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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Una vez definiendo la modalidad de titulación de trabajo dirigido, es importante mencionar las 
ventajas en función a esta modalidad de titulación. 
 
Se define como trabajo dirigido al proceso de un conjunto de obligaciones  de acuerdo a las 
tareas que se deba realizar en relación a los proyectos asignados a propuestos. 
 
El trabajo dirigido tiene como principal objetivo aplicar  los conocimientos  adquiridos durante 
la carrera y plasmarlos en la realidad  en los proyectos reales; teniendo en cuenta la realidad 
económica, social y cultural que repercute de forma directa en la elaboración de un proyecto. 
 
Así mismo nos permite adquirir las primeras experiencias laborales, dando los primeros pasos 
para poder realizar un buen desenvolvimiento en el ejercicio profesional a futuro. 

RELACIO ENTO I UCIONAL Y/O SOCIAL 

Una vez consolidad el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y 
el Gobierno Autónomo Municipal de Chua Cocani,  recibo el Cargo  Nominativo de  Técnico 
Auxiliar, Encargado de llevar todos los aspectos técnicos dentro y fuera  de las  Instalaciones  de 
la Dirección de Proyectos, en lo que se refiere a mi ámbito de acción como estudiante de 
Arquitectura, el relacionamiento con las autoridades Ejecutivas es directo, y se recibe mediante  
Hojas de  Ruta todas las Necesidad y Reclamos  de las  comunidades, poniendo en orden y/o  
ejecutando las instrucciones recibidas de mi inmediato Superior. La Interacción con las  
comunidades fue personal  realizando un cronograma de visita e inspección, y /o  supervisión. 
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IMPACTO  EN EL CONTEXTO URBANO  O RURAL 

 
Con el convenio de trabajo dirigido el Municipio se ve favorecido con trabajos como: 
10 diseños en proyectos. 
7 supervisiones. 
Y diferentes trabajos en Gestiones dentro del municipio, poniendo en práctica todos los 
conocimientos adquiridos  en la facultad y aprendiendo y/o experimentando nuevos 
conocimiento en el ámbito  laboral. 

TOTAL HABIENTES 4.945 Habitantes

PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTION 2016 MONTO EN BOLIVIANOS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO EN Bs.-
Recurso de coparticipación tributaria 3.888.604,00
Recursos IDH 107.000,00
Recursos HIPII 1.047.263,00
Recursos propios 2.009.680,15
TOTAL, RECURSOS 7.722.174,24
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I. INTRODUCCION 
 

Según la Organización del Turismo (OMT) el turismo es una actividad que genera una serie de 
interrelaciones e intercambios que indudablemente impulsan la economía de la región en la que 
se desarrolla. Esto genera grandes beneficios por su actividad multiplicadora, mejorando las 
condiciones de vida de las comunidades locales. 

La industria turística requiere de un alto contenido de mano de obra por lo cual crea una gran 
cantidad de empleos, y gran actividad comercial tanto de productos como de servicios. 

Estas son las razones fundamentales por las cuales, países, regiones y comunidades quieren 
participar de alguna manera en el desarrollo del turismo y obtener los beneficios inmediatos. 

En Bolivia, gracias a la ley de Participación Popular, los Municipios tienen competencias 
específicas en cuanto a la actividad del turismo. Es decir, que los Gobiernos Municipales tienen 
la facultad de planificar y ejecutar proyectos de turismo. 

La actividad turística en Bolivia se ha desarrollado enfatizando solo la dimensión económica, 
esta concepción de desarrollo impide que los pueblos originarios, comunidades rurales y otros 
sean gestores y beneficiarios de esta importante actividad imposibilitando que el turismo se 
constituya en una opción de desarrollo productivo y sostenible para estos sectores sociales. 

En estos tiempos el turismo proporciona ingreso económico, con una actividad que genera una 
serie de interrelaciones e intercambios culturales. En la comunidad de Chua Cocani el turismo 
es parte fundamental para su progreso y para su desarrollo, generando empleos y actividad 
comercial.  

II. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD TRABAJO DIRIGIDO 
 

Al escoger esta modalidad me ayudo en la formación profesional obteniendo experiencia y 
sobre todo proporcionar ideas para el Municipio de Chua Cocani aportando para el desarrollo 
del lugar generando proyectos sustentables y fortaleciendo el conocimiento que se obtiene en 
las supervisiones de obras como también hacer la realización de estudios del lugar en este caso  
en el Municipio de Chua Cocani se realizó el estudio en el ámbito del Turismo. 

El turismo genera un conjunto de relaciones humanas  resultantes de la visita de turistas a la 
población; aprovechando y disfrutando culturas vivas que reflejan la invalorable riqueza cultural  
y natural, tiene atractivos turísticos como: su folklore, fiestas tradicionales y la exquisita 
gastronomía  son recursos vitales para implementar las propuestas de mis proyectos en el 
Municipio para realizar turismo de aventura de estadía, etc. Chua Cocani tiene una gran 
cantidad y variedad de atractivos turísticos de características naturales y culturales que se 
constituyen en el potencial sobre cual se busca desarrollar la actividad turística con las 
comunidades. 
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El relativo aislamiento en el que se han mantenido muchas de las comunidades 
originarias y lo poco explotado de su patrimonio cultural, ofrece al turista la posibilidad de 
entrar a una experiencia única. 

