Boliviana, 2004). 

 

Actividades económicas-productivas (potencialidades productivas) 

De acuerdo con el Banco Mundial (2013) durante los últimos años, Bolivia ha logrado mantener 
su estabilidad tras la reforma política y económica impulsada por el presidente Evo Morales 
desde 2006. Esta reforma ha incluido una profunda modificación de la Constitución, el 
fortalecimiento del rol del Estado en la economía y la aplicación de diversos programas sociales.  

En materia económica, como consecuencia de los elevados precios de los productos básicos 
que exporta el país, por ejemplo la soya, y una prudente política macroeconómica, la tasa de 
crecimiento promedio es de un 4,8% en los últimos siete años. Se han alcanzado importantes 
superávits en cuenta corriente desde 2003 y el balance fiscal pasó a ser positivo desde 2006. 

Gracias a este desempeño y al pago de compromisos, la deuda pública bruta disminuyó del 94% 
del Producto Interno Bruto (PIB) en 2003 a menos del 40% en 2012. Las reservas 
internacionales aumentaron desde menos de US$1.000 millones a más de US$14.000 millones 
en los últimos años. Los depósitos y los créditos bancarios se han más que triplicado en los 
últimos siete años y los bancos han reforzado su solvencia y liquidez. La incidencia de pobreza 
se redujo del 63% en 2002 al 45% en 2011. 

A pesar de los avances, Bolivia afronta grandes desafíos de desarrollo. La pobreza moderada 
afecta a cerca de la mitad de la población y la desigualdad de ingresos sigue siendo muy 
elevada. El crecimiento económico es vulnerable a los cambios en los precios internacionales de 
los productos básicos. 
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La inversión privada es baja y los grandes proyectos de inversión en industrias extractivas 
impulsados por el Gobierno están retrasados. La informalidad es alta, traduciéndose en una 
menor productividad. El desarrollo productivo en el área rural, donde vive un tercio de la 
población, es obstaculizado por una inadecuada infraestructura productiva y de servicios. 

Todavía existe mucho por hacer en términos de gobernabilidad de sector público para así 
mejorar la ejecución de las políticas. Muchos de los indicadores sociales aún están muy por 
debajo de los estándares de la región. 

El 2007 las exportaciones bolivianas sumaron US$ 4.780 millones de dólares. Casi la mitad 
corresponde al sector hidrocarburífero (US$ 2.250 millones)  y un cuarto al sector minero (US$ 
1.108 millones). Sin embargo, en los últimos 20 años, esta concentración de las exportaciones 
contrasta con un incipiente proceso de diversificación productiva liderada por la agroindustria, 
las manufacturas livianas y nuevos rubros de comercio orgánico y justo. En los últimos años, 
160 de los 478 productos bolivianos de exportación de cuatro dígitos de la categoría SITC 
(Standard International Trade Classification) de las Naciones Unidas ganaron espacio en el 
mercado mundial y 23 fueron líderes consistentes (PNUD 2009). 

Bolivia tiene recursos diversos que incluyen productos tradicionales, como minerales, e 
hidrocarburos, y la agricultura industrial, pero también productos no tradicionales vinculados al 
manejo sostenible de los bosques tropicales: agua, biodiversidad y biocomercio. 

Pese al pequeño tamaño de su economía, Bolivia es líder mundial en la certificación de bosques 
tropicales, es uno de los doce países con la mayor superficie de agricultura orgánica en el 
mundo, uno de los diez países más ricos en agua dulce por habitante en el mundo y tiene uno 
de los tres espacios de mayor biodiversidad del hemisferio americano. En productos 
específicos, Bolivia se encuentra hoy, con sus diminutas exportaciones, entre los tres mayores 
exportadores de castaña del mundo, entre los diez mayores exportadores de café orgánico, 
entre los diez mayores exportadores de cacao y los cinco mayores exportadores de madera 
tropical certificada (PNUD 2009).  

Más allá de la frontera de los recursos naturales primarios existe, sin embargo, una economía 
alternativa, otra frontera basada en servicios ambientales, ecoturismo, desarrollo forestal, 
biocomercio y agricultura orgánica que genera empleo conservando el medio ambiente y 
mejorando los estándares laborales. Decenas de miles de productores, comunidades y 
asociaciones ya contribuyen a esta economía desde los lugares más variados: productores de 
café, castaña, cacao orgánico en el norte paceño y Pando, asociaciones de productores de 
quinua y lana de vicuña en el altiplano, productores de cuero de lagarto en el Beni, 
comunidades campesinas que evitan la deforestación en el Parque Noel Kempff Mercado, que 
promueven ecoturismo y comunidades indígenas que lideran el manejo forestal sostenible en el 
norte amazónico y los bosques del suroeste (PNUD 2009). 
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7.2. Seguridad alimentaria con soberanía  

Marco legal 

A partir de enero 2006, el gobierno del MAS-IPSP (Movimiento al Socialismo – Instrumento 
Político por la Soberanía de los Pueblos) afirma su compromiso con la seguridad alimentaria en 
el programático Plan Nacional de Desarrollo (PND). La nueva Constitución Política del Estado 
(nCPE) incluye la seguridad y soberanía alimentaria entre las bases del Estado Plurinacional. Los 
planes y programas públicos sectoriales la incorporan en sus estrategias, en particular en el 
Plan Sectorial del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). Tempranamente, el 
gobierno relanza el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN) como instancia para 
coordinar la implementación de la política alimentaria. Por último, el Programa de Gobierno 
2010-2015 plantea la seguridad alimentaria con soberanía como meta de diversos programas 
sectoriales (Kopp, 2011). 

En la nueva Constitución Política del Estado (CPE), en sus artículos 16 (parágrafos I y II), 407 (1 
al 13) y 408, ordena, regula y pauta el contexto económico, social y cultural que debiera 
asegurarles a bolivianos y bolivianas el acceso al derecho humano a una alimentación adecuada 
(DHAA). La seguridad alimentaria y nutricional, con derechos y soberanía, por tanto, y desde 
entonces, se convierten en Bolivia  en una “cuestión de Estado para el vivir bien”. El hecho se 
produce, además, en medio del surgimiento en el planeta de la grave “crisis alimentaria” 
(2008): la escasez y el aumento de los precios de los alimentos, a consecuencia de los graves 
fenómenos naturales derivados de los cambios climáticos ocasionados por las grandes 
potencias industriales, la crisis energética, el estancamiento de las economías de Europa, Japón 
y EEUU cercana a una recesión, ingresan en la primera línea de la agenda y las preocupaciones 
globales.  

De acuerdo con Kopp (2011) y las nuevas disposiciones, a continuación se hace una síntesis de 
las normativas que hacen referencia a la seguridad y soberanía alimentaria: 

En junio de 2006 el gobierno presentó sus principios y estrategias políticas en el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), reformulado y aprobado por Decreto Supremo en 2007, en el Capítulo I, 
que define el “concepto de desarrollo”, destaca de inicio la importancia de la seguridad 
alimentaria: 

[…] Uno de los pilares fundamentales que orienta la estrategia nacional de desarrollo 
productivo, se basa en la seguridad y soberanía alimentaria, entendida ésta como derecho de 
nuestro país a definir sus propias políticas y estrategias de producción, consumo e importación 
de alimentos básicos, conservando y rescatando la diversidad productiva y cultural de nuestro 
territorio. Garantizando el acceso oportuno en cantidad y calidad de alimentos sanos, nutritivos 
y culturalmente apropiados para Vivir Bien. (D.S. N° 29272 del 12/09/2007). 

La nueva visión contribuye al logro de la seguridad alimentaria nacional sustentable, aplicando 
tecnologías ancestrales y de última generación, dirigidas al fortalecimiento del sector 
productivo, priorizando la micro, pequeña y mediana producción, así como a las organizaciones 
productivas. 



84 
 

En el Capítulo IV “Bolivia Productiva” especifica que para cumplir con el paradigma Vivir Bien es 
necesario lograr seguridad alimentaria complementada con la soberanía alimentaria. En este 
sentido, el Estado, como promotor y protagonista del desarrollo, establecerá esta política como 
un instrumento de desarrollo y fortalecimiento de la capacidad productiva para dotar 
oportunamente alimentos básicos y de consumo masivo a precios justos. 

En el marco de esta política, se dará prioridad a la producción diversificada de alimentos para el 
autoconsumo y para el mercado nacional, basada en la producción agropecuaria y de 
transformación, con énfasis en la producción agroecológica y acorde con las necesidades de la 
población y el potencial de los ecosistemas. 

Esto implica que la política de seguridad alimentaria con soberanía priorizará la producción 
nacional en cantidad y calidad para el mercado interno, destinará los excedentes al mercado 
internacional, logrará transformar y consolidar los sistemas productivos alimentarios, 
ecológicos sustentables con responsabilidad social.  

La seguridad alimentaria con soberanía queda consagrada en la Constitución. Sin definirla 
expresamente, la concibe en su carácter multidimensional e integral. 

La Ley N° 3525 de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal no 
Maderable Ecológica promulgada el 21 de Noviembre de 2006, el Capítulo II, De la Soberanía 
alimentaria, en su Artículo 6. Soberanía Alimentaria, menciona que el sector agropecuario 
ecológico al ser productor de alimentos, tiene la responsabilidad de coadyuvar en las acciones 
tendientes a la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. 

A finales de 2007, el Ministerio de Desarrollo Rural presentó su Plan Sectorial con el título 
Revolución Rural, Agraria y Forestal. El Plan sienta las bases para un nuevo patrón de desarrollo 
rural que sea socialmente justo, ambientalmente sustentable, que alcance la soberanía 
alimentaria y que genere un mayor excedente. 

Entre los tres objetivos estratégicos de la Revolución Rural, Agraria y Forestal, el primero es: 
Avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria del país, asegurando la oferta de alimentos 
saludables para la población, enfatizando en el desarrollo de las capacidades en la agricultura y 
forestería comunitaria para la producción de alimentos, para que, al mismo tiempo que se 
posibiliten condiciones más equitativas de desarrollo en el campo, se contribuya a la 
erradicación de la pobreza, y se asegure la conservación de los recursos naturales.  

La Revolución Rural supone, entre otros: El fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, 
indígena y originaria con base comunitaria, valorizando su rol productor de alimentos básicos y 
el potencial productivo del conjunto de los productores rurales en actividades agropecuarias y 
agro-forestales, y otras actividades productivas no agropecuarias, respetando sus propias 
visiones culturales. 

En el Programa de Gobierno 2010 – 2015, que lleva el nombre “Bolivia País Líder”. En el 
preámbulo confirma su compromiso con los cuatro pilares del PND, Bolivia Democrática, 
Productiva, Digna y Soberana. La seguridad y soberanía alimentaria es un tema transversal del 
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Programa. Se resalta el protagonismo del Estado, no sólo en la economía en general, sino en el 
logro de la seguridad alimentaria en particular, haciendo una apuesta decidida por las empresas 
públicas de producción, acopio, transformación y comercialización de alimentos básicos y de 
consumo masivo. 

En la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (Ley N°144) promulgada el 26 
de Junio de 2011, tiene por objeto normar el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria, para la soberanía alimentaria estableciendo las bases institucionales, políticas y 
mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y 
comercialización de productos agropecuarios y forestales, de los diferentes actores de la 
economía plural; priorizando la producción orgánica en armonía y equilibrio con las bondades 
de la madre tierra. La presente Ley tiene como finalidad lograr la soberanía alimentaria en 
condiciones de inocuidad y calidad para el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos, a través 
de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria en el marco de la economía plural. 

En la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley N° 300), del 15 de 
octubre del 2012, el Artículo 13. SABER ALIMENTARSE PARA VIVIR BIEN, hace referencia que el 
Estado Plurinacional de Bolivia promoverá el derecho a la alimentación y a la salud con 
soberanía y seguridad alimentaria, considerando complementariamente en el saber 
alimentarse todos los objetivos del Vivir Bien.  

En la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 (del 22 de enero del 2013) se definen los 13 
pilares de la Bolivia Digna y Soberana, el pilar 8 se refiere a la Soberanía Alimentaria a través de 
la Construcción del Saber Alimentarse para  Vivir Bien. 

De acuerdo con la Agenda Patriótica,  Bolivia ha dado un paso importante en la descolonización 
sobre la alimentación a través de la propuesta del “Saber Alimentarse para Vivir Bien”. 
Debemos reconocer que los alimentos son una parte central en la reproducción de nuestras 
culturas, identidad, espiritualidad, comunidad y en el diálogo con la Madre Tierra. Los 
alimentos no son una mercancía sino sobre todo un don de la Madre Tierra y están en el 
corazón del Vivir Bien.  

Cuando en Bolivia se habla del “Saber Alimentarse para Vivir Bien” nos referimos a estas 
diferentes dimensiones de la alimentación y que se pueden resumir en alcanzar la seguridad 
alimentaria con soberanía en el marco del derecho humano a la alimentación.  Esto supone 
fortalecer nuestras prácticas productivas locales y garantizar que todos los esfuerzos 
productivos estén dirigidos en primer lugar a satisfacer las necesidades de alimentación del 
pueblo boliviano con productos adecuados y saludables.  

Problemática 

La mayoría de los países de montaña como Bolivia dependen en gran medida de las 
importaciones de productos para satisfacer la demanda interna, y especialmente de trigo. En 
las zonas de montaña de Bolivia los cultivos y sistemas de producción tradicionales son 
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componentes importantes de los medios de vida locales. Estos incluyen, la papa, quinua, 
cebada y haba. 

En general la seguridad alimentaria y la nutrición son relativamente más bajas en las zonas 
montañosas. La tasa de pobreza extrema en Bolivia, por ejemplo, está entre las más altas de 
áreas rurales de montaña, particularmente en las regiones del norte de Potosí, Oruro, 
Chuquisaca, parte alta de Cochabamba y La Paz. 

La seguridad alimentaria es un fenómeno complejo que involucra múltiples factores. En Bolivia, 
el deterioro en la seguridad alimentaria es el resultado de una serie de tendencias: (i) la 
reducción de la superficie cultivada de la tierra y su fragmentación creciente; (ii) el 
fortalecimiento de la agricultura de exportación por parte de los grandes productores; (iii) el 
aumento de las importaciones de alimentos y la dependencia de los mercados internacionales; 
(iv) la creciente urbanización y la migración de la mano de obra de las zonas rurales; (v) cambios 
en la dieta de alimentos tradicionales por productos agrícolas industriales poco nutritivos; (vi) 
las variaciones ambientales como las sequías y las inundaciones; (v) la baja productividad 
agrícola y bajo uso de tecnología. Estas tendencias se acentúan aún más por factores 
estructurales, tales como la geografía montañosa del país y la limitada cobertura caminera, las 
mismas que inhiben la integración del mercado nacional y la muy baja cobertura de acciones 
para el desarrollo productivo (Torrico y Mallea, 2012). 

Bolivia está clasificada como un país con alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, y con 
alto grado de pobreza. Cerca de 6 de cada 10 bolivianos sufren hambre y no tienen bienestar 
nutricional (Mallea, 2012). 

La incidencia de la pobreza es del 67,3%, y de la pobreza extrema, el 37% de la población 
nacional en términos generales. Sin embargo, esta proporción abarca más de un 47% en el caso 
de la población indígena, llegando a 79,5% en áreas rurales. La pobreza y sus efectos se 
manifiestan de manera más contundente en las poblaciones indígenas y originarias ubicadas 
principalmente en zonas de montaña que representan el 65% de la población. 

En el Altiplano y en los valles se concentra la población en extrema pobreza, es decir la 
población que no cubre siquiera la canasta básica (Haquim, 2000; Criales, 2000), y presentan los 
mayores problemas de acceso a los alimentos, además de poseer baja capacidad de respuesta a 
situaciones adversas permanentes, haciéndolas más vulnerables. 

