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Oficina del Comité de Coordinación de Distrito 
Humla, Nepal 

 
 
 
Breve introducción 
2.1 Introducción al distrito 
 
El distrito de Humla está ubicado en la parte noroeste de la zona de Karnali en la región de 
desarrollo del medio oeste. Es el segundo distrito más grande de Nepal en términos de área 
geográfica y el segundo más bajo en términos de densidad de población. Según el Índice de 
Desarrollo Humano, el distrito de Humla ocupa el puesto 74 con un valor de IDH de 0,432. 
  

El distrito aún no está conectado a la red vial nacional. Por tanto, se puede decir que aún 
no se ha abierto la entrada de desarrollo de este distrito. Los recursos disponibles en el 
distrito no se han utilizado de manera efectiva. Debido a la exclusión del estado, las 
personas que viven en este distrito se ven privadas de necesidades básicas como salud, 
educación y nutrición. 
  

La parte noroeste que limita con el Tíbet está relativamente mejor que la parte sur que limita 
con el distrito de Mugu. La sede del distrito está en Simikot y se han hecho esfuerzos para 
conectarla con la frontera tibetana por carretera, mientras que el único medio de transporte 
desde otras partes de Nepal es por aire a Nepalgunj, Simkot y Surkhet. 
  

En esta sección se presentan detalles físicos, naturales, administrativos e históricos del 
distrito de Humla. En particular, se ha explicado y analizado la ubicación geográfica y 
administrativa del distrito de Humla, antecedentes históricos, detalles geográficos y 
naturales, detalles climáticos y de recursos hídricos. 
  

2.2 Ubicación geográfica y divisiones administrativas y políticas 
  

Geográficamente, el distrito de Humla se extiende desde los 29 º 35 º hasta los 30 ७ 57 उत् 
de latitud norte y desde los 8 º 18 दे�ख hasta los 82 º 10 पूव� de longitud este. Con una 
superficie total de 5655 kilómetros cuadrados, es el segundo distrito más grande de Nepal 
después de Dolpa. Humla está situado a una altitud de 1524 ma 7337 m sobre el nivel del 
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mar. El distrito limita al este con Mugu, al sur con Bajura y Mugu, al norte con la Región 
Autónoma del Tíbet de China y al oeste con Bajhang y la Región Autónoma del Tíbet. En 
términos de área geográfica y estructura, el distrito se divide en áreas montañosas altas, áreas 
montañosas altas y áreas montañosas y de cuencas fluviales. 
  

Administrativamente, el distrito de Humla se encuentra en la zona de Karnali en la región de 
desarrollo del medio oeste de Nepal. El distrito de Humla, dividido en 9 áreas y 27 VDC, 
tiene solo una circunscripción. La sede del distrito está en Simkot, que se encuentra a una 
altitud de 2945 m sobre el nivel del mar. Los detalles políticos y administrativos del distrito 
de Humla se dan en la tabla no. Se presenta en 2.1. 
  

Tabla No. División administrativa del distrito de Humla 
Número de área, número de VDC, nombre de VDC, Kaifiyat 
13 Simkot, Vargaun, Thehe Constituency No. 1 (uno) solamente 
23 Hepka, Dandaphaya, Sanda 
33 Khagalgaon, Muchu, Limi 
43 Chhipra, Kharpunath, Lali 
54 Raya, Sarkideu, Sanya, Bargaun 
63 Melchham, Gothi, Rodikot 
73 Shrimastha, Mimi, Darma 
83 Jair, Srinagar, Kalika 
92 Madana, sucio 
Total 27 distritos electorales: 1, área no. : 9 
  

  

2.3 Antecedentes históricos del distrito 
El distrito de Humla en la zona de Karnali de Nepal es conocido como un distrito del 
Himalaya de alto potencial. Este distrito está ubicado en el extremo noroeste del país y 
también en el punto norte del país. Después de que Medina se convirtió en el gobernante de 
Jumla en 1393, Jumla cedió Humla a su yerno Baliraj Shahi. Sus descendientes gobernaron 
el estado hasta 1736. En la época de Bahadur Shah, B.Sc. Jumla fue gobernado por el 
ejército de Gurkha en 1846. El ejército dirigido por Bhakti Thapa reprimió la revuelta y 
anexó el territorio hasta la búsqueda del Tíbet como región administrativa de 
Nepal. También se desprende de la situación de los nepalíes que viven en el noroeste de 
Taklakot, en el Tíbet, que Bhakti Thapa había anexado otras partes del Tíbet a 
Nepal. V.S. En la división política del Reino de Nepal en 2018 BS, Humla se estableció 
como un distrito independiente. Hay un contexto interesante al nombrar este distrito. La 
denominación de este distrito, que está repleto de innumerables sierras, también se basa en su 
seropher. Según una opinión, se dice que el famoso lugar de peregrinación de Kharpunath en 
el distrito se originó en Homla, ya que fue construido en la antigüedad.  Además de esto, se 
dice que Hunla vino de Hun y Lha cuando las tribus Hun entraron al Tíbet a través de Lha 
Bhanjyang a través de esta ruta. Se dice que Khorpunath, un famoso lugar de peregrinación, 
se originó en Homla, ya que fue construido en la antigüedad. Además de esto, se dice que 
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Hunla vino de Hun y Lha cuando las tribus Hun entraron al Tíbet a través de Lha Bhanjyang 
a través de esta ruta.  
 