III. DOCUMENTOS DE LA MODALIDAD DE TRABAJO DIRIGIDO 
 

Todos los documentos entregados y obtenidos en mi llegada al Municipio de Taraco son las 
siguientes: 

• Memorándum de Designacion de Tecnico Auxiliar. 

• Contrato del Municipio de Chua Cocani. 

• Convenio Interinstitucional de “Trabajo Dirigido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memorándum de Designacion de Tecnico Auxiliar. 

 Contrato del Municipio de Chua Cocani. 

Convenio Interinstitucional de “Trabajo Dirigido”.
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IV. ASPECTOS FÍSICOS NATURALES 
 

1. DESCRIPCIÓN FISIOGRÁFICA  
 
El territorio de Chua Cocani fisiográficamente se encuentra ubicado en el altiplano, en el área circun-
lacustre de lago Titicaca, cuya característica principal son las elevaciones de montaña, montaña baja y 
colinas. El municipio forma parte de altiplano norte del Departamento de La Paz. 

Los pisos ecológicos son resultados de la interacción entre el clima y la vegetación. El Municipio cuenta 
con tres pisos ecológicos como: Puna, Puna Alto-andina Semi-húmedo y Puna del altiplano. 
 

1.1. Altitudes  
 
El Municipio de Chua Cocani se caracteriza por tener diferentes pisos ecológicos, las altitudes 
varían entre 3832 m.s.n.m. y 4513 m.s.n.m. cuyos datos fueron recabados mediante SIG con el 
satélite ASCAR de la NASA. Que registra la altitud más alta y la más baja dentro el Municipio. 

En el siguiente cuadro se observa los rangos Altitudinales aproximados de los diferentes capitales 
de cantón del municipio, se distingue que los rangos Altitudinales más altos se los encuentra en 
Chua Visalaya por las serranías del municipio. 

CUADRO Nº  1: RANGO ALTITUDINAL DE CAPITAL DE CANTON 

Nro. N RAN UDINAL 

1 CHUA COCANI 3832 m.s.n.m. 

2 CHUA VISALAYA 3838 m.s.n.m. 

3 COMPI TAUCA 3834 m.s.n.m. 

4 SONCACHI 3849 m.s.n.m. 

 

*punto referencial capital de cantón  

te: Elaboración propia en base al Diagnostico 2014,  Yatiña SRL. 

1.2. Relieve   
 
El Municipio de Chua Cocani esta conformada por montañas, montaña baja, cerros, colinas, 
también cuenta con superficies semi planas. Gran parte del territorio se encuentra alrededor del 
lago Titicaca. 

1.3. Topografía 

La topografía del Municipio  de Chua Cocani es irregular y con diferencias notables,  en el límite 
costero del lago Titicaca se encuentra a una altura 3832m.s.n.m., ya más al norte de municipio 
se han modelado una serie de serranías y colinas en rocas de diferentes edades y composición 
litológica, la altura se encuentra entre 3850 a 4513. 

Entre las serranías más notables se tiene al cerro Jipi,  

Los pisos ecológicos son resultados de la interacción entre el clima y la vegetación. El Municipio cuenta 
con tres pisos ecológicos como: Puna, Puna Alto-andina Semi-húmedo y Puna del altiplano. 

El Municipio de Chua Cocani se caracteriza por tener diferentes pisos ecológicos, las altitudes 
varían entre 3832 m.s.n.m. y 4513 m.s.n.m. cuyos datos fueron recabados mediante SIG con el 
satélite ASCAR de la NASA. Que registra la altitud más alta y la más baja dentro el Municipio. 

En el siguiente cuadro se observa los rangos Altitudinales aproximados de los diferentes capitales 
de cantón del municipio, se distingue que los rangos Altitudinales más altos se los encuentra en 
Chua Visalaya por las serranías del municipio. 

CUADRO Nº  1: RANGO ALTITUDINAL DE CAPITAL DE CANTON

ro. N RAN UD

1 CHUA COCANI 3832 m.s.n.m.

2 CHUA VISALAYA 3838 m.s.n.m.

3 COMPI TAUCA 3834 m.s.n.m.

4 SONCACHI 3849 m.s.n.m.

*punto referencial capital de cantón  

te: Elaboración propia en base al Diagnostico 2014,  Yatiña SRL. 

El Municipio de Chua Cocani esta conformada por montañas, montaña baja, cerros, colinas, 
también cuenta con superficies semi planas. Gran parte del territorio se encuentra alrededor del 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMA . 
      