La desnutrición crónica es más del doble en los municipios altamente vulnerables, ubicados en 
la región andina (29,6%) y en los valles (26%), comparadas con la prevalencia en la región 
oriental (12,3%) (Torrico y Mallea, 2012). 

Diferentes factores influyen en los niveles altos de desnutrición en Bolivia: alta vulnerabilidad a 
la inseguridad alimentaria (falta de capacidad para enfrentar riesgos, impactos, tensiones y 
procesos socioeconómicos), fenómenos climatológicos (sequías e inundaciones), alza de precios 
de los alimentos y la falta de empleo en el área rural agravada por la crisis mundial. 
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Producción de alimentos 

Bolivia reparte su población de alrededor de 10 millones de personas de manera muy desigual 
en  más de un millón de kilómetros cuadrados. De acuerdo a la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Bosques y Tierra, ABT (2010), casi la mitad del territorio de Bolivia (46 
millones de hectáreas) son tierras de vocación forestal, un tercio son tierras inapropiadas para 
la actividad agropecuaria, solamente unos siete millones tendrían vocación agrícola, y 
alrededor de 23 millones de hectáreas serían aptas para la producción agrícola, principalmente 
ganadera. La población de Bolivia no es consciente de que la principal vocación de sus suelos es 
el bosque (Dávalos, 2013).  

Se estima que la superficie agrícola de Bolivia es de 34% del territorio nacional (1.098.581 km2). 
Existen aproximadamente 16,5 millones de ha aptas para el uso agrícola intensivo y 33 millones 
de ha para agricultura extensiva y ganadería (UDAPE 2010). 

Según datos de UDAPE (2009) para un análisis de tendencia, la superficie cultivada total en 
Bolivia se ha incrementado en más del 100%, pasando de 1,1 a 2,8 millones de ha en 2008, este 
rápido incremento de la superficie cultivada está explicado sobre todo por el incremento en el 
cultivo del grupo de los productos agrícolas industrializados, como la soya, cuya superficie 
cultivada creció de 37.580 ha en 1980 a 918.525 ha en 2007. Otro grupo de cultivos que 
muestra un incremento sustantivo es el de los cereales, que pasaron de 587.602 ha en 1980 a 
1.037.818 ha en 2008. En este caso, los cultivos que muestran un mayor incremento en cuanto 
a superficie son el arroz y la quinua.  

También  se puede apreciar un incremento sostenido del número de cabezas de ganado 
camélido de 2.132.120 en 1980 a 2.842.133 en 2008, se toma en cuenta dos variables: llamas y 
alpacas. En ambas se puede apreciar un incremento sostenido a partir de 1984, año de la gran 
sequía (UDAPE 2009).  

La producción de alimentos en el país registró en 2012 cerca de 14 millones de toneladas, pese 
a la temporada de lluvias que se registró a principios de ese año, según datos oficiales. 
 
En ese marco, 2009 fue calificado por el Gobierno como el mejor año productivo porque fueron 
generados 13 millones de toneladas de alimentos. Sin embargo, en 2010 y 2011 se registró una 
leve disminución, para luego repuntar nuevamente con 14 millones de toneladas en 2012. 

En ese marco, el 2006 y 2013 el Gobierno invirtió Bs 280,5 millones para incentivar al sector 
ganadero. La inversión estatal permitió duplicar la productividad lechera, elevar el porcentaje 
de fecundación artificial y aumentar el número de pastizales, el índice de productividad de 
leche se duplicó como consecuencia de la construcción de establos que permitieron mantener a 
los animales en un ambiente más abrigado por las noches, cuando las temperaturas 
descienden. 

Fueron contabilizadas 6.952 estabulaciones (establos) para vacas en producción. De esa 
cantidad, Cochabamba se benefició con 2.059, La Paz con 4.730, mientras que Oruro recibió 98 
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y Santa Cruz 65. Por otro lado, el índice de fecundidad del ganado vacuno en Oruro aumentó de 
40% a 90%; la de La Paz pasó de 52% a 78%.  

Otra parte de los recursos fue destinada a la siembra de 50.659 hectáreas de forraje, que arrojó 
una producción de 278 mil toneladas, un volumen que alcanza para alimentar a 282 mil cabezas 
de ganado bovino. “Todos los programas son a fondo perdido y existen contrapartes que varían 
entre el 10% y 30% del productor, no del municipio.  

Según el Diagnóstico, modelo y atlas municipal de seguridad alimentaria en Bolivia, elaborado 
por el Ministerio de Planificación para el Desarrollo y UDAPE (2008), los municipios más 
vulnerables a la inseguridad alimentaria en la zona de montaña son: Tomina, Icla y Presto 
(Chuquisaca),  Curva, Ayata, Santiago de Callapa (La Paz), Bolivar, Alalay, Vila Vila 
(Cochabamba), Santiago de Huayllamarca, Carangas, Santiago de Huari (Oruro), Acasio, 
Arapampa, Torotoro (Potosí), Tomayapo y Yunchará (Tarija). 

 

7.3. Productos base de la alimentación en las zonas de montaña 

De acuerdo con nuestra zona montañosa que abarca los yungas y los bosques húmedos del sur 
amazónico, los valles del centro y sur y, la región del altiplano, se cultivan los siguientes 
productos agrícolas que son base de la alimentación en las zonas de montaña. 

En los Yungas y los bosques húmedos del sur amazónico, a pesar de su uso actual, la vocación 
de estos suelos está calificada como poco o nada apta para la agricultura, esto es evidente en 
las laderas más conspicuas. Sin embargo, las terrazas y zonas con baja pendiente si están 
consideradas aptas para la agricultura. Las terrazas son aprovechadas para cultivos como el 
cacao y café. Las plantaciones de café ocupan una superficie de 25.000 hectáreas. La zona 
también es conocida por su producción de cítricos, bananas, algunos tubérculos como la yuca y 
donde la expansión de los cultivos de coca es cada vez más acelerada (PNUD, 2008). 

La región de los valles del centro y sur se caracteriza  por una producción agrícola desarrollada 
en un marcado minifundio, el agotamiento progresivo de las tierras, el limitado acceso al 
recurso agua para riego. La producción diversa de frutas, legumbres, vegetales, flores y granos 
fue y es destinada al consumo interno de las ciudades principales (La Paz, El Alto, Cochabamba 
y Santa Cruz). En los valles cruceños, destaca la producción de hortalizas (principalmente 
tomate y zanahoria), cultivos de caña de azúcar y trigo. 

La dinámica económica es variable de acuerdo a los diferentes pisos ecológicos en los cuales se 
realizan actividades agrícolas y ganaderas. De acuerdo a Soliz y Aguilar (2005) y Gonzales et al. 
(2006), estos pisos se clasifican en: 

Zona Alta: Caracterizada por una topografía con pendientes abruptas donde las familias realizan 
pastoreo, crianza de ganado ovino y cultivo de tubérculos y granos como papa, papalisa, oca, 
cebada, trigo, tarwi y amaranto entre otros. 
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Zona Media: Mejor conocida como cabecera de valle. Existen pequeñas planicies al pie de las 
serranías con escasa vegetación arbórea y arbustiva. La actividad agrícola incluye cultivos de 
tubérculos (papa, oca, papalisa), granos de cebada, trigo, avena, maíz, algunas hortalizas como 
el haba, cebolla, tomate y plantas frutales como el durazno. Además existe la crianza de ganado 
ovino y bovino. 

Zona Baja. Posee  depresiones o valles y está situada a orillas de los ríos con vegetación arbórea 
y arbustiva nativa. Se cultiva principalmente maíz, papa, haba, durazno, limón y hortalizas bajo 
sistemas de riego. 

El subsistema agrícola se basa en cultivos anuales de papa, oca, trigo, cebada, maíz, arveja, 
avena, haba, papalisa, oca, quinua, cebolla, ají, tarwi, camote y maní. Entre las plantas frutales 
sobresalen el durazno, guayaba, limón, caña, chirimoya, mandarina, toronja y pacay. Este 
subsistema es fundamental para la dinámica económica campesina de los valles como uno de 
los mayores aportes de ingreso al sistema productivo familiar agrícola. Existen cultivos de riego 
(hortalizas) y cultivos a secano (papa, trigo, cebada, maíz); también existe la tendencia de 
cambiar de la agricultura a la ganadería para elevar los ingresos de las familias, lo cual crea 
conflictos por los escasos recursos de pastoreo (PNUD, 2008). Cabe destacar que los cuatro 
cultivos más importantes, tanto en valor como en frecuencia, son la papa, el trigo, el haba y el 
maíz. 

Como estrategia para garantizar la seguridad alimentaria y responder mejor a las limitaciones 
climáticas de este ecosistema, en el altiplano se mantiene el manejo del espacio horizontal de 
la tierra mediante el control vertical de pisos ecológicos. El Altiplano norte posee mejores 
condiciones de suelo y clima para la producción agropecuaria en comparación al resto de la 
región; casi la totalidad de los habitantes de las riberas del lago Titicaca se dedican a la 
agricultura y la pesca. Los terrenos cercanos a la orilla del lago son utilizados intensivamente 
para los cultivos en época húmeda. 

Los principales cultivos de esta región son la cebada, la papa, la avena y, en menor proporción, 
las hortalizas, utilizándose las gramíneas como forraje y los restos de los cultivos como alimento 
para el ganado. La mayor parte de la producción agrícola se destina al autoconsumo y a la 
reproducción de la misma actividad; el cultivo destinado al mercado es la cebolla, que se 
comercializa en las ferias locales y en la ciudad de La Paz. Otra actividad de importancia en la 
zona circundante es la pesca de especies como el karachi, el mauri y el pejerrey como actividad 
económica complementaria y autoconsumo. 

En el altiplano central, los principales cultivos son la papa, quinua, cebada, alfalfa y las 
hortalizas. En esta subzona, la tenencia de la tierra es totalmente individualizada y, por lo 
general, la producción está destinada al autoconsumo y a la reposición de semilla.   

Se estima que en Bolivia hay 179 mil hectáreas cultivadas con papa en la zona Andina, con una 
producción que  bordea las 935 mil toneladas por año (MDRyT, 2009). Ocho especies cultivadas 
y un total de 1.095 variedades diferentes son custodiados por el Banco Nacional de 
Germoplasma de Tubérculos y Raíces Andinas, y por ello se considera al país como uno de los 
centros de origen más importantes de Sudamérica junto con el Perú (Jiménez et al., 2013). 
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El zona del Altiplano se caracteriza por cambios drásticos de temperatura entre el día y la 
noche, pero esto permite el procesamiento de productos artesanales derivados de la papa, 
conocidos como chuño y tunta. Ambos están elaborados con variedades nativas de papa que 
tienen bajo valor comercial, debido a su tamaño, forma y sabor (algunas son amargas); la 
ventaja es que pueden almacenarse por más de cinco años. El chuño y la tunta, cuya 
producción boliviana anual es de unas 2.400 toneladas y 1.900 toneladas, respectivamente, son 
consumidos tradicionalmente por habitantes de Perú, Bolivia y la zona norte de Argentina 
(Figueroa-Armijos y Valdivia, 2013).  

 

7.4. Pobreza 

En Bolivia, según el Censo 2001, la incidencia de la pobreza nacional fue de 56% con la línea de 
pobreza moderada baja y 71% con la línea de pobreza alta. La pobreza extrema o indigencia fue 
del 40%. Bajo cualquier definición de pobreza, una elevada proporción de la población tiene 
niveles de consumo menores al costo de satisfacción de las necesidades básicas (PNUD, 2008). 

De acuerdo con los datos del PNUD (2009) en los últimos 30 años se ha producido una mejora 
en las condiciones de vida de la población. En 1976 el 86%  de la población era pobre, en 1992 
el 71% y en el 2001 el 59%. Para el año 2001, los departamentos con niveles de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) por debajo del promedio nacional eran Santa Cruz (38%), Tarija 
(50%) y Cochabamba (55%); en contra posición, en el departamento de Potosí 80% de la 
población se encontraba en situación de pobreza, seguido del Beni (76%) y Pando (72%). La 
brecha entre el departamento  de Potosí –el de mayor pobreza a nivel nacional- y el 
departamento de Santa Cruz –el de menor pobreza- es de 41,7 puntos porcentuales. 

Entre 1992 y 2001, de los 314 municipios 90 redujeron sus niveles de pobreza en más de 10 
puntos porcentuales. Entre éstos se encuentran las ciudades capitales de Santa Cruz, Tarija, 
Cochabamba, La Paz y Sucre. Existen otros municipios que no mejoraron significativamente  sus 
niveles de carencia, éstos son Potosí, que paso de un nivel de NBI de 51% en 1992 a 56% en el 
2001. El resto de municipios de este grupo se encuentran en los departamentos de La Paz, 
Oruro, Potosí y Cochabamba principalmente. 

El año 2001, entre los primeros municipios con menores niveles de pobreza estaban; Santa Cruz 
de la Sierra (19%), Colcapirhua (23%), Puerto Guijarro (24%), Montero (29%), Quillacollo (31%), 
Camiri (31%), Tarija (31%), Cochabamba (34%), La Paz (34%), Sucre (40%), Tiquipaya (41%), La 
Guardia (42%), Puerto Suárez (42%), Bermejo (43%), Sacaba (44%), Portachuelo (45%), Cotoca 
(45%), Punata (45%), Cobija (46%) y Cliza (47%) (PNUD, 2009). 

En Bolivia, la pobreza y la desigualdad aún siguen muy generalizadas. El porcentaje de pobres 
en el país no ha variado mucho en una década, aunque si su composición por los fenómenos de 
migración rural-urbana e internacional. Existen importantes logros en política social, pero los 
problemas de empleo e ingreso persisten y están ligados a una economía de base estrecha, con 
sectores intensivos en capital que impulsan crecimiento pero se encuentran desarticulados de 
los sectores intensivos en mano de obra (PNUD, 2013). 
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A pesar de los avances, Bolivia afronta grandes desafíos de desarrollo. La pobreza moderada 
afecta a cerca de la mitad de la población y la desigualdad de ingresos sigue siendo muy 
elevada. El crecimiento económico es vulnerable a los cambios en los precios internacionales de 
los productos básicos. 

La inversión privada es baja y los grandes proyectos de inversión en industrias extractivas 
impulsados por el Gobierno están retrasados. La informalidad es alta, traduciéndose en una 
menor productividad. El desarrollo productivo en el área rural, donde vive un tercio de la 
población, es obstaculizado por una inadecuada infraestructura productiva y de servicios. 

Todavía existe mucho por hacer en términos de gobernabilidad de sector público para así 
mejorar la ejecución de las políticas. Muchos de los indicadores sociales aún están muy por 
debajo de los estándares de la región (Banco Mundial, 2013). 

Estadísticas recientes demuestran que las familias rurales más pobres de América del Sur 
residen en el Altiplano boliviano (Devaux et al., 2007 citados en Figueroa-Armijo & Valdivia, 
2013) y que, en los últimos años, han experimentado severos eventos climáticos, como sequías, 
granizo e inundaciones, debidos en su mayoría al fenómeno de El Niño. La media del ingreso 
per cápita en el Altiplano norte es de $US 0,8 por día, en tanto que en el Altiplano central 
alcanza a $US 1,7 (Jiménez et al., 2013).  
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Cuadro 15. indicadores de Pobreza según área. Fuente: INE (2010). 

En Bolivia, el índice de Gini muestra una ligera mejora desde el año 2000 (0,62) y el año 2009 
alcanza un valor de 0,51, fruto de los mayores ingresos laborales que percibieron los hogares y 
las transferencias gubernamentales. Sin embargo, esta mejora no ha sido lo suficiente como 
para que el país deje de tener uno de los niveles de desigualdad más elevados de la región 
(UDAPE, 2010). 