 
2.4 Textura del suelo, fertilidad y erosión del suelo 
Comparando este distrito con otros distritos de Nepal, la mitad de la superficie terrestre del 
distrito que no es utilizable de ninguna manera en términos de producción agrícola es de 
aproximadamente 3072 kilómetros cuadrados. El área está cubierta de roca, por lo que la 
textura del suelo aquí no es cultivable, sino que está cubierta de roca, grava y nieve. Como 
resultado, hay una falta de tierra para el cultivo e incluso las tierras más inclinadas cubiertas 
por bosques se cultivan cavando zanjas. Además de esto, parece que es posible cultivar aquí 
debido a la menor cantidad de lluvia que en otras regiones, pero la gente está cultivando en 
algunas partes incluso en forma de khoriya. De hecho, no hay tierra disponible para 
cultivo. Por tanto, hay escasez de alimentos durante 12 meses. Según el uso científico de la 
tierra aquí, parece adecuado para frutas, bosques, pastos y cría de animales. 
Aunque en cantidad limitada, en este distrito se cultivan otros distritos como el arroz, el 
maíz, el mijo, el sorgo, el trigo y la cebada, y la papa es el alimento básico. La uva se utiliza 
como alimento básico en la mayoría de las áreas agrícolas del distrito. 
Según el tipo y composición del suelo, el distrito se divide en tres partes y regiones de la 
siguiente manera. 
 

1. Zona de Hocho al sur: Es una zona relativamente plana en la orilla del río con suelo 
arcilloso traído por el cauce del río. Aquí se encuentran suelos de pango, franco y 
arenoso en los que se cultivan arroz, trigo y maíz. Al mismo tiempo, también se 
encuentran bosques en esta área. 
 

2. Tierras Altas: Esta región, con su terreno alto y sus picos altos, está cubierta de nieve   
durante doce meses en la mayoría de los lugares. La mayor parte es rocosa y parte 
boscosa. Se encuentra principalmente en suelos de grava y arena. 

  

3. Área alrededor de la sede del distrito: esta área tiene suelos arenosos y rocosos. En esta 
zona se cultivan phapar, trigo, cebada, kaguno, uva, chino, mijo, frijol y papa. 

  

Debido al clima de alta montaña, aquí no hay mucha lluvia, por lo que la cantidad de erosión 
del suelo causada por la lluvia es limitada. Sin embargo, el problema de la erosión del suelo 
también existe debido a la pendiente del terreno, la práctica de cultivar excavando zanjas y la 
gran cantidad de ríos. Además, los deslizamientos de tierra durante la temporada de invierno 
provocan la erosión del suelo. Pero a diferencia de otros distritos, no existe ningún problema 
de erosión del suelo y de los ríos. 
  

2.5. Clima 
  

Como distrito montañoso, el distrito Humla de Chiniot se divide en tres partes que incluyen 
colinas altas, colinas medias y riberas y valles bajos en términos de área ecológica y 
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clima. Ubicado a una altitud de 1524 ma 7337 m sobre el nivel del mar, el distrito tiene un 
clima templado, templado y templado. La temperatura máxima de este distrito es de 10 a 25º 
Celsius y la temperatura mínima es de -10º a -28º. Como este distrito está ubicado en la parte 
montañosa del extremo noroeste de Nepal, recibe relativamente menos precipitaciones. La 
precipitación media anual es de 25,4 a 146,9 mm. 
  

Debido a la diversidad climática y la estructura geo-natural, el clima aquí es tan variado y 
diverso como en otros distritos de colinas altas de Nepal. También hay variaciones en la 
altitud y las condiciones climáticas en las laderas norte y sur de las laderas de las colinas y 
los lagos altos y las colinas alrededor del distrito suelen estar congelados durante unos doce 
meses. Otras zonas de alta montaña también reciben nieve durante el invierno. 
  

2.6 Depósito 
 
El distrito de Humla es rico en recursos hídricos. Karnali, el río más largo de Nepal, entra 
desde el Tíbet a través de Yari Naka y fluye a través del distrito de Humla. Además, hay más 
de 100 ríos con fuentes permanentes de nieve derretida, más de 20 lagos, raíces y cascadas 
naturalmente hermosos y culturalmente importantes. 
 