2.1. Pisos Ecológicos. 

El territorio del Municipio de Chua Cocani se encuentra en el altiplano norte del departamento 
de La Paz en la provincia Omasuyos, los pisos ecológicos son la interacción de clima, altura y 
vegetación, el municipio se encuentra en un rango altitudinal entre 3832m.s.n.m. y 4513 m.s.n.m. 
El clima varía entre máximas de 16.5ºC a 17ºC, las mínimas se encuentran dentro de un parámetro 
de 2ºC a -1ºC,  la cobertura foliar varía de acuerdo a cada piso ecológico, entre tanto podemos 
decir que el crecimiento y sobrevivencia de las plantas en los ambientes de alta montaña están 
determinados, entre otros factores, por la ocurrencia de bajas temperaturas durante la época de 
crecimiento. 

El municipio tiene tres pisos ecológicos: Puna, Puna Alto andina (Semi-húmedo), Puna del 
Altiplano) 

Puna: la característica de la Puna  es toda tierra alta fría, por tanto es una región geográfica de la 
que forman parte las tierras alto  andinas de la cordillera y el altiplano. 

Puna Alto andina Semi húmedo: se caracteriza por la altitud y las medidas  de precipitación que 
se deberían principalmente a micro relieves y a la exposición diferencial de las laderas, lo que 
afecta a las formas de vegetación del lugar. 

Puna del altiplano: El altiplano es una fosa estructural con apariencia de meseta, situada entre las 
cordilleras occidental y oriental. Constituye en un bioma de montaña llamado a veces tundra 
alto andina. Se emplaza en la parte central del altiplano y se encuentra conformada por mesetas 
del altiplano 

Puede decirse que la agricultura en el altiplano semiárido es rudimentaria y de autoconsumo casi 
siempre con bajo impacto ambiental, aunque el tiempo ha dejado atrás las practicas ancestrales 
protectoras del recurso, como terrazas andinas o mink’a. De manera general la actividad agrícola 
está dedicada a cultivos anuales y como complemento la ganadería de ovinos, vacunos, porcinos, 
gallinas, la parte oriental favorecida por el clima y el riego desarrolla una agricultura extensiva 
principalmente dedicada a la producción de forrajes. 

2.1.1. Clima  
El Municipio no cuenta con una estación meteorológica dentro de su jurisdicción, es por 
ello que se toman datos de la estación meteorológica más cercana al municipio, como: 
la estación meteorológica de Huarina, para un análisis más exhaustivo se toma un 
historial climático de 10 años atrás.  

CUADRO Nº  2: UBICACIÓN GEOREFERENCIAL DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

ESTACIÓN 
COORDENADAS 

LATITUD 
COORDENADAS 

LONGITUD 
ALTURA 
m.s.n.m. 

ESTACION 
METEREOLOGICA 
DE HUARINA 

16º 10' 34" 68º 37' 50" 3838 

Fuente: Elaboración propia en base  a información solicitada a SENAMHI  – 2014 

El clima varía entre máximas de 16.5ºC a 17ºC, las mínimas se encuentran dentro de un parámetro 
de 2ºC a -1ºC,  la cobertura foliar varía de acuerdo a cada piso ecológico, entre tanto podemos 

l crecimiento y sobrevivencia de las plantas en los ambientes de alta
determinados, entre otros factores, por la ocurrencia de bajas temperaturas durante la época de 

El municipio tiene tres pisos ecológicos: Puna, Puna Alto andina (Semi-húmedo), Puna del 

la característica de la Puna  es toda tierra alta fría, por tanto es una región geográfica de la 
que forman parte las tierras alto  andinas de la cordillera y el altiplano. 

emi húmedo: se caracteriza por la altitud y las medidas  de precipitación que 
se deberían principalmente a micro relieves y a la exposición diferencial de las laderas, lo que 
afecta a las formas de vegetación del lugar.

El altiplano es una fosa estructural con apariencia de meseta, situada entre las 
cordilleras occidental y oriental. Constituye en un bioma de montaña llamado a veces tundra cordilleras occidental y oriental. Constituye en un bioma de montaña llamado a veces tundra 
alto andina. Se emplaza en la parte central del altiplano y se encuentra conformada por mesetas 

Puede decirse que la agricultura en el altiplano semiárido es rudimentaria y de autoconsumo casi 
siempre con bajo impacto ambiental, aunque el tiempo ha dejado atrás 
protectoras del recurso, como terrazas andinas o mink’a. De manera general la actividad agrícola 
está dedicada a cultivos anuales y como complemento la ganadería de ovinos, vacunos, porcinos, 
gallinas, la parte oriental favorecida por el clima y el riego desarrolla una agricultura extensiva 
principalmente dedicada a la producción de forrajes. 
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El Municipio no cuenta con una estación meteorológica dentro de su jurisdicción, es por 
ello que se toman datos de la estación meteorológica más cercana al municipio, como: 
la estación meteorológica de Huarina, para un análisis más exhaustivo se toma un 
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2.1.1.1. Temperaturas Máximas, Mínimas y Medias  

 
Los registros obtenidos en la estación meteorológica de Huarina según  SENAMHI, 
nos muestran un registro de temperatura máxima de 15.6ºC  en promedio entre los 
años 2000 y 2010. 