De acuerdo con el informe del gobierno boliviano (Gestión 2012), la reducción de la pobreza 
moderada, que en el periodo 2005-2011 disminuyó de 60,6% a 45% (un millón de bolivianos 
pasó a la clase media), y la reducción de la pobreza extrema, que cayó del 38,2% al 20,9% (1,3 
millones de bolivianos salieron de la extrema pobreza, según datos oficiales). 

En el mapa de pobreza de Bolivia (figura 19), la región Andina y parte del departamento de 
Pando, es la que presenta mayor porcentaje de pobreza entre 98% y 100%,  que se muestra en 
color rojo. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  
DE MEDIDA 

1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 

BOLIVIA _                   

Incidencia de pobreza 
(FGT0) 

Porcentaje 63,47 66,38 63,12 63,33 59,63 59,92 60,10 57,33 51,31 

Brecha de pobreza 
(FGT1) 

Porcentaje 35,99 40,16 34,55 34,88 33,30 32,39 30,52 27,81 24,60 

Magnitud de pobreza 
(FGT2) 

Porcentaje 25,62 29,31 23,88 24,24 23,36 21,79 20,11 17,90 15,91 

Población total Persona 8.000.798 8.274.803 8.248.404 8.547.091 9.366.312 9.600.809 9.850.513 9.999.829 10.269.598 

Población pobre Persona 5.078.106 5.492.814 5.206.393 5.412.566 5.584.772 5.752.902 5.919.766 5.732.617 5.269.390 

Area Urbana _                   

Incidencia de pobreza 
(FGT0) 

Porcentaje 51,36 54,47 54,28 53,91 48,18 50,27 50,90 48,72 43,55 

Brecha de pobreza 
(FGT1) 

Porcentaje 22,19 25,40 24,60 23,81 20,25 21,81 21,23 19,64 17,03 

Magnitud de pobreza 
(FGT2) 

Porcentaje 12,75 15,36 14,65 13,76 11,14 12,22 11,66 10,77 9,23 

Población total Persona 5.035.535 5.268.526 5.148.771 5.330.045 6.001.837 6.065.496 6.418.450 6.546.521 6.785.816 

Población pobre Persona 2.586.251 2.869.766 1.682.481 2.873.265 2.891.635 3.049.317 3.266.991 3.189.499 2.955.047 

Area Rural _                   

Incidencia de pobreza 
(FGT0) 

Porcentaje 84,00 87,02 77,69 78,80 80,05 76,47 77,29 73,64 66,43 

Brecha de pobreza 
(FGT1) 

Porcentaje 59,37 65,39 50,95 53,08 56,58 50,55 47,90 43,31 39,34 

Magnitud de pobreza 
(FGT2) 

Porcentaje 47,43 54,62 39,10 41,44 45,16 38,22 35,92 31,41 28,94 

Población total Persona 2.965.263 3.006.277 3.099.633 3.217.046 3.364.475 3.535.313 3.432.063 3.453.308 3.483.782 

Población pobre Persona 2.490.821 2.616.062 4.000.080 2.535.037 2.693.137 2.703.585 2.652.775 2.543.118 2.314.343 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
Notas:  
(1) Corresponde a indicadores obtenidos por el método de ingreso, calculados a partir de la línea de pobreza. No se incluyen 
empleadas/os del hogar, ni parientes de las/os empleadas/os del hogar. 
(2) No se calcularon estos indicadores para la Encuesta Continua a Hogares 2003 - 2004, por tanto no existe información para 
ese período.  
(3) Para los años 2008 y 2009, la línea de pobreza fue construía con precios diferenciados para 9 ciudades capitales:  
Sucre, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Trinidad, Cobija y El Alto. Asimismo, no se realizaron 
imputaciones en los ingresos. 
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Figura 19. Mapa de pobreza de Bolivia (datos Censo 2001) 

 

De acuerdo con Orellana (2013), Bolivia se encuentra en segundo lugar de mayor disminución 
de pobreza multidimensional de un total de 22 países en desarrollo del mundo con mayor 
presencia de este indicador de pobreza. Bolivia ha hecho sin duda enormes esfuerzos de 
inversión en servicios de agua, electricidad, saneamiento, nutrición y escolaridad, entre otros, 
en particular en los últimos 7 años, logrando una disminución de casi 10 puntos porcentuales. 

En el caso de Bolivia, es notable que la reducción de la pobreza multidimensional se haya 
realizado en regiones muy pobres como Potosí, Chuquisaca (ubicados en la zona montañosa) y 
Beni (tierras bajas), en particular en áreas rurales. Las inversiones sostenidas, aceleradas y 
crecientes en el área social en comunidades rurales y urbanas han tenido sin duda un efecto 
positivo. Una movilización permanente y cuantiosa de recursos económicos y servicios, a partir 
del 2006, en las zonas rurales de estos departamentos caracterizados por una presencia 
notable de pobreza extrema, sin duda creó condiciones para localizar infraestructura educativa 
y de salud y para generar proyectos de producción, de vivienda, de vinculación, de servicios de 
agua en particular. 

Bolivia ha tenido logros sociales que es importante destacar: la tasa de abandono escolar ha 
bajado de 6,1% en 2000 a 4,2%; la tasa de desnutrición crónica en niños menores de 2 años ha 
bajado de 32% a 15,8%; la tasa de mortalidad materna ha bajado  de 229 en 2003 a 90 el año 



94 
 

2012; el sistema de bonos sociales ha permitido mejorar la asistencia escolar a través del Bono 
Juancito Pinto que ha beneficiado a 1,7 millones de niños favoreciendo la reducción del 
abandono escolar (Orellana, 2013). 

 

7.5. Desarrollo humano 

El Índice de Desarrollo Humano - IDH es elaborado todos los años por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es un índice compuesto que resume distintos 
indicadores referidos a nivel de ingresos y ahorro, salud, educación, desigualdad, pobreza e 
igualdad de género. 

Bolivia ocupa el puesto 108 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2013 del PNUD, entre 187 
países. Sin cambios respecto al pasado año, se sitúa en el grupo de países de Desarrollo 
Humano Medio, de acuerdo con esta clasificación que mide indicadores nacionales de salud, 
educación e ingresos en todo el mundo. Esta es una de las conclusiones del Informe Mundial 
sobre Desarrollo Humano 2013, titulado “El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo 
diverso”. 

El valor del Índice de Desarrollo Humano del país ha aumentado de 0,671 a 0,675 entre 2011 y 
2012, debido principalmente al incremento de 3% en el ingreso per cápita entre esos dos años. 
Por otra parte, entre 1980 y 2012, la esperanza de vida al nacer se incrementó en 14,9 años, los 
años promedio de escolaridad aumentaron en 4,7 años y los años esperados de educación en 
4,1 años. A pesar de esos avances y debido a los cambios registrados en otros países, Bolivia se 
mantiene en el mismo puesto que el año anterior en la clasificación del Índice de Desarrollo 
Humano. 

El IDH por municipios nos refleja un mayor índice entre los 300-1000 m y el menor índice entre 
los 2500-3500 m (figura 20). Esto nos indica un mayor índice en las tierras bajas, el menor en 
los valles y aumenta en las  tierras altas o zona alta de montaña entre los 3500-6500 m. 
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Figura 20. IDH con desigualdad por rangos de altitud en la zona montañosa de Bolivia. 

 

De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano en los Municipios de Bolivia elaborado por el PNUD 
(2004), los departamentos de Chuquisaca y Potosí presentan los IDH más bajos (0,563 y 0,514 
respectivamente). En ellos reside el 15% de la población boliviana. Desde el punto de vista de 
su localización, se observa a grandes rasgos que los departamentos con menores logros en 
cuanto al desarrollo humano se encuentran en las zonas altas del occidente boliviano y, sobre 
todo en los valles centrales.  

En el análisis del “ranking” municipal de los tres componentes del IDH realizado por el PNUD 
(2004) muestra que 13 municipios de los 30 de clasificación inferior, están ubicados en Potosí. 
Los logros menos significativos en salud se presentan en Potosí, Cochabamba y Oruro. 
Asimismo, es notorio que las ciudades capitales del altiplano, que en los otros dos 
componentes están  entre los 20 primeros municipios del país, ocupen puestos, bajos en 
aspecto de salud.  Así, Potosí ocupa el lugar 115, Oruro el 83 y La Paz el 70, según su nivel de 
esperanza de vida. 

Al contrario, los mayores logros educativos se concentran en las capitales de departamento, a 
excepción de las ciudades de Sucre y Tarija que aparecen de todas formas entre los 20 primeros 
municipios del país en esta materia. Los menores niveles en ésta área tienden a concentrarse 
en las zonas rurales de Chuquisaca y Potosí. El indicador de ingresos, con los valores más bajos 
tiende a concentrarse en Cochabamba, el más desigual del país, y en menor medida en Potosí. 

Los factores que permiten explicar un mayor o menor desarrollo humano en los municipios con 
población predominantemente rural, es posible señalar que éste está asociado a la dotación de 
recursos naturales y de factores productivos, y más específicamente a las condiciones que 
hacen a la relación hombre/tierra, es decir a la disponibilidad y la productividad de la tierra, en 
municipios que son por lo esencial agrícolas. 
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Según el PNUD (2004) de alguna forma es posible aproximar el estudio de esta relación a partir 
de variables de densidad y altura. En tierras bajas de Bolivia, definidas como aquellos 
municipios rurales situados a una altura inferior a los 1.800 metros sobre el nivel del mar, 
presentan densidades menores y un IDH promedio (0,57) muy superior a los municipios rurales 
de los valles (0,50) y de las tierras altas del país. (figura 21). La diferencia sensible del IDH entre 
los dos últimos grupos de municipios responde en alguna medida a que los valles centrales del 
país están más densamente poblados y por lo tanto tienen menos hectáreas de tierras por 
agricultor. 

  

Nota: este gráfico se refiere a la muestra de 242 municipios que presentan un grado de urbanización inferior al 40%. 

Figura 21. Desarrollo Humano y altura en los municipios rurales en Bolivia (PNUD 2004). 

 
7.6. Salud y educación 

En 2012, Bolivia mejoró sus índices de desarrollo humano (IDH) en los niveles de educación, la 
esperanza de vida y los ingresos, según el informe mundial del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), que recomendó mayor inversión en educación y empleo 
digno. 

El índice en el país subió de 0,671, registrado en 2011, a 0,675 en la gestión pasada. Este nuevo 
parámetro ubica al país en el bloque de las naciones con desarrollo humano de nivel medio, 
señala el informe mundial 2013 del PNUD, denominado “El ascenso del Sur”. Bolivia y Panamá 
son los países que registraron mayor avance en desarrollo humano durante 2012, en la región 
latinoamericana. 

De acuerdo con los datos del INE la tasa de alfabetismo de Bolivia el año 2012 alcanza a 94,98 
por ciento, es decir 6.552.853 personas que saben leer y escribir. De acuerdo a los últimos tres 
Censos realizados en 1992, 2001 y 2012, la tasa refleja un evidente incremento de población 
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alfabeta. La tasa de alfabetismo por sexo muestra mayor incremento en la población femenina 
con relación a la masculina. 

En 2012, los departamentos de La Paz, Oruro, Santa Cruz, Beni y Pando registran tasas de 
alfabetismo superiores al promedio nacional de 94,98 por ciento; sin embargo Chuquisaca, 
Cochabamba, Potosí y Tarija presentan tasa inferiores, estos departamentos están ubicados en 
la zona montañosa. Chuquisaca registra el menor nivel con 88,98 por ciento de personas de 15 
años o más que saben leer y escribir.  

Según los dos últimos censos, el departamento que presenta mayor aumento del nivel de 
alfabetismo es Potosí, de 71,58 por ciento en 2001 a 89,19 por ciento  el año 2012, con 
incremento de 17,61 puntos porcentuales; seguido del departamento de Chuquisaca que 
registraba 73,03 por ciento en 2001 aumenta a 88,98 por ciento el 2012, con incremento de 
15,95 puntos. 

Según el Censo 2012, la Tasa de Asistencia Escolar de la población en edad escolar alcanza a 
83,54 por ciento. Las mayores tasas de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años se 
presentan en los departamentos de La Paz con 85,88 por ciento y Oruro con 85,23 por ciento; la 
menor tasa se presenta en Chuquisaca con 80,81 por ciento, estos departamentos están 
incluidos en la zona de montañas. 
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8.  Dimensión Conflictividad 
 

8.1. Cambio climático en las zonas de montaña 

Las regiones montañosas de Bolivia, principalmente en la región andina, ofrecen importantes 
servicios ambientales como el agua dulce de calidad para el consumo doméstico y para la 
agricultura, que en su gran parte es generada en las montañas. Sin embargo, también es la 
región con mayor población rural y con altos niveles de pobreza que aumenta aún más su 
vulnerabilidad ante el cambio climático (Gonzales et al., s/f en PNUD, 2013). 

A pesar de que Bolivia tiene un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) muy 
reducido en comparación con las emisiones mundiales (0,027% en el sector energético y 0,37% 
en el sector del uso del suelo y cambios en el uso del suelo), está entre los países más 
vulnerables a los impactos del cambio climático (PNCC, 2010).  

La gran vulnerabilidad de Bolivia se debe, entre otros, a la extrema pobreza de la población 
rural que vive justamente en áreas de alto riesgo, la presencia de una gran biodiversidad y 
ecosistemas vulnerables, la predominancia de tierras bajas que son vulnerables debido a los 
procesos de deforestación e inundaciones, la predominancia de un clima inestable y la 
presencia de un gran número de glaciares tropicales que están desapareciendo aceleradamente 
(PNCC, 2010).  

Se han revelado niveles de impacto sobre la seguridad alimentaria por la disminución de la 
capacidad productiva y una reducción de la población económicamente activa en regiones 
rurales por la carencia de oportunidades y pérdida de la capacidad productiva en sus medios de 
vida (PNUD, 2013). 

Existen serias limitantes para hacer estimaciones precisas sobre el cambio climático en las 
tierras altas (cordillera, altiplano y valles) de Bolivia. Además de la accidentada topografía que 
dificulta la elaboración de modelos confiables, existen muchas incertidumbres, todavía acerca 
del comportamiento futuro de “El Niño” (y de “La Niña”). A estas dificultades se agrega la falta 
de datos metereológicos históricos y confiables, especialmente para regiones de altura. Hay 
menos dificultad en tierras bajas para la aplicación de modelos, debido a la homogeneidad del 
territorio (Hoffmann y Requena, 2012). 

En términos ambientales, la región presenta una serie de condiciones críticas dentro de los 
procesos de cambio climático, lo que la hace altamente sensible. De hecho, los glaciares 
andino-tropicales están retrocediendo (se van derritiendo) debido al cambio climático (Ramírez, 
2006). Por otra parte, el altiplano norte es altamente dependiente del efecto termorregulador 
del lago Titicaca (Bush et al., 2010). Si se dieran alteraciones profundas en este cuerpo de agua, 
habría también alteraciones significativas en el clima del área rural circundante, que es la más 
productiva de todo el altiplano (contribuyendo así, aunque de forma limitada, a la seguridad 
alimentaria de la región y de la zona metropolitana más poblada del país). Cabe mencionar, 
empero, que la productividad agropecuaria de la región es modesta y decreciente por razones 
adicionales a las del cambio climático como ser el minifundio (Hoffmann y Requena, 2012).   
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Impactos del cambio climático 

El aumento de temperatura y el nuevo régimen hídrico que conlleva escasez de agua resultan 
en una profundización de los procesos de desertificación en Bolivia que afecta seriamente las 
condiciones de vida y las actividades agropecuarias de la población local y la biodiversidad. 
Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2009), los procesos de desertificación 
afectan al 41% del territorio nacional (439.432 km2), principalmente a las subregiones del 
altiplano, valles y chaco, donde vive el 77% de la población nacional (6,4 millones de 
habitantes); de este porcentaje, el 89% vive en condiciones de extrema pobreza (PNUD 2013). 