2.7. Fiestas principales 
 
Debido a la presencia de hindúes y budistas en este distrito, es costumbre celebrar festivales 
nacionales como Dashai, Tihar, Maghe Sankranti, Chaite Dashai, etc., así como festivales 
locales. En los festivales locales como Saune Sankranti, Anante Purnima (Indra Jatra), el 
festival Gaura se celebra con más pompa que Dashai Tihar. En este festival, la danza 
folclórica local Deuda se canta y se baila en grupos de hombres y mujeres. Los budistas 
celebran a Losar, Mane y Ralink Purnima con pompa y circunstancia. 
 
2.8 Traje 
 
Debido a la diversidad de clima en este distrito, también hay diversidad en las condiciones de 
vida y vestimenta. La cobertura forestal geográfica del distrito de Humla se divide 
principalmente en tres partes. La mayor parte del tiempo nieva y hace mucho frío en la zona, 
ya que todos los budistas viven en la zona, visten Vakhu, Pakho, Suruwal y Docha en sus 
disfraces. Cholo usa dhoti y pantalones. Del mismo modo, la parte sur del distrito tiene un 
clima más cálido que la parte central y está habitada principalmente por hindúes. 
  

Las mujeres de este distrito tienen la tradición de llevar joyas tradicionales locales, así como 
joyas modernas. En la joyería local, nietos, guirnaldas Kauda, Muga y guirnaldas de 
monedas, así como Phuli Wulaki, se encuentran sombreros, anillos, etc., mientras que las 
mujeres budistas llevan los dedos en las orejas, guirnaldas de perlas en el cuello y anillos en 
los dedos. 
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2.9 Valores y creencias 
 
Tanto los hindúes como los budistas del distrito creen en Dhami, Jhakri y Lama. En la 
mayoría de las áreas rurales, es costumbre buscar tratamiento en Dhami, Jhakri y Lama 
incluso cuando los miembros de la familia están enfermos y hay problemas agrícolas y 
animales. 
  

Es costumbre realizar rituales después del matrimonio y la muerte. Es costumbre quemar el 
cuerpo después de la muerte y enterrarlo en el suelo en caso de niños. Es costumbre realizar 
el ritual el día 13 después de la muerte durante aproximadamente 12 días. También es 
costumbre no comer carne durante un año después de la muerte del abuelo y no beber leche 
durante un año después de la muerte de la madre. Los budistas, por otro lado, tienen la 
tradición de enterrar el cadáver en el suelo donde el lama ve al adivino o cortarlo y dárselo 
de comer al buitre. Debido a la tradición de que las mujeres hindúes no se toquen durante 7 
días e intocables durante el parto, es costumbre mantener al animal en el establo de 15 a 45 
días y darle la misma comida. Los hindúes tienen la tradición de dar a luz a un hijo con 
pompa y circunstancia en 9 días y dar a luz a una hija en 6 días. Los niños ayunan entre las 
edades de 7 y 16, seguidos por brahmanes, shahis, Aunque las castas superiores como 
Thakuri tienen la tradición de no comer la comida tocada por las castas inferiores, está 
desapareciendo gradualmente. La intocabilidad todavía se practica en este distrito. 
 
2.10. Sistema matrimonial y práctica matrimonial 
 
En este distrito, el matrimonio se practica de forma tradicional. Debido a lo cual todavía 
prevalece el matrimonio infantil. Por lo general, la edad para contraer matrimonio es de 10 a 
20 años. Todavía se encuentra la práctica de casarse con una hija sin menstruación por parte 
de la casta brahmán. Todavía existe la tradición de que una mujer casada tiene que pagar si 
alguien más se casa con ella. Dependiendo de la naturaleza y condición del problema, se 
encuentra entre 10-15 mil y 200,000. Un hombre que puede pagar mucho dinero es aceptado 
en la sociedad. Entre las castas lamas de este distrito, todavía se practica la poligamia. Es 
costumbre que todos los hermanos tengan la misma esposa. Si se casa por separado, se le 
privará de su parte y tendrá que vivir por separado. Con la influencia de la vida moderna, 
esta práctica está desapareciendo gradualmente. 
 
2.11. Monasterios, templos y tumbas 
 
De los 27 VDC de este distrito, el VDC está habitado por budistas. Entre ellos se encuentran 
Limi, Muchu, Khagalgaon, Hepka, Vargaon, Simkot, Thehe y 7 VDC. Hay otros VDC. Hay 
un predominio de castas regionales. Entre los templos populares de los hindúes en este 
distrito se encuentran Kharpunath, el templo Mahadeval, Lavasur Madu, Bhagwati Madu, 
etc., mientras que entre las cuevas de los budistas destacan Raling Gumba, Yalwang Gumba, 
Riziling Gumba, etc. 
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