CUADRO Nº  3: REGISTRO  TEMPERATURAS MÁXIMA MEDIA DE LA GESTIONES  2000-2010 DE LA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA DE HUARINA 

    
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2000 13.6 13.9 14.4 15.6 15.7 13.1 13.2 14.6 16.4 14.8 17.3 15.2 14.8 

2001 12.9 14 14.3 14.7 14.4 14.2 13 13.8 15.7 16.5 17.5 15.7 14.7 

2002 15.5 14.8 14.9 14.7 14.8 14.4 12.1 14.4 15.3 15.7 16.2 16.2 14.9 

2003 15.7 15.7 15.2 15.6 15.2 14.7 14.4 14.8 14.9 17.3 17.6 17.3 15.7 

2004 14 15.1 16.2 15.9 15.1 14.2 13.7 14.6 16.2 17.5 17.3 16.5 15.5 

2005 15.9 15 16.7 16.5 16.4 15 15.2 16 15.8 16.2 16 16 15.9 

2006 14.3 15.5 15.9 15.8 15.4 14.8 15.1 15.9 16.4 17.3 16.5 16.7 15.8 

2007 16.4 15.9 15 16.3 15.6 15.8 14.2 16.2 15.5 17.1 16.7 16.1 15.9 

2008 14.4 15.4 15.2 15.4 15.2 15.2 15 16 16.8 16.7 17.7 15.7 15.7 

2009 15.4 16 15.6 15.9 16 15.4 14.9 15.9 16.7 16.7 16.8 16.6 16.6 

2010 16.2 16.5 16.8 17.6 16.3 16.6 16.4 16.7 17.8 17.7 18.7 16.4 17 

SUMA 164.3 167.8 170.2 174.0 170.1 163.4 157.2 168.9 160.8 166.8 188.3 178.4 155.9 

MEDIA 14.9 15.2 15.5 15.8 15.5 14.9 14.3 15.4 16.1 16.7 17.1 16.2 15.6 

 
Fuente: Elaboración propia en base  a la Estación meteorológica de  Hurina SENAMHI  – 2014 

 

En el cuadro anterior se aprecia las temperaturas máximas registradas por SENAMHI, 
podemos observar que para el año 2000 la temperatura máxima registrada era de 
14.8Cº, para el año 2001 teníamos registrado una temperatura de 14.7Cº finalmente 
para la gestión 2002 se registró una temperatura de 14.9Cº, ahora bien en los 
últimos dos años se observa cambios en las temperaturas como un incremento,  el 
2009 se registró una temperatura máxima de 16.6Cº para el 2010 se registró una 
temperatura de 17Cº, podemos concluir que las temperaturas se han ido 
incrementando en 1ºC aproximadamente en los últimos 10 años.  
 
Esta situación se debe principalmente a los cambios climáticos que se hace presente 
en todo el mundo, los cambios climáticos también tienen su incidencia en el 
altiplano Boliviano, estos cambios afectan en el comportamiento de lluvias, 
periodos de sequía más largos, así como inundaciones que afectan a la población. 

 
 
 

MAR ABR MAYYY JUN JUL AGO SEP

14.4 15.6 15.7 13.1 13.2 14.6 16.4

14.3 14.7 14.4 14.2 13 13.8 15.7

14.9 14.7 14.8 14.4 12.1 14.4 15.3

15.2 15.6 15.2 14.7 14.4 14.8 14.9

16.2 15.9 15.1 14.2 13.7 14.6 16.2

16.7 16.5 16.4 15 15.2 16 15.8

15.9 15.8 15.4 14.8 15.1 15.9 16.4

15 16.3 15.6 15.8 14.2 16.2 15.5

15.2 15.4 15.2 15.2 15 16 16.8

15.6 15.9 16 15.4 14.9 15.9 16.7

16.8 17.6 16.3 16.6 16.4 16.7 17.8

170.2 174.0 170.1 163.4 157.2 168.9 160.8

15.5 15.8 15.5 14.9 14.3 15.4 16.1

 Elaboración propia en base  a la Estación meteorológica de  Hurina SENAMHI  

En el cuadro anterior se aprecia las temperaturas máximas registradas por 
podemos observar que para el año 2000 la temperatura máxima registrada era de 
14.8Cº, para el año 2001 teníamos registrado una temperatura de 14.7Cº finalmente 
para la gestión 2002 se registró una temperatura de 14.9Cº, ahora bien en los 
últimos dos años se observa cambios en las temperaturas como un incremento,  el 
2009 se registró una temperatura máxima de 16.6Cº para el 2010 se registró una 
temperatura de 17Cº, podemos concluir que las temperaturas se han ido 
incrementando en 1ºC aproximadamente en los últimos 10 años
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GRÁFICO Nº 1: TEMPERATURAS MAXIMAS MEDIAS DE ESTACION DE HUARINA 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la estación meteorológica Huarina SENAMHI  – 2014 
 

En el gráfico anterior se observa el incremento sustancial en las temperaturas sobre 
todo la gestión 2010 durante todo el año.    
Con relación a las temperaturas mínimas estas son fluctuantes se quiere decir 
que  van variando de acuerdo a las estaciones  del año, durante la gestión 
2000 se tenía una mínima de -3Cº para el mes de junio ahora sin embargo 
el 2009 se registró      -5.1Cº para el mismo mes, teniendo una disminución 
de casi 2Cº, lo que hace más crudo los inviernos, en el siguiente cuadro se 
puede apreciar de mejor manera esta situación. 