Los cambios en el régimen hídrico y los eventos climáticos extremos conducen a una 
disminución en la producción agropecuaria y un aumento en migraciones temporales. Un 
retraso en las lluvias, que implica también un retraso en la siembra de cultivos, presenta un 
mayor riesgo en la producción por efecto de las heladas y generalmente implica una menor 
duración de la época de lluvias, cuya consecuencia es menos agua disponible para los cultivos 
(Gonzales et al., 2006).  

Los resultados de los estudios de  Vallejos  et al., (2011) confirman la teoría de que una de las 
consecuencias del cambio climático no son solo bajadas o subidas de los volúmenes de 
precipitación, sino sobre todo cambios en su distribución y la reducción de los períodos de 
precipitación (PNUD, 2013). 

La ganadería es afectada por la reducción de la producción en las praderas, sequías temporales, 
aumento de la evapotranspiración con menor nivel de humedad de los suelos y salinización, 
concentración de la precipitación en períodos más cortos, desplazamiento de la distribución 
normal de precipitaciones, y mayor incidencia y aparición de nuevas plagas y enfermedades 
(PNCC, 2010). El impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos tal vez es el más 
alarmante, ya que influye directamente en la disponibilidad de agua para los seres humanos, la 
actividad agropecuaria y la biodiversidad (PNUD, 2013a). 

El calentamiento global ya es una realidad en Bolivia, sus impactos con relación al retroceso de 
glaciares, cambios en el régimen hídrico, sequias, inundaciones e incendios más frecuentes se 
sienten cada vez con más fuerza. Sin embargo los estudios sobre el cambio climático en la 
biodiversidad son muy escasos y se hace difícil estudiar los impactos del cambio climático sobre 
la biodiversidad por la falta de modelos climáticos locales y regionales que permitan estimar 
escenarios futuros debido a la falta de datos meteorológicos confiables.  

Los aumentos significativos de temperatura y los cambios en los patrones de precipitación 
tendrán fuerte impacto en el tamaño y la distribución de los glaciares tropicales y bofedales 
(humedales altoandinos) de Bolivia, la integridad de ecosistemas y la disponibilidad de agua 
para consumo humano y para el riego. Durante las próximas décadas, esto significará la 
progresiva pérdida de masa de los glaciares en Bolivia y el aumento temporal de los caudales de 
los ríos, para luego entrar en una fase de disminución abrupta, especialmente durante la época 
seca, que es cuando el agua de los glaciares garantiza un flujo mínimo de caudal en muchos 
lugares (Ramírez, 2006; CAN, 2007b citados en Hoffmann y Requena, 2012). A pesar de los 
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estudios realizados, éstos no son suficientes para precisar cómo el cambio climático impactará 
sobre los servicios ambientales que cumplen los glaciares y humedales del país.   

En tierras bajas, la expansión de la frontera agrícola es la mayor amenaza de la biodiversidad. 
Según el modelo aplicado por Andersen (2009), se prevé una deforestación de 33 millones de 
hectáreas en el siglo XXI. En el altiplano, donde la deforestación potencial es muy limitada por 
falta de bosques y por las condiciones del terreno, los impactos del cambio climático sobre la 
biodiversidad pueden ser drásticos. Aquí se prevé un acelerado proceso de desertificación  a 
causa de la reducción de precipitación y el aumento de variabilidad de temperaturas sobre la 
base del modelo PRECIS (Andersen, 2009).   

Impactos y vulnerabilidad del Cambio Climático sobre la Agricultura y Seguridad Alimentaria  

Aunque la mayoría de las comunidades de montaña son muy resistentes a las condiciones 
climáticas adversas, son muchos los cultivos que se encuentran en el límite de su adaptación 
climática, de manera que cualquier variación en el patrón climático podría tener un gran 
impacto en el rendimiento de los sistemas de cultivo y su sostenibilidad (Motavalli et al., 2013). 

Bolivia cuenta con 24 cultivos agrícolas importantes y sus derivados para la seguridad 
alimentaria por su aporte calórico en la dieta. Gran parte de estos dependen de los sistemas de 
producción existentes en el país, con diferentes características, donde existen productos de la 
canasta básica que tiene carácter regional, otros son de consumo nacional, en todo caso estos 
forman parte del aporte al PIB nacional y ocupan gran parte de la población económicamente 
activa (PEA) del área rural. Los hábitos alimenticios en las ciudades se caracterizan por el alto 
consumo de energía (carbohidratos) y proteína; mientras que en el área rural se tiene mayor 
cantidad de energía y bajo consumo en proteína (Arana, 2008). En la agricultura los principales 
cultivos son los tubérculos, granos y hortalizas. Entre los tubérculos andinos se cultivan 
distintas variedades de papa, oca, papaliza e izaño y entre los granos se encuentra la quinua, 
kañahua, haba, tarwi, cebada y avena, considerados importantes para la alimentación. 

La vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas de producción agrícola en Bolivia se 
caracteriza por la alta dependencia del tiempo y de la distribución estacional de las 
precipitaciones en sistemas agrícolas industriales extensivos, intensivos de producción 
intermedia y agricultura de subsistencia. 

Otro de los problemas que contribuyen al alto grado de vulnerabilidad en los medios de 
subsistencia es la tenencia de la tierra. Existen muchos conflictos asociados a la carencia de la 
tierra con aptitud agrícola, factor que incide en la mayor presión sobre sistemas forestales, 
aunque la agricultura industrial contribuye en alto grado a la deforestación (80%). Asimismo, no 
deja de ser preocupante la alta tasa de colonización, incluso en áreas protegidas a través de la 
agricultura de corta y quema que inducen a la degradación forestal acelerada. 

El 75% del Producto Interno Bruto (PIB) de la actividad agrícola forestal, caza y pesca, tiene una 
alta sensibilidad por los efectos de los eventos ENSO, fundamentalmente por la manifestación 
de eventos extremos en el sector, afectando la región de tierras bajas con el impacto de 
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inundaciones y en la parte sur del país los efectos marcados del cambio climático están 
presentes con las sequías (MMAyA, 2009c). 

En la región del Lago Titicaca, los sistemas de subsistencia se han visto en los últimos años 
afectados por un marcado déficit hídrico al inicio de la época de siembra , lo que origina el 
retraso  en el período de desarrollo de los cultivos incrementando los riesgos a heladas antes de 
la finalización del ciclo vegetativo. A esto se suma el proceso acelerado de la erosión, la 
salinización y la desertificación de los suelos, la pérdida de cosechas por eventos como la 
helada, en época de desarrollo vegetativo de los cultivos, granizadas de mayores dimensiones, 
la disminución del tiempo de exposición al frío, lo que genera alta inseguridad alimentaria. 

Los cambios de precipitación pluvial y temperatura del aire en ecosistemas de montaña, 
evidencian que la producción de estos cultivos pueden ser afectados ya que para su desarrollo 
dependen directamente de las condiciones climáticas normales y oportunas (temperaturas y 
humedad). En este sentido, el aumento de calor durante el día y las bajas temperaturas en las 
noches afectan considerablemente el desarrollo de la producción agrícola y a las especies de 
flora y fauna locales. 

Entre los eventos que comienzan a manifestarse con mayor frecuencia en los últimos años se 
encuentran los períodos largos de sequía, el aumento de temperatura y la disminución de la 
cantidad y frecuencia de las lluvias, creando condiciones favorables para el ataque de plagas y 
enfermedades MMAyA – PNCC s/f). También se observa que en los últimos años se han 
incrementado los períodos de sequías extremas en la fase de desarrollo y en la fase de 
maduración de los cultivos, con la ocurrencia repentina de heladas, causando pérdidas en la 
producción, y como consecuencia aumenta la inseguridad alimentaria de las familias.  

Mitigación y adaptación  

El cambio climático impone dos importantes retos: mitigarlo mediante la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a sus impactos ya inevitables. 

La mitigación del cambio climático, es decir la reducción de la emisión de gases de efecto 
invernadero, es una tarea importante no solamente para el ámbito global sino también para el 
país. En Bolivia, el 83% de los gases de efecto invernadero proviene del cambio del uso del 
suelo por parte de los pobladores: de uso forestal a uso agrícola, es decir de la deforestación 
(CAN 2007). Aunque las cifras oficiales indican que Bolivia es responsable sólo de generar entre 
0,03% a 0,04% de las emisiones globales de dióxido de carbono, las emisiones de gases de 
efecto invernadero per cápita ubican al país en los niveles de los países industrializados (CAIT, 
2005 en Hoffmann y Requena, 2012). 

No obstante en tierras altas de Bolivia situadas por encima de los 3.000 msnm la deforestación 
es mínima.  Sin embargo no se puede dejar de mencionar que existen interrelaciones negativas 
debido a la deforestación en zonas bajas; inmensas cantidades de partículas provenientes de 
las quemas de bosques y pastizales se depositan sobre la superficie de nevados y glaciares, lo 
que acelera su derretimiento debido a la reducción del albedo (que es la capacidad de una 
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superficie de reflejar la luz solar), pues las superficies oscuras absorben más energía solar 
(Hoffmann y Requena, 2012). 

La adaptación consiste en una serie de medidas destinadas a reducir la vulnerabilidad e 
incrementar la capacidad de resiliencia de los ecosistemas y las sociedades frente a los efectos 
inevitables del cambio climático. Las medidas de adaptación pueden estar destinadas a 
asegurar la provisión de agua, la seguridad alimentaria, a reducir epidemias y mejorar la 
capacidad de respuesta a efectos extremos.  

Según Hoffmann y Requena (2012) con respecto a los estudios realizados sobre glaciares y 
disponibilidad de agua, existe una marcada ausencia de investigaciones científicas sobre los 
futuros impactos del cambio climático en esta región. Los estudios e informes existentes hasta 
la fecha sobre Bolivia no llegan en su mayoría, a establecer cuales impactos se deben a las 
variaciones naturales del clima y cuáles serían atribuibles al cambio climático o a otros factores 
antropogénicos (por ejemplo erosión, sobrepastoreo, etc.).    

Vulnerabilidad de los ecosistemas y la biodiversidad frente al cambio climático 

La fuerte interrelación y la dependencia de los ecosistemas hacia sus condiciones ambientales 
(entre ellas las condiciones climáticas predominantes), los hacen sensibles a los impactos del 
cambio climático. Un estudio realizado por el PNCC (2007) deduce que los bosques húmedos 
subtropicales existentes en el país son los que muestran mayor grado de vulnerabilidad al 
cambio climático, puesto que bajo condiciones de escenarios climáticos muestran una 
tendencia a convertirse en bosques secos subtropicales en el año 2100. 

Los cambios observados en los diferentes ecosistemas  bajo el escenario de cambio climático, 
según resultado del modelo Holdrige, muestran que el impacto del cambio climático puede ser 
variable de acuerdo al ecosistema. Así por ejemplo destaca que el ecosistema desierto 
templado frío no presenta ninguna modificación para los escenarios de cambio climático en el 
2010, 2030, 2050 y 2100. Sin embargo la zona de vida de bosque húmedo tropical llegaría a 
incrementarse en más del 100% el año 2100 posiblemente a que muchas corrientes de aire 
cargado de humedad no podrán atravesar la vertiente de Los Andes incrementando la cantidad 
de precipitación en estas zonas y aumentando la extensión de estos ecosistemas. 

En la región andina, los riesgos son sobre todo las sequías y el proceso de desertificación, 
mientras que en el oriente las inundaciones e incendios, como impacto indirecto, constituyen el 
riesgo principal (PNUD 2013). Piepenstock y Maldonado (2010) señalan que el riesgo está entre 
muy alto y alto para toda la zona del altiplano centro-sur y los valles interandinos, con 
excepción de algunas zonas más húmedas en el este de Chuquisaca y partes de los valles de 
Cochabamba, y la zona de transición hacia el Chaco en Tarija. 

Impactos del Cambio Climático sobre los humedales 

De acuerdo con el PNCC (2009) los humedales más vulnerables son los pertenecientes a los 
ambientes endorreicos, lagos, lagunas, ríos y arroyos de alta montaña y ambientes 
dependientes de las aguas subterráneas tales como los que posee Bolivia. Este efecto se 
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producirá debido al incremento de la estacionalidad prevista en las precipitaciones que 
provocará la disminución temporal y espacial de la superficie inundada y una menor recarga de 
los acuíferos, actualmente sometidos a una fuerte presión. Su fuerte dependencia de la 
disponibilidad de agua hace que cualquier modificación en el ciclo hidrológico de la cuenca a la 
que pertenecen pueda alterar sensiblemente la configuración de estos.  

No sólo la desecación por la reducción general del agua está ocasionando trastornos en los 
bofedales de la región, paralelamente se está produciendo un fenómeno de “enterramiento de 
los bofedales”. La acumulación de sedimentos en los bofedales y vegas, ha sido un fenómeno 
natural durante siglos, los bofedales al estar en las partes más bajas de los paisajes andinos 
funcionan como “trampas de sedimentos”. Sin embargo en los últimos años la ocurrencia de 
lluvias torrenciales en cortos períodos (fenómeno también asociado a la desertificación de la 
región) ocasiona episodios de riadas, flujos de lodos y avalanchas de sedimentos, que entierran 
año tras año importantes superficies de los bofedales. Es frecuente observar amplias zonas 
desvastadas, en las cuales los bofedales prácticamente han desaparecido bajo varios 
centímetros de limos y arenas arrastradas desde las laderas; esto sucedió especialmente en 
años con episodios de lluvias fuertes. De esta forma también se aceleran los fenómenos de 
sucesión del humedal hacia formaciones de vegetación diferentes como tholares y pajonales 
(Ribera, 2009).  

 

8.2. Migración 

El altiplano es una de las pocas regiones del mundo donde vive una importante población           
-cerca a los dos millones- a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Murra (1983) y 
Mamani (1988) resaltan cómo a pesar de que el altiplano es uno de los ambientes menos 
propicios en el mundo para la vida y las actividades del hombre, sus poblaciones desarrollaron 
civilizaciones que extrajeron del medio un excedente que les permitió expandirse. El altiplano, a 
diferencia del resto de las ecoregiones de Bolivia, ha llegado al máximo de su superficie 
cultivable (PNUD 2008). 

La cantidad absoluta de población de toda el área rural del altiplano se mantiene relativamente 
constante. Esta situación pone en evidencia la continua expulsión de población del altiplano 
hacia otras ecoregiones más dinámicas económicamente. Ello significa un límite máximo de 
expansión de la frontera agrícola y, por lo tanto, de la producción agropecuaria. En la región 
andina del altiplano, ya no hay más tierra para distribuir y las tierras recuperadas por la 
Reforma Agraria de 1953, ahora en propiedad de campesinos indígenas, están sometidas a una 
fuerte presión por el sobre uso.  

De acuerdo a los productores de Ancoraimes, una localidad del Altiplano boliviano, la migración 
está impulsada tanto por las oportunidades fuera de la comunidad como la falta de 
oportunidades dentro de ella. Se tiene por ejemplo el testimonio de CM (42 años) “hemos visto 
que a nuestros hijos ya no les interesa quedarse en la comunidad, debido a la parcelación 
continua de la superficie cultivable. La migración se da en busca de mejores oportunidades y se 
va olvidando los conocimientos tradicionales…” (Guilles et al., 2013). 
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La presión por el uso del suelo ha encontrado, sin embargo, una frontera de liberación: la fuerte 
expulsión demográfica del altiplano hacia el oriente, yungas o el norte amazónico. Sin embargo, 
esto no es un remedio, responde más bien a un crecimiento empobrecedor particular de la 
región del altiplano que hace insostenible la producción del ciclo familiar y, por lo tanto, resulta 
en la emigración hacia zonas de expansión agrícola a otras regiones. 

Los ingresos provenientes del uso agropecuario de la tierra son cada vez menores, lo que indica 
que esta actividad ya no constituye el sustento principal sino más bien uno complementario. 
Las actividades principales están directamente relacionadas con la migración estacional de los 
campesinos altiplánicos. La migración, ya sea estacional o definitiva, es una estrategia 
económica familiar para la diversificación de ingresos a través de actividades no rurales, 
principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto. La migración también es producto del 
potencial conflicto en las familias campesinas en torno al escaso recurso tierra y al crecimiento 
de sus miembros (PNUD, 2008).  

De acuerdo con Mariscal et al. (2011 citado por PNUD, 2013) los flujos migratorios van en 
múltiples direcciones: hacia las ciudades más importantes (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa 
Cruz), hacia el área rural de las tierras bajas, principalmente el Chapare (Cochabamba), San 
Julián (Santa Cruz) y Yucumo-Rurrenabaque (Beni), actualmente la migración se ha convertido 
en parte de la vida de las comunidades andinas.  

Con relación a las personas emigrantes en base a los resultados del censo 2012, los principales 
países donde actualmente residen más emigrantes son Argentina, España, Brasil, Chile y 
Estados Unidos, cerca de la mitad viven en Argentina, poco más de 20 por ciento en España y 
cerca del 10 por ciento en Brasil. A nivel de departamento, Santa Cruz y Cochabamba agrupan 
más del 76 por ciento de los emigrantes con destino a España (INE, 2013). 

 

8.3. Uso del agua 

Bolivia, conjuntamente con los otros países latinoamericanos, se encuentra en una situación 
privilegiada en cuanto a recursos hídricos, puesto que en esta región se concentra el 27 % de la 
escorrentía total (Comunidad Andina 2003), con una precipitación media anual de 1.124 mm se 
genera un aporte de 1.235 km3 de agua por año, con profundas diferencias en las tres 
macrocuencas. La  Cuenca Amazónica tiene un caudal medio de 17.000 m³/s, la Cuenca del 
Plata 197 m³/s y la Cuenca Endorreica con 61 m³/s (Salm, 2010). 

En base al Informe Mundial sobre el Agua publicado el 2003 por la UNESCO, Bolivia es uno de 
los países con alto contenido de agua, ocupando el 16° lugar sobre 180 países con respecto a la 
disponibilidad de recursos hídricos  (Mattos & Crespo, 2000).  Sin embargo, con una clara 
desigualdad en cuanto a su distribución y accesibilidad, lo cual convierte a este recurso en una 
de las principales causas de conflictos sociales y políticos entre áreas urbanas y peri-urbanas. 
Influye tanto en la salud humana como en las actividades económicas vinculadas a la agricultura 
y ganadería, formando de esta manera una estrecha relación entre el limitado acceso del agua 
con las condiciones de pobreza de la población (PNUD, 2003). 
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El agua es el elemento primordial de la naturaleza. El desarrollo y la calidad de vida de la 
población y la naturaleza están en clara dependencia de la oferta de agua, tanto en cantidad 
como en calidad (Alurralde 2006). El agua se utiliza principalmente para riego, consumo urbano, 
generación de energía, minería y transporte. La generación de energía eléctrica y el transporte 
no han tenido un desarrollo significativo. El consumo urbano y el uso agrícola son los mayores 
consumidores de agua. En Bolivia, 10% del agua se destina a uso doméstico, 3% a usos 
industriales y 87% a la agricultura. 
 
Se afirma que “Bolivia es uno de los países con mayor cantidad de agua per cápita del mundo”, 
sin embargo la compleja fisiografía del país y la mala distribución temporal y espacial del 
recurso causa serias disputas. Esta situación empeora si se considera la contaminación de 
fuentes hídricas, la deficiencia en la provisión en las áreas urbanas, la marcada estacionalidad 
de las lluvias y las grandes diferencias de precipitación entre las cuencas, lo que genera una 
severa falta de agua especialmente en la cuenca endorreica, ubicada en la zona montañosa del 
país. 

Actualmente los procesos de erosión y degradación, combinados con la falta de un manejo 
adecuado de los recursos hídricos, tiene impactos negativos en la vida de las comunidades y, 
sobre todo, de las asentadas en las áreas de influencia de la región de los valles. 

Los principales conflictos se relacionan con la competencia por el recurso entre las áreas rural y 
urbana, la competencia de usos entre el sector industrial, como la minería, y la agricultura, y los 
conflictos generados en los sistemas de riego por la ausencia de una ley acorde a la realidad. 
Las comunidades campesinas, que dependen del agua para la producción de su economía 
basada en la agricultura y la ganadería y que son los principales proveedores de alimentos a los 
centros urbanos, tienen graves dificultades para impedir la aprobación de normas sectoriales 
que amenazan sus fuentes de agua y su gestión tradicional (Alurralde, 2006). 

Las ciudades de La Paz y El Alto, son dos ciudades de gran tamaño de la zona montañosa en 
Bolivia.  La ciudad de La Paz, sede de gobierno cuenta con más de 800.000 habitantes y ocupa 
un territorio de 180 km², en un abrupto valle comprendido entre los 2.800 y 3.900 metros 
sobre el nivel del mar. El Alto es una ciudad  que ha tenido un crecimiento espectacular desde 
1970; ubicada en la planicie altiplánica a 4.000 m.snm, es en la actualidad  la segunda ciudad 
más grande del país, después de Santa Cruz, y junto a la ciudad de La Paz forman el 
conglomerado urbano más grande del país. 

Desde la ciudad de La Paz y El Alto, pueden observarse los imponentes nevados de la Cordillera 
Oriental o Real, y  no es difícil imaginar la importancia de los glaciares como fuente de agua, al 
tratarse de una  región de alta montaña. Diversos estudios resaltan el hecho de que los 
recursos hídricos provenientes de los glaciares en Bolivia se usan principalmente en el 
abastecimiento de agua potable y la generación de electricidad. La ciudad de La Paz, es un 
ejemplo de la importancia de los glaciares para el suministro de energía, ya que las centrales 
hidroeléctricas de Zongo (un abrupto valle, con una amplitud altitudinal de más de 4.000 
metros) forman parte del sistema interconectado del país. De igual manera, tanto la ciudad de 
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La Paz como El Alto    dependen   de un 10 - 15% de los glaciares andinos como reservas de agua 
potable (Soruco, 2012).   
 
El mayor consumo de agua potable se registra en la región oriental de Bolivia, con 250 litros por 
habitante al día y en el caso del occidente solo 80 litros por habitante. El sector de quienes 
explotan más agua son las industrias principalmente el sector agrario que absorben por mes 
unos 40 hectómetros cúbicos, y el sector minero, haciendo el 86% de las extracciones totales. El 
restante 14%  se distribuye para otros usos; dentro de este porcentaje, consumido  en las 
ciudades, el 75%  es para consumo doméstico, el 15% consumo comercial, el 3% industrial y el 
6% para otros usos.  
 
El consumo de agua es de aproximadamente 2.200 m³/mes  en la ciudad de La Paz y  1733 m³ 
en la ciudad de El Alto. En la ciudad de La Paz, el 73% del consumo  es doméstico, mientras que 
en El Alto, dicho consumo representa el 92 %. 
 
 

8.4. Minería 

En Bolivia conviven distintos tipos de minería, atendiendo a la propiedad o a la escala de las 
operaciones. Según el Ministerio de Minería y Metalurgia, la actividad minera del país se puede 
clasificar en minería estatal, minería mediana, minería chica o pequeña y cooperativas mineras. 
Sin embargo, esta importante actividad de la explotación minera, que ha sido manejada en 
forma ambientalmente irresponsable desde la época de la Colonia, es la causa de la producción 
de drenajes ácidos, de la acumulación y transporte de metales tóxicos y de restos de minerales, 
ocasionando riesgos para la flora, la fauna y la degradación de los recursos hídricos y, 
principalmente, poniendo en riesgo la salud de la población humana. 

Algunos departamentos de Bolivia (sobre todo La Paz, Oruro y Potosí) albergan considerables 
depósitos de estaño y principalmente de zinc, bismuto, plomo y las venas polimetálicas de 
plata. Contienen también depósitos de cobre, situados sobre todo a lo largo de la parte oriental 
de la cuenca del lago Poopó; depósitos de antimonio y oro, situados en la misma región, y 
depósitos de sal, especialmente cloruro de sodio. Todos estos minerales han sido y son 
extraídos por varias minas en la región, cuyos depósitos se componen de plomo, plata, 
antimonio, cobre, estaño y cianuro, además de sulfuros y sulfatos. En el caso de la fundición de 
Vinto, situada en la ciudad de Oruro, donde se funden cantidades considerables de mineral y se 
produce un impacto significativo para el medio ambiente, particularmente en el aire, ya que las 
emisiones de sulfuro sobrepasan los límites permitidos (Ascarrunz et al., 2010). 

La actividad minera tiene un impacto negativo en el medio ambiente que afecta el bienestar de 
las comunidades de las áreas cercanas a las operaciones mineras. Este impacto se incrementa 
cuando se vierten desechos mineros (sólidos o líquidos) en los cursos de ríos sin un tratamiento 
previo. En el Altiplano, la minería ha competido con las actividades tradicionales por el uso de 
los recursos más escasos, como el agua y los recursos forestales, de por sí escasos en ésta área. 
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En la zona montañosa del país se han registrado un total de 9.635 concesiones mineras que 
ocupan un total de 1.900.680 hectáreas, principalmente en el departamento de Potosí (figura 
22). Un análisis del número de hectáreas por rango altitudinal nos muestra que entre 3500-
4500 metros se halla la  mayor superficie de concesiones mineras con 1,1 millones de hectáreas 
(figura 23), lo que nos indica que en la zona de montaña alta se desarrolla una mayor e 
intensiva actividad minera.  
 

 

Figura 23. Superficie de concesiones mineras en la zona montañosa de Bolivia por rangos 
altitudinales. 
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Figura 22. Mapa de concesiones mineras en la zona montañosa de Bolivia. 
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8.5. Desertificación 

Grandes superficies de regiones ecológicas en Bolivia están afectadas por procesos erosivos y la 
desertificación, especialmente en las tierras altas y valles secos. La profunda degradación de los 
ecosistemas de las tierras altas del país, obedece en gran parte a un uso intensivo del suelo que 
data de milenios. Sin embargo, en los últimos diez años, la intensificación del cultivo de la 
quinua, debido al aumento del precio del grano, en toda la región inter y peri salar de Oruro y 
Potosí, ha ocasionado una ampliación a gran escala de aperturas de terrenos en laderas y 
coluvios para habilitar cultivos con la eliminación de vegetación originaria de tola 
(Parasthrephia y Baccharis) y que en gran parte es mecanizada. Esto ha puesto bajo impacto 
directo a los remanentes arbustivos de la Puna y bajo amenaza a los bofedales y vegas en los 
valles o depresiones (Belpaire y Ribera, 2008). 

Estudios de teledetección en el Altiplano muestran que más del 50% de los suelos tienen un 
potencial de erosión de gran magnitud. Alrededor del 45% de los suelos están gravemente 
afectados por erosión hídrica, mientras que el viento dañó a otro 35% (Motovalli, et al., 2013).  

8.6. Sobrepastoreo 

La presión de sobrepastoreo ha sido crítico en las tierras altas, en especial desde hace más de 
cinco décadas, a partir del incremento de la “ovinización”  (cría intensiva de ovejas) de las 
punas, ocasionando progresivos cambios en la vegetación y condición de los suelos. En los 
últimos años, en muchas regiones de las tierras altas se ha producido un constante incremento 
del número de hatos ganaderos, especialmente ovinos (aunque también de bovinos y 
camélidos), lo cual ha incidido en la permanencia de la presión de sobrepastoreo. Dando lugar a 
paisajes profundamente degradados. Las regiones con mayor incidencia del sobrepastoreo se 
encuentran en el Altiplano central y sur de La Paz, Oruro y Potosí, al igual que el altiplano de 
Tajzara en Tarija. De igual forma en amplios sectores de valles secos de La Paz, Cochabamba, 
Potosí, Chuquisaca y Tarija (Ribera, 2011). 

En la Cordillera de Apolobamba, el ascenso de las actividades agrícolas ha desplazado al ganado 
camélido hacia altitudes aún mayores con los consiguientes impactos en los ecosistemas de 
altura de la región (Schulte, 1996). En aquellas zonas donde las grandes alturas tienen una 
superficie limitada, el mismo número de animales frecuentemente se concentra en un área 
menor, ocasionando un incremento en la erosión (Hole et. al., 2011). 

8.7. Extracción de leña 

De igual forma, en muchas zonas de los altiplanos de Oruro, La Paz y Potosí, se mantiene la 
extracción de leña (tolas), tanto a nivel doméstico, como para comercio local, aumentando los 
impactos sobre la cobertura vegetal. El deterioro general de los suelos en los ecosistemas de 
punas y valles principalmente, tiene efectos negativos en la productividad, ocasionando un 
notable descenso de los rendimientos de cultivos campesinos más representativos como la 
papa, maíz y cereales. 
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8.8. Sequias 

Las prolongadas y recurrentes sequías, por retraso del ingreso de lluvias y prolongación de las 
épocas secas, han incrementado los procesos de erosión eólica y pérdida de suelos, 
particularmente en las regiones de puna. Al mismo tiempo, en estas ecorregiones normalmente 
áridas, se han incrementado los procesos de salinización de los suelos. 

En resumen, las transformaciones del paisaje en algunas regiones de Bolivia, tienen una data de 
milenios, estas modificaciones fueron sin duda más drásticas en las tierras altas (o al menos son 
más evidentes) en las cuales se desarrollaron numerosas culturas que ejercieron presiones 
agrícolas y ganaderas durante siglos (Ribera, 2011). 

8.9. Reducción de la producción agrícola 

La importancia de la producción agrícola y pecuaria a nivel nacional se está reduciendo por el 
descenso de la productividad. Esto se atribuye en gran medida, al deterioro de los suelos y al 
fraccionamiento de la propiedad en el altiplano. Ambos factores inciden en un ciclo 
empobrecedor y expulsor de población pobre hacia las ciudades de La Paz y El Alto o hacia la 
zona de expansión de la frontera agrícola en el oriente, los yungas y el norte amazónico.  

La principal problemática del sistema productivo de los campesinos aymaras es la baja 
productividad agrícola y pecuaria que genera bajos ingresos e inseguridad alimentaria. El 
minifundio es la tensión irresuelta desde la Reforma Agraria de 1953. La sucesión hereditaria, la 
alta densidad poblacional (en comparación con el resto de las regiones) y la escasez de tierra 
provocan el acortamiento de los ciclos de rotación y descanso, lo que a su vez incide en plagas y 
enfermedades en los cultivos. Por otro lado, sólo el 9% de las tierras del altiplano se encuentran 
bajo riego; el 91% restante lo constituyen cultivos a secano. Los recursos hídricos son mal 
aprovechados por falta de infraestructura adecuada para riego. La amenaza del cambio 
climático presiona aún más este ciclo empobrecedor: el altiplano es la región más vulnerable a 
sus efectos, situación que pone a su población en un estado de mayor inseguridad alimentaria. 

La presencia de culturas agrocéntricas y la densidad poblacional elevada en un entorno 
ambiental sensible han causado mayor degradación en el altiplano. La actividad humana se 
concentra hace miles de años en la puna húmeda, la puna semihúmeda, la puna seca y en la 
región de los bosques secos interandinos. Por eso, la vegetación natural fue casi 
completamente eliminada. Esto se refiere especialmente a los bosques de Polylepis que 
solamente se han mantenido como chaparrales abiertos o relictos de bosques en lugares más o 
menos protegidos (por ejemplo, en quebradas, laderas con suelos poco profundos y rocosos) 
(PNUD, 2008). 