CUADRO Nº  4: TEMPERATURAS MINIMAS DE LA ESTACION METEREOLÓGICA DE HUARINA 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2000 4.2 4.5 4.3 1.7 -1.9 -3 -9.6 -5.8 -2.4 1.3 2.3 3.5 **** 

2001 4 4.3 4 1.5 -0.5 0.3 -0.5 0 -2 1.5 2.5 4 **** 

2002 4.1 4.8 4.3 1.3 -0.3 0.2 -1.1 -1.2 -1.5 1.3 3 4.7 **** 

2003 5.6 5.4 5 1.9 -0.8 -3.9 -3.5 -1.9 -0.2 1.3 2.3 4.8 1.3 

2004 5.4 4.7 4.1 3 -2.6 -3.7 -2.7 -1.3 2.5 2 4.3 4.6 1.7 

2005 5.1 4.7 3.9 1.8 -2 -4.7 -3.3 -3.6 0.5 3.3 4.1 4.8 1.2 

2006 4.7 4.7 4.4 2.5 -3 -3.6 -5.6 -2.1 -0.4 2.5 3.8 5.1 1.1 

2007 5.2 4.6 4.8 3.1 0 -3.5 -2.6 -2.1 2.1 2.2 3 3.9 1.7 

2008 5.3 4.3 3.4 1.2 -3.3 -4 -5.1 -3.5 -0.6 2.6 4.1 4.9 0.8 

2009 4.6 4.4 4 2.2 -0.9 -5.1 -3.2 -3.7 -0.2 2.1 4.7 5.4 **** 

2010 5.4 6.1 4.5 2 0 -2.6 -4.4 -3.6 -0.2 2.3 2.2 4.9 1.4 

SUMA 45.5 43.4 38.4 19.4 -15.0 -33.8 -40.5 -27.6 -0.7 16.2 28.5 43.1 9.2 

MEDIA 5.1 4.8 4.3 2.2 -1.5 -3.4 -4.0 -2.8 -0.1 2.3 3.6 4.8 1.3 

Fuente: Elaboración propia en base a la estación meteorológica Huarina SENAMHI  – 2014 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

G
R

A
D

O
S 

C
EN

TI
G

R
A

D
O

S 
 C

º

GRÁFICO COMPARTIVO DE TEMPERATURAS MAXIMAS MEDIAS DE LA 
ESTACÓN DE HUARINA

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

nte: Elaboración propia en base a la estación meteorológica Huarina SENAMHI  

En el gráfico anterior se observa el incremento sustancial en las temperaturas sobre 
todo la gestión 2010 durante todo el año.    
Con relación a las temperaturas mínimas estas son fluctuantes se quiere decir 
que  van variando de acuerdo a las estaciones  del año, durante la gestión 
2000 se tenía una mínima de -3Cº para el mes de junio ahora sin embargo 
el 2009 se registró      -5.1Cº para el mismo mes, teniendo una disminución 
de casi 2Cº, lo que hace más crudo los inviernos, en el siguiente cuadro se 
puede apreciar de mejor manera esta situación.

CUADRO Nº  4: TEMPERATURAS MINIMAS DE LA ESTACION METEREOLÓGICA DE HUARINA 

MAR ABR MAYYY JUN JUL AGO SEP

4.3 1.7 -1.9 -3 -9.6 -5.8 -2.4

4 1.5 -0.5 0.3 -0.5 0 -2

4.3 1.3 -0.3 0.2 -1.1 -1.2 -1.5

5 1.9 -0.8 -3.9 -3.5 -1.9 -0.2

4.1 3 -2.6 -3.7 -2.7 -1.3 2.5

3.9 1.8 -2 -4.7 -3.3 -3.6 0.5

4.4 2.5 -3 -3.6 -5.6 -2.1 -0.4

4.8 3.1 0 -3.5 -2.6 -2.1 2.1

OCT NOV
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GRÁFICO Nº 2: GRÁFICO COMPARATIVO DE  TEMPERATURAS MINIMAS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
DE HUARINA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la estación meteorológica Huarina  SENAMHI  – 2014 

 

Respecto a las temperaturas mínimas como se observa en el Gráfico anterior se 
registra una variación de acuerdo a las estaciones del año, sin embargo las épocas 
más frías son los meses de Junio, Julio y Agosto, teniendo un dato histórico del año 
2000 donde se registró la temperatura extremadamente  mínima de -9.6Cº durante 
el mes de julio.   