Los suelos del altiplano sufren un proceso acelerado de erosión. Hace tres décadas, en regiones 
de cultivo a secano, lo usual era que cada parcela se someta a un ciclo relativamente rígido de 
rotación de cultivos. Según la Superintendencia Agraria, los ciclos de rotación de la tierra en el 
altiplano se han reducido y la tierra ya no descansa, situación que genera un proceso acelerado 
del suelo. En el pasado, los periodos de descanso podían durar hasta doce años. Ahora, hay 
evidencia de que la práctica de descanso se ha reducido o está desapareciendo (PNUD, 2008). 
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El deterioro de la tierra por sobreexplotación del suelo es, en realidad, una consecuencia del 
incremento de la presión demográfica, puesto que no hay posibilidad de ampliar la frontera 
agrícola.  

La sobreexplotación del uso del suelo tiene como resultado indefectible la caída de los 
rendimientos agrícolas. Para enfrentar esta situación, los productores incorporan en mayor 
medida insumos químicos, tractores y semillas mejoradas que requieren capital, lo mismo que 
el uso de fertilizantes químicos, como la úrea y diferentes combinaciones de nitrógeno, fósforo 
y potasio. 

8.10. Contaminación 

En lo que se refiere a la contaminación, en la región altiplánica hay evidencias de impactos muy 
negativos y amenazas potenciales sobre los recursos naturales y la población. Los ríos que 
atraviesan la ciudad de La Paz reciben descargas de desechos domésticos e industriales y la 
ruptura de oleoductos o accidentes en plantas petroleras son situaciones latentes de peligro. 

La contaminación urbano-industrial proveniente de las grandes ciudades es un factor de 
deterioro en los ecosistemas fluviales transportadores, y de los cuerpos de agua receptores 
como es el caso del Lago Menor en la Bahía de Cohana en La Paz, o el lago Uru Uru en Oruro. En 
estos casos, los niveles de eutrofización llegan a ser extremos y los niveles de contaminantes 
como nitrógeno, fósforo y sulfuros, pueden estar varias veces por encima del límite permitido 
por la norma ambiental.  

8.11. Fuegos y quemas 

Los fuegos o quemas extendidas, manifestadas como focos de calor, afectan enormes 
superficies de diferentes tipos de ecosistemas naturales o seminaturales, constituyen uno de 
los principales agentes de impacto de bosques y sabanas y constituyen una de las principales 
amenazas a la biodiversidad en general. Desde el 2003, cada año se han superado los 25.000 
focos de calor (PNUD, 2008), con picos extremos el año 2004 y el 2010, en los cuales se 
superaron los 50.000 focos de calor (figura 24), situaciones que implican no solo pérdidas 
severas de biodiversidad, sino el deterioro de la calidad del aire en diversas regiones, además 
de ser una contribución neta al fenómeno del calentamiento global. 

El Chaco serrano, los valles secos interandinos, la Chiquitanía-Guarayos y la sabana beniana, 
son las ecoregiones más afectadas por los fuegos de la época seca. En las regiones montañosas 
altas, los bosquetes de Polylepis spp. (Queñuales) son los más afectados por los fuegos 
extendidos desde zonas de pastizales, en algunos casos pueden afectar a ecosistemas únicos 
como los palmares de janchicoco (Parajubaea torallyi) en Chuquisaca y se pierden valiosos 
recursos forestales maderables y no maderables (Ribera, 2011). 

Los bosques húmedos de los yungas que tienen una estacionalidad importante entre julio y 
septiembre, soportan considerables quemas en ciertos años. El piso bajo del bosque tucumano 
boliviano es también altamente vulnerable a efecto de quemas, por su marcada estacionalidad. 
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Figura 24. Focos de calor en Bolivia (2000 – 2011). Fuente: MMAyA, 2011. 

 

8.12. Pérdida de fuentes de agua 

Las áreas protegidas localizadas en regiones áridas o marcadamente estacionales como la 
Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, Reserva de Sama, ANMI El Palmar de 
Chuquisaca, Parque Nacional Sajama, que se encuentran en la zona de la Puna y el Altoandino, 
están sujetas a progresivos procesos de pérdida de fuentes de agua y a un aumento de la 
desertificación. Se suponen drásticos efectos sobre los procesos ecológicos, la vegetación y 
especies animales; pero además sobre los medios de vida y la base de recursos, de las 
poblaciones locales. El caso de las lagunas y otros humedales de la Reserva de Fauna Andina 
Eduardo Avaroa, en pleno proceso de retracción, es posiblemente el más crítico en el momento 
(Belpaire y Ribera, 2008).  

Un análisis de la retracción de la superficie total  de las lagunas del suroeste de Potosí realizado 
por Rocha et al. (2011) ha determinado que en un período de 19 años, desde el 1990 al 2009, 
en 29 lagunas, se muestra una disminución de sus espejos de agua de un total de 5.644 
hectáreas, es decir un 34,5% de su superficie. Otro estudio similar (Aguilar y Rocha, 2013) 
realizado en un periodo de 25 años (1986 – 2011), los lagos Poopó y Uru Uru, han 
experimentado un proceso de retracción del espejo de agua a lo largo de su perímetro de  
174,268 ha, durante este periodo comparado con la extensión inicial de 1986 el lago se ha 
reducido en un 47%. 
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9. Potencialidades   

Los productos con potenciales de exportación a mercados internacionales y con iniciativas de 
conservación y producción orgánica son la fibra de vicuña, la quinua, que ya forma parte del 
mercado de comercio justo, y la maca que está en los mercados de comercio orgánico. También 
es importante mencionar la medicina tradicional y el potencial etno-ecoturistico de la región 
gracias a sus características y tradiciones culturales. El listado de potencialidades y 
oportunidades en la zona montañosa puede ser mucho mayor, a continuación describimos 
algunos ejemplos. 

 

9.1. Producción de Quinua 

El año 2013 las Naciones Unidas han declarado como el "Año Internacional de la Quinua" (AIQ) 
en reconocimiento a los pueblos andinos que han mantenido, controlado, protegido y 
preservado la quinua como alimento para generaciones presentes y futuras gracias a sus 
conocimientos tradicionales y prácticas de vida en armonía con la madre tierra y la naturaleza. 

Naciones Unidas reconoció la resistencia de la quinua a condiciones climáticas adversas; la 
sequía, los suelos pobres, grandes alturas y amplitudes térmicas entre -8 y 38 °C.  Con esto, 
Naciones Unidas ve la quinua como una doble arma en el combate contra el hambre y el 
calentamiento global: “A medida que el mundo se enfrenta al reto de aumentar la producción 
de alimentos de calidad para alimentar a una población creciente en el contexto del cambio 
climático, la quinua ofrece una fuente alternativa de sustento para los países que sufren de 
inseguridad alimentaria.” 

La quinua es un cereal producido en el altiplano boliviano desde aproximadamente 7.000 años. 
Su contenido en proteínas es tan alto que puede sustituir la proteína animal. La quinua se 
puede utilizar como grano, como harina o sémola. Se cultiva en el altiplano norte, central y sur 
de Bolivia. En cada una de estas zonas se presenta una gran diversidad genética de tamaños y 
de sabores. Dentro de esta diversidad se encuentran las variedades de quinua de grano grande 
y amargo, como la quinua real que se cultiva en el altiplano sur. En cambio en el altiplano norte 
y central, las variedades más difundidas son las quinuas amargas y dulces, de grano mediano a 
pequeño. El año 2006 la producción de quinua llegó a 26.873 toneladas métricas en 42.431 
hectáreas (PNUD 2008). En los últimos 5 años, la superficie cultivada ha crecido y se estima 
actualmente en más de 50.000 hectáreas en el altiplano boliviano (Vallejos et al., 2011).  

Las principales áreas de cultivo están ubicadas en las provincias Aroma y Gualberto Villarroel de 
La Paz y en la región de Salinas de Garci Mendoza en la Provincia Ladislao Cabrera de Oruro. 
Potosí es otro departamento cuya producción de quinua es importante, en la región de Llica, 
provincia Daniel Campos, se produce quinua de alta calidad. 

Con referencia a los rendimientos en los últimos 10 años, este mostró una tendencia 
decreciente, lo cual se explica por el deterioro cuantitativo y cualitativo de los suelos y por la 



114 
 

falta de desarrollo y transferencia de tecnología en la producción agrícola, así como falta de 
acceso al crédito (Vallejos et al., 2011). 

El sector de la quinua cuenta con 70.000 pequeños productores, concentrados alrededor del 
Salar de Uyuni. Las unidades productivas de tipo familiar en Potosí y Oruro tienen entre 10 y 50 
hectáreas de tierra, pero solo el 20% es apto para la producción agrícola. Se usa muy poca 
tecnología agrícola, aunque se han introducido tractores para las labores de barbechado y 
siembra. Los productores que utilizan tecnología mecánica emplean discos para rotular el suelo, 
causando una erosión eólica cada vez mayor en suelos pobres en nutrientes (PNUD, 2008). 

El investigador y experto en sistemas agroecológicos, Joachim Milz, describe los impactos 
combinados del boom de la quinua, que ha llevado a un cambio drástico de las prácticas 
agrarias tradicionales, y del cambio climático. “La situación actual de la producción de quinua 
orgánica (...) está caracterizada por la eliminación de toda la vegetación (tholas, pajas etc.) para 
luego sembrar quinua en monocultivo. Este tipo de manejo, sea convencional u orgánico, 
conduce hacia una degradación acelerada de las áreas sometidas a esta forma de cultivo” 
(Hoffmann, D., sep 2013, Blog CC Bolivia). 

Bolivia tiene un banco de germoplasma con 2.949 variedades de semillas de quinua. “Se busca 
recuperar nuestras semillas, que las cuiden y mejoren para ponerlas a disposición de los 
productores”. Éste, es un  gran desafío en un mundo en competencia por alimentos. 

El principal mercado de exportación es Estados Unidos (56%), le siguen países de Europa, 
América Latina, África. A la par del mercado extranjero, el interno crece también. Hace tres 
años el consumo interno era de tres toneladas, 0,35 kilos por persona y para 2010 subió a 1,11 
kilos per cápita, o sea 12 mil toneladas. En lo que respecta al precio en una década, el quintal 
subió de Bs 250 a Bs 800 en Bolivia. Las quinuas de colores valen hasta Bs 1.500 (La Razón, 22 
de febrero 2013). Aproximadamente el 80% de la producción nacional va a la exportación; 
Bolivia produce el 46% de la quinua real del mercado mundial (Vallejos et al., 2011). 

Según el CEDLA (2013) en el documento Producción de  quinua e ingresos en el Altiplano sur de 
Bolivia, constata que las diferencias de ingresos entre los diferentes tipos de productores son 
significativas pues un gran productor de quinua real roja con 150 ha, por ejemplo, obtiene un 
ingreso neto de once veces más que un mediano productor de quinua roja con 16 ha y 43 veces 
más que un pequeño productor de quinua roja con 5 ha, por tanto, no es evidente que todos y 
cada uno de los productores de quinua se están beneficiando por igual con el boom de precios 
de la quinua real en el mercado mundial. 

El menor y mayor ingreso neto depende del número de hectáreas que los productores puedan 
concentrar, de los rendimientos y los niveles de producción que logren alcanzar, así como de las 
variedades de quinua que lleguen a producir. 

La FAO alertó “a medida que los precios suben con la demanda mundial, los pobres corren el 
riesgo de quedar excluidos de este alimento básico en sus mercados locales y tener que recurrir 
a productos más baratos y menos nutritivos. Incluso los agricultores se pueden ver tentados a 

http://www.infoquinua.bo/fileponencias/s_MILZ%20Joachim%20FUNDAMENTOS%20FILOSOFICOS(So).pdf
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vender su producción y comer menos sano”. La mayor producción de quinua automáticamente 
no lleva a un mayor consumo del producto por parte de la población (FAO). 

El cultivo de la quinua se plantea como una oportunidad, sin embargo también genera impactos 
sobre el medio ambiente, la economía y la alimentación de la población local, por lo cual se 
deben plantear programas efectivos que vayan en beneficio de los pequeños productores y de 
su seguridad alimentaria. 

  

9.2. Manejo sostenible de la vicuña 

La vicuña es el camélido silvestre más pequeño, fino y escaso. Su fibra natural es apreciada en 
el mercado mundial por sus magníficas cualidades y porque forma parte del grupo de fibras 
especiales, raras y de escasa producción en el mundo. El aprovechamiento y manejo sostenible 
de esta fibra consiste en la esquila del animal vivo, evitando de esta manera su extinción. Se 
puede considerar a esta fibra como un recurso con potencial económico ya que es un bien 
escaso y altamente demandado en la industria textil de los países que tienen tradición en la 
elaboración de prendas con fibras finas (PNUD, 2008). 

En Bolivia, la vicuña se distribuye principalmente en la región Altoandina que incluye el 
altiplano, en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, y en menor medida en los 
departamentos de Cochabamba y Tarija, entre los 3600 y 5000 msnm (MMAyA, 2009c). Dentro 
del área de distribución de la vicuña se tienen cuatro Áreas Protegidas: Área Natural de Manejo 
Integrado Apolobamba, Parque Nacional Sajama, Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo 
Avaroa y Reserva Biológica de la Cordillera de Sama.  

En el último censo nacional de la población de  vicuña realizado el 2009, se registraron 112.249 
vicuñas. El mayor porcentaje de individuos se halla en el departamento de Potosí (39,4%), 
seguido de La Paz (32,9%). El municipio con mayor número de vicuñas es San Pablo de Lípez con 
15.617 (Potosí), seguido de Pelechuco con 9.024 (La Paz) y Tomave con 8.513 (Potosí) (MMAyA 
2009c). 

El aprovechamiento de la vicuña se basa en cuatro principios fundamentales: 1) El Estado 
boliviano es el dueño de las vicuñas, 2) las comunidades tienen la custodia de las vicuñas 
existentes en áreas de jurisdicción comunal, 3) las comunidades tienen el derecho exclusivo de 
su aprovechamiento y 4) el sistema de manejo debe realizarse en su estado silvestre. 

Bolivia forma parte del Convenio Internacional para la Conservación de la Vicuña. En fecha 13 
de junio de 2007 se aprueba el Decreto Supremo No. 29159 que autoriza la comercialización de 
fibra de vicuña producida a partir del año 2006 en adelante. El 2009 se formula el D.S. 385 que 
regula la comercialización y conservación de la vicuña en Bolivia. El 2007 se realizan las 
gestiones a través del Convenio Internacional de Trafico de Flora y Fauna Amenazada (CITES) 
para hacer un manejo sustentable de la vicuña en toda su área de distribución en Bolivia. 
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A través del “Programa Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vicuña”, se realiza la capacitación a comunidades manejadoras de vicuña, en actividades de 
arreo, captura y esquila de la vicuña, así como de organización comunitaria. Actualmente se 
cuenta con la Estrategia para la Conservación y aprovechamiento sustentable de la vicuña 
(MMAyA, 2012).  
 
De acuerdo al Informa del Programa Nacional para la Conservación y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vicuña del Estado Plurinacional de Bolivia, Gestiones 2005 a 2012, la fibra de 
vicuña comercializada desde 2007 al 2012 ha sido de 6.194 kg, generando un total de $US 
2.564.035, los países de destino son Argentina, Italia, Gran Bretaña, Perú y Francia (Cuadro 15), 
estos recursos van casi en su totalidad destinados a las comunidades manejadoras de vicuña, al 
margen del beneficio comunitario, producto de ésta venta, el Estado boliviano se favoreció del 
10% de los ingresos por exportación.  
 
Se ha logrado acceso al mercado internacional y a las empresas textiles más importantes del 
rubro con una fuerte capacidad de negociación, debido al volumen ofertado (del 13% al 22% de 
la producción mundial anual) (Maydana y Lima, 2012). La comercialización de la fibra de la 
vicuña complementa el proceso de manejo. Garantiza una de los aspectos más importantes 
para las comunidades y familias involucradas en el manejo: el incentivo económico (Maydana y 
Lima, 2012). En esta actividad están involucradas 69 comunidades distribuidas en 12 municipios 
de la región con cerca de 3.050 familias indígenas y campesinas que participan directamente 
del aprovechamiento sostenible de la vicuña. 
 

Cuadro 16. Comercialización de la fibra de vicuña 2007 – 2012. 
 

Gestión 
Cantidad de 
fibra en kg 

Precio 
$US/kg 

TOTAL 
$US 

País de importación 

Año 2007 980 351 343.980   

Año 2008 335 359 120.265 Argentina/Italia 

Año 2009 294 530 155.820 Argentina/Italia/Gran Bretaña 

Año 2010 1869 430 803.670 Italia 

Año 2011 1556 420 653.520 Italia /Perú 

Año 2012 1159 420 486.780 Argentina/ Francia 

Total  6194   2.564.035   
                           Fuente: DGBAP, 2012. 

La demanda del mercado nacional todavía no ha sido cuantificada. En vista de que toda la fibra 
manejada legalmente es destinada a la exportación, la disponible en el mercado nacional (para 
artesanía y prendas) tiene procedencia ilegal. El precio de la fibra en ese mercado informal es 
considerablemente menor (aproximadamente un 60% del valor en el mercado internacional) 
(Maydana y Lima, 2012) 
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La producción de la fibra de vicuña está destinada a su transformación industrial en tela. Las 
telas son utilizadas para la confección de prendas, como abrigos, sacos y otros productos 
(artesanías suntuarias, ponchos, mantillas, chalinas, etc.). El consumo final se encuentra en los 
estratos de ingresos más altos de los países desarrollados; Estados Unidos, Italia, Francia, 
Japón, España y otros. El reto del aprovechamiento de este recurso es la elaboración y 
transformación de la fibra bruta a un valor agregado que pueda dar mayores beneficios 
económicos. Actualmente se estima que el aprovechamiento de la vicuña es del 10% de la 
población y la cantidad de fibra cosechada no es suficiente.  

El proceso de aprovechamiento sostenible de la vicuña ha generado un modelo integral de 
comercialización de la fibra en Bolivia, que es viable técnica y socialmente, además de 
transparente y eficiente. Está orientado básicamente a optimizar el beneficio para las 
comunidades. Este modelo se perfila como un ejemplo a nivel de los países del Convenio de la 
Vicuña y se posiciona internacionalmente. Los elementos que se resaltan son el fuerte 
protagonismo de la ACOFiVB, la asociatividad a escala nacional, la generación de capacidad de 
negociación frente al mercado y la transparencia en el manejo de los recursos económicos 
(Maydana y Lima, 2012). 

 

9.3. Medicina Tradicional 

Las características ecológicas y culturales de los Andes de Bolivia ofrecen variedad de prácticas 
respecto a la medicina tradicional, cuyo protagonismo está en las plantas medicinales. Se 
conocen alrededor de 3.000 especies de plantas medicinales identificadas y verificadas en los 
herbarios del país, sin embargo, las investigaciones no han abarcado la totalidad de las étnias, 
cuyos habitantes poseen este conocimiento.  

En este sentido, la cultura Kallawaya aparece como líder, pues ha contribuido al conocimiento 
del uso y manejo de plantas medicinales para la humanidad. El conocimiento tradicional sobre 
las plantas medicinales contiene elementos esenciales, tales como sistemas empíricos de 
clasificación, reconocimiento de hábitats de cada una de las especies y técnicas tradicionales de 
cosecha, almacenamiento, preparación y suministro de estas plantas a la población (Vidaurre 
de la Riva, 2006). 

Los orígenes del grupo étnico de los kallawayas, afincados en la región montañosa de Bautista 
Saavedra, al norte de La Paz, remontan a la época preincaica. Al igual que muchos aspectos de 
la cultura andina, sus prácticas y sus valores han evolucionado con la fusión de las religiones 
indígena y cristiana.  

La actividad principal de los kallawayas es el ejercicio de una medicina ancestral, a la que están 
asociados diversos ritos y ceremonias que constituyen la base de la economía local. La 
cosmovisión de la cultura Kallawaya abarca todo un acervo coherente de mitos, ritos, valores y 
expresiones artísticas. Sus técnicas medicinales, basadas en los sistemas de creencias de los 
antiguos pueblos indígenas de los Andes, gozan de amplio reconocimiento en Bolivia y en 
numerosos países de América del Sur, donde ejercen los médicos-sacerdotes kallawayas. Este 
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arte de curación que está reservado a los hombres, procede de un conocimiento extraordinario 
de la farmacopea animal, mineral y botánica, así como de todo un corpus de conocimientos 
rituales indisociables de las creencias religiosas. Actualmente, la farmacopea kallawaya consta 
de unas 980 especies y es una de las más ricas del mundo. Sus áreas de aprovisionamiento son 
extensas y de las más variadas; conocen perfectamente las plantas medicinales del altiplano 
como las de cordillera, valles, los yungas y llanuras del chaco (Giraul, 1987; Saignes, 1984, 
citados en PNUD, 2013). 

Las mujeres kallawayas participan en ciertos ritos y se consagran a la salud de las mujeres 
embarazadas y de los niños. El 7 de noviembre de 2003 la UNESCO declaró a la cosmovisión 
andina de la cultura Kallawaya como Obra Maestra de Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad (UNESCO 2001, 2003 y 2005, citados en PNUD, 2013). 

 

9.4. Ecoturismo 

El suroeste potosino, es quizás la región, donde la naturaleza se muestra en todas sus formas, 
es naturaleza plena que impresiona a propios y extraños. Conformado por atractivos turísticos 
tales como el Salar de Uyuni, La Isla Pescado, Árbol de Piedra, Laguna Colorada, Sol de Mañana, 
Laguna Verde, San Antonio de Lípez, San Vicente, por citar algunos, se ha constituido en la 
última década, en un destino muy demandado en mérito principal a la belleza existente. 

Al poseer nuestro país, tan impresionante riqueza coronada con un inmenso desierto de sal, el 
gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Viceministerio de Turismo está 
promocionando al mundo como la imagen emblemática del turismo de Bolivia. Los recursos 
turísticos de la región en términos de su potencialidad, diversidad y singularidad, además de su 
dinamismo creciente, han determinado que se considere como un destino turístico prioritario 
(Viceministerio de Turismo 2006). 

La Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, ubicada en el suroeste de Potosí, es uno 
de los destinos turísticos más importantes de Bolivia, donde los visitantes, en su mayoría 
extranjeros, pueden disfrutar de los paisajes altoandinos, las lagunas de colores y las grandes 
concentraciones de flamencos, en una región desértica característica de la Puna y el 
Altoandino. Esta área protegida colinda con las fronteras de Chile y Argentina, de donde 
ingresan una parte de los visitantes, el mayor contingente llega después de visitar el Salar de 
Uyuni, el salar más extenso del mundo con aproximadamente 10.000 km2.  

De acuerdo con las estadísticas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) la Reserva 
recibe alrededor de 80.000 visitantes al año (figura 25) dejando un ingreso de 12 millones de 
bolivianos equivalente a 1,7 millones de dólares de los Estados Unidos. Un 75% de estos 
ingresos se distribuye entre el SERNAP y el restante 25% se queda para las comunidades locales 
para inversión de proyectos comunitarios de las localidades de Quetena Chico y Quetena 
Grande. Sin embargo, es importante mencionar que este turismo es desordenado y poco 
planificado, generando ciertos impactos sobre el medio ambiente, como las huellas que dejan 
los vehículos todo terreno, por no existir una sola ruta establecida y por las condiciones 
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pésimas de los caminos, por lo cual los vehículos van haciendo nuevas huellas generando 
compactación en el suelo y modificando el paisaje, el tema del uso del agua, la basura, la 
precariedad de los alojamientos o su ubicación muy próxima a las lagunas, son otros factores 
que ponen en riesgo estos frágiles ecosistemas. 

 

 

Figura 25. Crecimiento del flujo de turistas que ingresaron a la Reserva Nacional de Fauna 
Andina Eduardo Avaroa durante el periodo 1998 – 2010. (Fuente: REA, 2010). 

 

De todas maneras, si se hiciera una mejor planificación y regularización de esta actividad, el 
ecoturismo sería una alternativa que genera ingresos significativos al suroeste de Potosí. Los 
comunarios locales, cuya actividad principal es el manejo de ganado camélido y la minería de 
los no metálicos como el bórax, sulfatos y carbonatos, han construido sus alojamientos y 
albergues para turistas, ofrecen alimentos y accesorios, generando un movimiento económico 
importante.  La Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa y un área colindante que 
incluye al complejo de humedales más importante en el suroeste de Potosí, fueron declarados 
como humedal de importancia internacional o sitio Ramsar denominado Los Lípez con una 
extensión total de 1,4 millones de hectáreas.  

El Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, centro de origen de antiguas culturas 
andinas, rodeado por una cadena de altas montañas con nieve, es otro destino turístico de gran 
importancia, fundamentalmente de visitantes nacionales  y en los últimos años también de 
extranjeros.  

El diagnóstico del sector turismo en el departamento de La Paz 2013 indica que la afluencia de 
visitantes extranjeros a Bolivia en el año 2010 alcanzó a más de 807.137, lo que significa que 
más 330.000 visitantes anuales, en su mayoría, se dirigen al lago Titicaca y la ciudad de La Paz.  
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Esta inmensa cantidad de agua presenta dos porciones unidas por el estrecho de Tiquina, el 
Lago Menor o Wiñaymarca y el Lago Mayor o Chucuito, donde se encuentra la Península de 
Copacabana, atractivo principal de la región, cuyas tierras muestran valiosas reliquias religiosas 
del pasado precolombino de América. 

El lago, transfronterizo entre Perú y Bolivia está ubicado al norte del Altiplano y cubre un área 
promedio de 8.300 km2, cuyo largo es de 165 Km y con un ancho máximo de 60 km. El lago 
Titicaca (sector boliviano) y su entorno ha sido declarado como humedal de importancia 
internacional o sitio Ramsar por la Convención sobre los Humedales. 

El ecoturismo comunitario en la zona de montañas es otro ejemplo destacable, el caso del 
albergue de Tomarapi, que se encuentra en el Parque Nacional Sajama, provincia Sajama del 
departamento de Oruro. Este parque tiene como principal atractivo natural el volcán Sajama, 
que es el pico más alto de Bolivia con una altura de 6.542 msnm. La zona tiene escasa 
vegetación con bosquetes de queñua, matorrales de tola, pajonales y lagunas que se forman de 
los deshielos de las montañas, la principal actividad es la ganadería de camélidos: llamas, 
alpacas y vicuñas.  

El 2000, los comunarios del ayllu Suni Uta Choquemarca, del cantón Caripe, constituyeron la 
empresa turística Tomarapi y construyeron un albergue para recibir visitantes que buscan 
turismo ecológico. Este albergue ofrece servicios de hospedaje, alimentación, venta de 
artesanías y está desarrollando servicios más amplios e integrales relacionados con la oferta 
turística del Parque Nacional Sajama. Las ganancias que genera la empresa se reparten entre 
los socios y las familias y se incrementan año tras año, con una ganancia de US$ 10.900 en 2007 
(PNUD, 2008).      

No obstante un turismo no planificado y poco regulado puede causar impactos ambientales. Un 
estudio sobre impactos ambientales del turismo en el suroeste de Potosí realizado por Villca 
(2006) concluye que en general los factores ambientales paisaje y socioeconómico presentan 
las magnitudes de afectación más altas ocasionadas rutinariamente en el circuito; no obstante 
es el suelo el que soporta el mayor número de impactos. En muchos casos los impactos son 
directos extensivos y visiblemente permanentes, como los que ocurren sobre el paisaje y el 
suelo. También se han identificado impactos indirectos como los conflictos sociales ocasionados 
por la apertura no planificada de edificaciones turísticas, así como la pérdida de biodiversidad 
debida al uso turístico o local de especies en peligro. 

Un conflicto social permanente entre las comunidades de la Reserva Eduardo Avaroa y el 
SERNAP es por la distribución de beneficios del ingreso de visitantes al área protegida, donde 
los porcentajes de recaudación son modificados por pugnas y presiones por parte de las 
comunidades locales.   
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10. Investigación 

Los estudios e investigaciones relacionados con las montañas abarcan temas muy diversos 
desde los sociales, económicos y ambientales. Un estudio sobre la investigación en cambio 
climático realizado por Gutiérrez y Díaz (2012) presenta una sistematización de los estudios 
realizados y cita más de 50 instituciones que estudian el tema. Este estudio identifica 
necesidades de investigación en: 1) Estudio de impactos, vulnerabilidad y adaptación para 
hacer frente al cambio climático; 2) Estudios sectoriales e intersectoriales en agua y seguridad 
alimentaria; 3) Climatología, meteorología y modelaje de escenarios de cambio climático a 
futuro; 4) Efectos sociales del cambio climático; 5) Adaptación basada en comunidades; 6) 
Planificación de la adaptación y la gestión del riesgo; 7) Estudios de mitigación. 

El 22 de agosto 2012 en la ciudad de La Paz, se realizó el “Taller de intercambio entre 
investigadores de cambios globales en montañas” (organizado por BMI, CONDESAN y PIEB) en 
el cual se trataron temas de ciencias naturales y sociales, cambio climático, hidrología, 
glaciología, ecología de especies andinas, mapeo de ecosistemas, y migración, con aportes 
prácticos para planeación y manejo, además de la implementación de actividades de 
adaptación al cambio climático. El taller llegó a un acuerdo general en el que hace falta más 
trabajo interdisciplinario, y la creación de más oportunidades para trabajar de manera 
conjunta, además de una estrategia o directrices para guiar la investigación en montañas en 
Bolivia (PIEB, 2012). 

A nivel general, la biodiversidad de Bolivia es todavía muy poco estudiada, tanto en lo referido 
a la identificación de especies como respecto a especies, comunidades y ecosistemas 
específicos (PNUD, 2013a). No existen estudios sobre la relación entre funciones de 
ecosistemas, servicios y los beneficios, ni sobre las consecuencias del cambio climático sobre 
esta interrelación. Aún es incipiente el conocimiento sobre la distribución actual de especies en 
las diferentes partes del país (Andersen, 2009 citado en PNUD, 2013a). 

Existen varios modelos de evaluación con relación a los impactos del cambio climático sobre la 
biodiversidad. PNUD (2011) menciona que el Sistema Regional de Modelamiento del Clima 
(PRECIS) funciona bien respecto a la temperatura y precipitación en zonas bajas (regiones con 
altitud menor a los 500 msnm); pero que sobreestima la precipitación tanto en zonas de altura 
intermedia (entre 500 msnm y 3.500 msnm), como en la zona pendiente andina (PNUD 2013a). 

El Programa Nacional de Cambios Climáticos de Bolivia, en coordinación con el Viceministerio 
de Ciencia y Tecnología, ha iniciado una acción ordenadora de la investigación del cambio 
climático en todos los ámbitos, con la finalidad de generar capacidades nacionales y poder 
interpretar a cabalidad los impactos del cambio climático, buscando opciones endógenas para 
su adaptación. Para ello se ha elaborado el Plan Integral de Investigación del Cambio Climático 
(PNCC, 2009). 

Este Plan enfoca como prioridad la vulnerabilidad, impactos y adaptación. También se enfoca 
en la necesidad de articular la ciencia al desarrollo como un gran desafío, por lo que en Bolivia 
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se planteó la necesidad de construir una red de investigación en cambio climático, integrando 
un proceso de aprendizaje en los principales centros de investigación del país respondiendo a 
las políticas nacionales, el mismo que demanda una continuidad (PNUD, 2013b). 

Un análisis del PNUD (2013b) sobre investigación de biodiversidad en áreas naturales, 
identifican 36 instituciones que están trabajando en la región Andina de Bolivia, 28 de las cuales 
dentro de sus áreas de trabajo contempla la investigación. Asimismo se identifican 22 
instituciones que trabajan en Agrobiodiversidad en la región Andina de las cuales 19 realizan 
investigación; 38 instituciones que trabajan en (agro) biodiversidad y cambio climático en la 
misma región, de las cuales 26 se dedican a la investigación dentro de sus ámbitos de trabajo.   