 
2.1.1.2. odos 

 
Para un análisis exhaustivo y comparativo tomamos en cuenta las precipitaciones 
por meses y años de la estación meteorológica de Huarina y Huatajata, analizaremos 
los datos registrados en los últimos 10 años. 

En el siguiente cuadro tenemos los datos históricos de los últimos 10 años 
subdivididos por meses donde se aprecia la precipitación anual, durante el año 2000 
se registró 608.7 mm de precipitación pluvial, ya para el 2010 se registró 575.5 mm 
de precipitación pluvial, pero si analizamos los datos históricos del año 2000 
tenemos que para el mes de octubre se registró una precipitación de 122.8 mm. para 
el mismo mes en la gestión 2010 solo se tuvo precipitación de 19 mm., estas 
elevaciones bruscas en la precipitación causan desastres naturales como inundaciones 
dañando la producción agrícola. 

CUADRO Nº  5: REGISTRO DE PRECIPITACIONES PLUVIALES DE LAS GESTIONES  2000 – 2010 DE LA ESTACIÓN DE 
HUARINA 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2000 135.4 55.9 105.7 7.0 10.3 12.5 0.0 23.4 0.4 122.8 10.4 124.9 608.7 

2001 214.5 96.2 121.5 42.2 20.7 14.5 8.8 37.2 5.1 101.0 22.5 79.4 763.6 

2002 90.0 132.5 100.7 56.1 12.9 11.1 24.1 15.4 32.0 64.7 96.8 81.4 717.7 

2003 150.9 97.7 79.5 25.8 2.6 2.6 11.3 11.7 35.2 43.5 18.9 131.4 611.1 
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: Elaboración propia en base a la estación meteorológica Huarina  SENAMHI  

Respecto a las temperaturas mínimas como se observa en el Gráfico anterior se 
registra una variación de acuerdo a las estaciones del año, sin embargo las épocas 
más frías son los meses de Junio, Julio y Agosto, teniendo un dato histórico del año 
2000 donde se registró la temperatura extremadamente  mínima de -9.6Cº durante 
el mes de julio.   

. odos

Para un análisis exhaustivo y comparativo tomamos en cuenta las precipitaciones 
por meses y años de la estación meteorológica de Huarina y Huatajata, analizaremos 
los datos registrados en los últimos 10 años. 

En el siguiente cuadro tenemos los datos históricos de los últimos 10 años 
subdivididos por meses donde se aprecia la precipitación anual, durante el año 2000 
se registró 608.7 mm de precipitación pluvial, ya para el 2010 se registró 575.5 mm 
de precipitación pluvial, pero si analizamos los datos históricos del año 2000 
tenemos que para el mes de octubre se registró una precipitación de 122.8 mm. para 
el mismo mes en la gestión 2010 solo se tuvo precipitación de 19 mm., estas 
elevaciones bruscas en la precipitación causan desastres naturales como inundaciones 
dañando la producción agrícola. 

CUADRO Nº  5: REGISTRO DE PRECIPITACIONES PLUVIALES DE LAS GESTIONES  2000 –
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2004 192.8 115.5 77.2 62.4 5.5 0.0 4.7 19.3 0.0 5.3 70.2 79.8 632.7 

2005 101.4 103.0 43.3 12.1 0.0 0.0 0.0 2.0 29.7 32.7 83.1 139.0 546.3 

2006 177.4 77.1 73.6 55.1 9.8 6.5 0.0 13.4 15.4 17.1 69.2 96.9 611.5 

2007 114.6 75.5 96.5 15.8 18.4 0.0 25.9 0.0 39.3 39.4 45.4 61.8 532.6 

2008 226.2 59.4 76.4 14.5 6.3 5.2 0.0 5.6 6.1 90.1 15.4 117.1 622.3 

2009 77.6 81.5 54.1 29.8 3.8 0.0 9.2 2.6 **** **** 102.9 114.9 **** 

2010 185.8 134.0 53.4 11.7 16.4 0.0 0.0 7.5 1.5 19.0 16.7 129.5 575.5 

SUMA 1666.6 1028.3 881.9 332.5 106.7 52.4 84.0 138.1 164.7 535.6 551.5 1156.1 6222.0 

MEDIA 151.5 93.5 80.2 30.2 9.7 4.8 7.6 12.6 16.5 53.6 50.1 105.1 622.2 

 
    Fuente: Elaboración propia en base a la estación meteorológica de Huarina  SENAMHI  – 2014 

*los asteriscos son precipitaciones no registradas por SENAMHI durante periodo determinado 
 

El cuadro anterior nos muestra los datos históricos de precipitación pluvial de los 
últimos 10 años, se puede observar que los meses de enero, febrero, marzo, 
noviembre y diciembre son los meses con mayor intensidad de lluvias. 