Un reciente estudio sobre el desarrollo de investigaciones científicas  en las áreas protegidas de 
carácter nacional realizado por el SERNAP (no publicado 2013), registra un total de 404 
investigaciones en APs de la zona montañosa. Los temas más desarrollados son: 

 Economía ecológica y ambiental 

 Política ecológica, ecología política, legislación 

 Socio-antropológico-arqueológico (cultural) 

 Uso de la tierra y manejo de recursos (agropecuaria, forestería, etc.) 

 Conservación de la biodiversidad (incluye estado y protección de la calidad ambiental) 

 Ecológico-biológico-ciencias naturales (incluye agrobiodiversidad, geología, edafología, 
hidrología). 

Se puede percibir que la investigación sobre montañas en Bolivia, está dispersa y todavía es 
incipiente, por lo cual se deben fortalecer las políticas para desarrollar investigaciones que den 
respuestas a las necesidades y vacíos de información, a través de las universidades y otras 
instituciones. En general, falta una buena coordinación de las actividades de investigación y 
acción, del intercambio de experiencias y conocimientos para lograr actividades más eficientes 
(PNUD, 2013). 
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11. Conclusiones  

Para la realización del presente diagnóstico, se zonificó la región montañosa de Bolivia, de 
acuerdo a los requerimientos establecidos por la FAO,  según la clasificación del PNUMA- 
WCMC formulada en el año 2000, se determina que un 33% del territorio nacional está en la 
zona montañosa entre los 1000 a 6550 metros sobre el nivel del mar. 

De acuerdo con el mapa de zona de montañas de Bolivia según su altitud, tenemos que el 
mayor porcentaje, 33% de superficie de zona montañosa, se encuentra entre los rangos de 
altitud 3.500 – 4.500 m que se ubica en los departamentos de Potosí, Oruro, parte sur de La Paz 
y oeste de Cochabamba.  

La Gran Cordillera de los Andes, que atraviesa prácticamente toda la América del Sur, se bifurca 
en dos grandes ramales, en el límite fronterizo entre Perú y Bolivia, denominados cordillera 
Occidental y Oriental. Estos ramales encierran al altiplano boliviano. Las dos grandes  secciones 
de la cordillera constituyen el rasgo orográfico más importante del país. Cuantitativamente 
alcanzan un área de 414.574 km2 o sea 38% del territorio que comprende todas las tierras altas 
y cordilleras. 

La región andina se distribuye en todo el oeste del país, desde la frontera con el Perú a la de la 
Argentina. Ocupa todos los Andes y Altiplano, en el oeste de Bolivia, distribuyéndose por los 
departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. En 
conjunto, la Región Andina representa algo más de la tercera parte de la superficie total de 
Bolivia.  

Las actividades de uso del suelo que tienen la mayor extensión, en millones de hectáreas en 
cada uno de los rangos altitudinales, donde se puede distinguir que en los rangos más bajos 
entre 1000 hasta 2500 metros se presenta la actividad forestal maderable y silvopastoril, con 
extracción de productos del bosque, tala selectiva y vacunos, por ser una zona con importante 
cobertura boscosa; entre 2500 – 3500 m, el uso principal del suelo es la agropecuaria extensiva, 
con cultivos anuales, ovinos, caprinos, vacunos principalmente en la zona de los valles. En el 
rango de 3500 – 4500 m, la actividad de uso más importante es la ganadería extensiva muy 
dispersa con llamas, alpacas, ovinos, vacunos y vicuñas. En el rango de mayor altitud 4500 – 
6550 m, el uso más importante del suelo es la ganadería extensiva muy dispersa con llamas, 
alpacas y vicuñas, a esta altura por las condiciones de aridez y heladas permanentes ya no se 
producen cultivos.  

Se estima que en el país existen 3.300.000 cabezas de ganado camélido, de las cuales 85% son 

llamas y 15% alpacas distribuidos principalmente en los departamentos de Oruro, Potosí y La 

Paz, en menor proporción, en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Se 

calcula que alrededor de 60.000 familias bolivianas dependen de la crianza de camélidos para la 

venta de su carne y lana.  
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Se ha visto un retroceso de los glaciares tropicales del mundo a lo largo de las últimas décadas. 
Como ejemplos críticos en Bolivia, varios glaciares pequeños prácticamente han desaparecido y 
aquellos grandes como el Illimani y el Sajama han retrocedido un 10% en 20 años (1985-2006). 
Este fenómeno traerá serías consecuencias en el abastecimiento de agua, que afectará 
principalmente a las comunidades indígenas aledañas a los glaciares, como las que se 
encuentran cercanas a los nevados Sajama e Illimani. 

El acelerado derretimiento de los glaciares comenzó a inicios de los ochenta, y se presume que 
en los últimos veinte o veinticinco años, un número importante de estos pequeños glaciares ha 
desaparecido: Algunos fueron documentados (medidos y caracterizados), pero la gran mayoría 
no tiene ningún registro. Actualmente se estima que los glaciares cubren entre 250 y 300 km2. 
Las ciudades de La Paz y El Alto son especialmente vulnerables a la desaparición de estos 
glaciares, el 15% del agua que se consume en La Paz procede de los glaciares y esta cifra alcanza 
el 30 % en la estación seca. Por otra parte, miles de campesinos andinos dependen 
parcialmente del deshielo que provee gran parte del agua que requieren para regar sus 
cultivos. 

En la zona montañosa de Bolivia existen 334 microcuencas, la mayor extensión de los cuerpos 
de agua tanto intermitentes como permanentes, se presentan en el rango de 3500-4500 
metros, sumando un total de 4.246 millones de hectáreas lo que significa un 31,86% de la 
superficie total de los cuerpos de agua de la zona montañosa del país. 

Actualmente existen 11 humedales bolivianos incluidos en la Lista de la Convención 
Internacional sobre los Humedales, de los cuales cuatro sitios se ubican en la región altoandina 
de Bolivia, ocupando una extensión de 3,2 millones de hectáreas.  

El salar de Uyuni es el mayor desierto d sal continuo del mundo, con una superficie de 10.582 
km2 y una profundidad máxima de 220 metros, se calcula que tiene reservas de al menos 100 
millones de toneladas de litio y de 2.000 millones de toneladas  de potasio. El triángulo del Litio 
componen el Salar de Uyuni (Bolivia), el Salar de Atacama (Chile) y el Salar del Hombre Muerto 
(Argentina) denominado así debido a que entre los tres salares ubicados en la puna, junto a 
otros cercanos a estos, concentran más del 80% de las reservas de litio conocidas del planeta.   

El Qhapaq Ñan o el Gran Camino Inca en Bolivia comunicó y articuló a importantes grupos 
étnicos que perduran aún en el presente con una gran diversidad de técnicas, pensamientos, 
mitos, tradiciones, música, gastronomía y costumbres andinas.  Se cuenta con 43 tramos en 
seis regiones, la longitud aproximada del Qhapaq Ñan en el siglo XVI llegaba nada menos que a 
6.950 kilómetros recorriendo siete departamentos del país. 

Las áreas más diversas de Bolivia se encuentran en las faldas orientales de los Andes. 
Principalmente precipitaciones y temperaturas altamente variables en el tiempo y espacio, son 
factores importantes de diferentes procesos biológicos que llevan a un alto grado de 
especiación  y endemismo. Distinguimos a lo largo de los Andes bolivianos las ecoregiones 
como los Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, Chaco Serrano, Bosques secos interandinos y 
Prepuna. La ecoregión de Yungas se encuentra sometida a una alta intervención humana y a 
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una creciente migración de asentamientos humanos que trae como consecuencia una 
degradación y pérdida constante de hábitat. 

Bolivia es el país que presenta el mayor número de ecosistemas singulares en los Andes del 
Norte y Centro, es decir, que ocurren solo en su territorio, 37 de los 69 ecosistemas presentes 
en este país se encuentran restringidos a Bolivia, lo que equivale al 54% del total de sus 
ecosistemas. 

Se registran 339 especies de plantas con alguna categoría de amenaza en la región Andina 
Tropical de Bolivia y las ecoregiones con mayor número de especies de fauna amenazada de 
vertebrados son los Yungas (80 especies), la Puna Norteña (41) y los Bosques Secos 
Interandinos (21).   

La deforestación ocurrida durante el período 2000-2010 en la región andino tropical fue de 3% 
es decir 52.729 ha. Los valores de pérdida anual de bosque en esta región mostraron la misma 
relación de 5.510 ha/año, con una tasa anual de deforestación de 0,70.  

Se estima que en Bolivia actualmente se producen 25.300 hectáreas de cultivos de coca, el 67% 
de la coca cultivada en 2012 se encuentra en los Yungas de La Paz, el 32% en el Trópico de 
Cochabamba y el 1% en poblaciones del norte de La Paz. La producción total de coca alcanzó a 
un valor de 332 millones de dólares, que equivale al 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y al 
13% del PIB del sector agrícola. 

La extensión de las 22 áreas protegidas nacionales es de 17.066.902 hectáreas, 16 áreas 
protegidas se ubican en la zona montañosa del país, con una superficie total de 4.033.144 
hectáreas, lo que equivale a 23,63% del total de las áreas protegidas nacionales de Bolivia. La 
mayor extensión de éstas áreas se encuentran en los rangos de altura entre 1000-1500 m, 
principalmente por la gran extensión del Parque Madidi. En el rango más alto 4500-6550 m, se 
destacan las superficies de las áreas protegidas como Eduardo Avaroa, Apolobamba y Sajama. 

Se calcula que existen 5.4 millones (54% del total) de habitantes en la zona montañosa del país, 
de los cuales 2.9 millones se ubican entre los 3500 a 4500 m, debido a la inclusión de las 
ciudades como La Paz, El Alto, Potosí y Oruro. 

El 41% de la población del país es indígena, se calcula que la mayoría son Quechuas (50,3%) y 
Aymaras (39,8%). En menor porcentaje, aunque con gran dispersión territorial, se encuentran 
los pueblos de las llamadas tierras bajas. Entre los departamentos con más alta concentración 
indígena están La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Chuquisaca (OIT 2013). Se estima un total 
de 4.490.716 habitantes, que son los principales grupos étnicos, originarios e indígenas que 
viven en la zona montañosa de Bolivia.  

De acuerdo al censo 2012 el porcentaje de la población indígena es de 41%, lo que significa una 
disminución porcentual de 21 puntos con relación al censo del 2001. Un total de 2.806.592 
personas se identificaron con una de las 36 naciones o pueblos indígenas. Los dos pueblos 
originarios más numerosos del país son los quechuas con 1.281.116 personas y los aymaras con 
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1.191.352. Los principales grupos étnicos, originarios e indígenas que viven en la zona 
montañosa de Bolivia suman un total de 2.508.590 habitantes 

El informe del gobierno boliviano (Gestión 2012), señala que la reducción de la pobreza 
moderada, en el periodo 2005-2011 disminuyó de 60,6% a 45% (un millón de bolivianos pasó a 
la clase media), y la reducción de la pobreza extrema, que cayó del 38,2% al 20,9% (1,3 millones 
de bolivianos salieron de la extrema pobreza, según datos oficiales). La región Andina y parte 
del departamento de Pando, es la que presenta mayor porcentaje de pobreza entre 98% y 
100%. 

El IDH por municipios nos refleja un mayor índice entre los 300-1000 m y el menor índice entre 
los 2500-3500 m. Esto nos indica un mayor índice en las tierras bajas, el menor en los valles y 
aumenta en las  tierras altas o zona alta de montaña entre los 3500-6500 m. 

En el análisis del ranking municipal de los tres componentes del IDH realizado por el PNUD 
(2004) muestra que 13 municipios de los 30 de clasificación inferior, están ubicados en Potosí. 
Los logros menos significativos en salud se presentan en Potosí, Cochabamba y Oruro, todos 
ubicados en la zona montañosa. Asimismo, es notorio que las ciudades capitales del altiplano, 
que en los otros dos componentes están  entre los 20 primeros municipios del país, ocupen 
puestos, bajos en aspecto de salud.  Así, Potosí ocupa el lugar 115, Oruro el 83 y La Paz el 70, 
según su nivel de esperanza de vida. 

El calentamiento global ya es una realidad en Bolivia, sus impactos con relación al retroceso de 
glaciares, cambios en el régimen hídrico, sequias, inundaciones e incendios más frecuentes se 
sienten cada vez con más fuerza. Existen serias limitantes para hacer estimaciones precisas 
sobre el cambio climático en las tierras altas (cordillera, altiplano y valles) de Bolivia. Además de 
la accidentada topografía que dificulta la elaboración de modelos confiables, existen muchas 
incertidumbres, todavía acerca del comportamiento futuro de “El Niño” (y de “La Niña”). A 
estas dificultades se agrega la falta de datos metereológicos históricos y confiables, 
especialmente para regiones de altura. 

En lo que se refiere a migración, la cantidad absoluta de población de toda el área rural del 
altiplano se mantiene relativamente constante en cerca de dos millones de habitantes. Esta 
situación pone en evidencia la constante expulsión de población del altiplano hacia otras 
ecoregiones más dinámicas económicamente. Ello significa un límite máximo de expansión de 
la frontera agrícola y, por lo tanto, de la producción agropecuaria. En la región andina del 
altiplano, ya no hay más tierra para distribuir y las actuales en propiedad de campesinos 
indígenas, están sometidas a una fuerte presión por el sobre uso. 

En nuestro país el riego agrícola  concentra  el 85 % del agua consumida,  seguida del consumo  
doméstico (10 %) y el industrial (5 %). El mayor consumo de agua potable se registra en la 
región oriental de Bolivia, con 250 litros por habitante al día y en el caso del occidente solo 80 
litros por habitante. El sector de quienes explotan más agua son las industrias principalmente el 
sector agrario que absorben por mes unos 40 hectómetros cúbicos, y el sector minero, 
haciendo el 86% de las extracciones totales. El restante 14%  se distribuye para otros usos; 
dentro de este porcentaje, consumido  en las ciudades, el 75%  es para consumo doméstico, el 
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15% consumo comercial, el 3% industrial y el 6% para otros usos. El consumo de agua potable 
que se registra en la región occidental es de 80 litros por habitante al día.  

La pobreza y la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria están ampliamente desarrolladas en 
Bolivia, particularmente en las áreas rurales de montaña que presentan los índices más altos de 
pobreza y pobreza extrema. Dadas las limitantes y características singulares geográficas, físicas 
y agroecológicas negativas en estas zonas es necesario concebir una perspectiva distinta del 
desarrollo con estrategias específicas para las montañas, basadas en resultados de 
investigaciones y conocimiento específicos. 

En la zona montañosa del país se han registrado un total de 9.635 concesiones mineras que 
ocupan un total de 1.974.999 hectáreas. Un análisis del número de hectáreas por rango 
altitudinal nos muestra que entre 3500-4500 metros se halla la  mayor superficie de 
concesiones mineras con 1,1 millones de hectáreas, lo que nos indica que en la zona de 
montaña alta se desarrolla una mayor e intensiva actividad minera.  
 
Entre las principales amenazas se ha podido identificar al cambio climático en las zonas de 
montaña, la migración, el uso indebido del agua, la actividad minera, desertificación, 
sobrepastoreo, extracción de leña, sequias, reducción de la producción agrícola, contaminación, 
fuegos y quemas y, pérdida de fuentes de agua. 
 
En la región montañosa de Bolivia existen potencialidades como el cultivo y exportación de la 
quinua, la conservación y el manejo sostenible de la vicuña, la medicina tradicional, el 
ecoturismo de montaña, que son ejemplos exitosos de actividades e iniciativas que se dan en 
esta región. 
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