GRÁFICO Nº 3: PRECIPITACIÓN PLUVIAL 2000- 2010 DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE HUARINA 

 
Fuente: Elaboración propia en base  a la  información solicitada de  SENAMHI –2014 

 

En el gráfico anterior observamos los datos históricos de 10 años atrás por meses, se 
puede observar que los meses de mayo, junio y julio son los meses donde el registro 
de lluvias es mínimo o inexistente y el mes de enero principalmente se registra una 
precipitación que varía entre 101.1 mm. a  226.2 mm.  
 

CUADRO Nº  6: CUADRO COMPARATIVO DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE 
HUARINA Y HUATAJATA  

AÑO 

PRECIPITACIÓN 
ANUAL  

HUARINA 
(2001 - 2010) 

AÑOS 

PRECIPITACIÓN 
ANUAL  

HUATAJATA 
1989 - 1998 

2001 763.6 1989 620.1 
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2004
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2006
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53.4 11.7 16.4 0.0 0.0 7.5 1.5

881.9 332.5 106.7 52.4 84.0 138.1 164.7

80.2 30.2 9.7 4.8 7.6 12.6 16.5

te: Elaboración propia en base a la estación meteorológica de Huarina  SENAMHI  
*los asteriscos son precipitaciones no registradas por SENAMHI durante periodo determinado 

 cuadro anterior nos muestra los datos históricos de precipitación pluvial de los 
últimos 10 años, se puede observar que los meses de enero, febrero, marzo, 
noviembre y diciembre son los meses con mayor intensidad de lluvias. 

GRÁFICO Nº 3: PRECIPITACIÓN PLUVIAL 2000- 2010 DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE HUARINA

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

nte: Elaboración propia en base  a la  información solicitada de  SENAMHI 

En el gráfico anterior observamos los datos históricos de 10 años atrás por meses, se 
puede observar que los meses de mayo, junio y julio son los meses donde el registro 
de lluvias es mínimo o inexistente y el mes de enero principalmente se registra una 
precipitación que varía entre 101.1 mm. a  226.2 mm.  
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2002 717.7 1990 622.6 

2003 611.1 1991 609.6 

2004 632.7 1992 776 

2005 546.3 1993 982.5 

2006 611.5 1994 623.4 

2007 532.6 1995 690.5 

2008 622.3 1996 522.2 

2009 486.4 1997 1026.6 

2010 575.5 1998 551.5 

SUMA 6099 7 SUMA 7025 

PROM 60 702.5 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la estación meteorológica de Huarina y Huatajata  SENAMHI  – 2014 

 

En el cuadro anterior se observa la comparación de precipitación pluvial entre las 
estaciones de Huarina y Huatajata, se puede observar que la estación de Huatajata 
tiene mayor precipitación pluvial durante los últimos 10 años como se observa el 
gráfico. 
 

GRÁFICO Nº 4: PRECIPITACIÓN PLUVIAL DE ESTACIÓN DE HUARINA Y HUATAJATA 

 
Fuente: Elaboración propia en base  a la  información solicitada de  SENAMHI –2014 
 

CUADRO Nº  7: FRECUENCIA DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL DE LA ESTACIÓN DE HUARINA 

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AÑOS

PR E LAS  
ESTACIONES HUARINA Y HUATAJATA

PREIPITACIÓN ANUAL
HUARINA (2001 - 2010)

PRECIPITACIÓN
ANUAL  HUATAJATA
1989 - 1998

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2000 20.0 8.0 15.0 2.0 1.0 4.0 0.0 4.0 1.0 14.0 4.0 12.0 85.0 

2001 27.0 13.0 15.0 7.0 6.0 3.0 3.0 5.0 2.0 9.0 3.0 13.0 106.0 

2002 13.0 18.0 13.0 7.0 2.0 3.0 7.0 5.0 6.0 9.0 10.0 12.0 105.0 

2003 18.0 12.0 11.0 5.0 1.0 1.0 1.0 3.0 6.0 4.0 3.0 12.0 77.0 

2004 22.0 12.0 8.0 7.0 2.0 0.0 1.0 4.0 0.0 1.0 10.0 9.0 76.0 

2005 18.0 12.0 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 8.0 12.0 12.0 78.0 

2009 486.4 1997 1026.6

2010 575.5 1998 551.5

SUMA 6099 7 SUMA 7025

PROM 60 702.5

 Elaboración propia en base a la estación meteorológica de Huarina y Huatajata

En el cuadro anterior se observa la comparación de precipitación pluvial entre las 
estaciones de Huarina y Huatajata, se puede observar que la estación de Huatajata 
tiene mayor precipitación pluvial durante los últimos 10 años como se observa el 
gráfico.

GRÁFICO Nº 4: PRECIPITACIÓN PLUVIAL DE ESTACIÓN DE HUARINA Y HUATAJA
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PR E L
ESTACIONES HUARINA Y HUATAJATTA

PREIPITACIÓN ANUAL
HUARINA (2001 - 2010)

PRECIPITACIÓN
ANUAL  HUATAJATA

te: Elaboración propia en base  a la  información solicitada de  SENAMHI 

CUADRO Nº  7: FRECUENCIA DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL DE LA ESTACIÓN DE HUARINA 

1989 - 1998
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Fuente: Elaboración propia en base a la estación meteorológica de Huarina  SENAMHI  – 2014 
*los asteriscos son precipitaciones no registradas por SENAMHI durante periodo determinado 

 
El cuadro anterior muestra la frecuencia de la precipitación pluvial en días. Se 
observa que los meses de enero, febrero marzo, noviembre y diciembre  son los 
meses donde existe mayor frecuencia de precipitación, el dato histórico muestra una 
relativa fluctuación en el incremento, durante el mes de diciembre se tiene un 
promedio de 11.9 días de precipitación por mes, sin embrago en los meses de enero 
se registra una frecuencia de 18.5 días y para febrero  se tiene un promedio de 12.1 
días de precipitación por mes. 
 

CUADRO Nº  8: PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HRS. (mm) ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE HUARINA 

 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2000 18.8 18.5 16.3 6.3 10.3 5.8 0.0 8.9 0.4 35.4 5.2 30.1 35.4 

2001 26.8 28.6 23.7 21.1 7.8 9.2 5.6 16.6 4.3 34.8 11.1 15.2 34.8 

2002 18.6 16.6 18.1 14.2 12.3 6.6 10.5 4.7 10.6 16.5 21.2 13.8 21.2 

2003 19.2 28.5 19.2 9.1 2.6 2.6 11.3 5.1 17.8 19.5 9.4 24.6 28.5 

2004 28.9 30.2 23.1 27.9 3.9 0.0 4.7 9.2 0.0 5.3 14.7 24.4 30.2 

2005 15.3 22.8 18.6 6.4 0.0 0.0 0.0 2.0 9.3 7.2 16.4 35.4 35.4 

2006 20.4 20.8 25.7 18.6 9.8 4.4 0.0 13.4 12.8 12.9 27.4 18.6 27.4 

2007 23.6 21.6 37.2 5.6 6.4 0.0 18.4 0.0 17.6 24.2 9.8 12.5 37.2 

2008 45.7 15.4 32.9 5.0 3.4 5.2 0.0 5.6 6.1 20.6 10.8 22.4 45.7 

2009 17.8 23.7 9.5 12.4 2.2 0.0 9.2 2.6 **** **** 18.9 18.6 **** 

2010 37.1 19.2 10.5 5.9 6.1 0.0 0.0 5.2 1.5 10.2 16.7 46.0 46.0 

2011 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

MAX 45.7 30.2 37.2 27.9 12.3 9.2 18.4 16.6 17.8 35.4 27.4 46.0 46.0 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la estación meteorológica de Huarina  SENAMHI  – 2014 

 
Los datos históricos de la precipitación máxima en 24 hrs. en los últimos 10 años 
muestran que durante los meses de enero y diciembre son donde  mayor cantidad 
de mm. Se registraron máximas de 45.7 mm y 46 mm de precipitación en 24 hrs. 

 

2006 16.0 8.0 9.0 7.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 3.0 9.0 14.0 72.0 

2007 17.0 12.0 12.0 4.0 4.0 0.0 4.0 0.0 8.0 5.0 8.0 9.0 83.0 

2008 21.0 11.0 8.0 4.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 10.0 2.0 12.0 73.0 

2009 12.0 12.0 9.0 7.0 2.0 0.0 1.0 1.0 **** **** 14.0 13.0 **** 

2010 22.0 15.0 9.0 3.0 4.0 0.0 0.0 2.0 1.0 4.0 1.0 13.0 74.0 

SUMA 206.0 133.0 116.0 55.0 25.0 14.0 17.0 27.0 33.0 67.0 76.0 131.0 829.0 

MEDIA 18.7 12.1 10.5 5.0 2.3 1.3 1.6 2.4 3.3 6.7 6.9 11.9 82.9 

: Elaboración propia en base a la estación meteorológica de Huarina  SENAMHI  
*los asteriscos son precipitaciones no registradas por SENAMHI durante periodo determinado 

El cuadro anterior muestra la frecuencia de la precipitación pluvial en días. Se 
observa que los meses de enero, febrero marzo, noviembre y diciembre  son los 
meses donde existe mayor frecuencia de precipitación, el dato histórico muestra una 
relativa fluctuación en el incremento, durante el mes de diciembre se tiene un 
promedio de 11.9 días de precipitación por mes, sin embrago en los meses de enero 
se registra una frecuencia de 18.5 días y para febrero  se tiene un promedio de 12.1 
días de precipitación por mes. 

CUADRO Nº  8: PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HRS. (mm) ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE HUARINA

MAR ABR MAYYY JUN JUL AGO SEP

16.3 6.3 10.3 5.8 0.0 8.9 0.4

23.7 21.1 7.8 9.2 5.6 16.6 4.3

18.1 14.2 12.3 6.6 10.5 4.7 10.6

19.2 9.1 2.6 2.6 11.3 5.1 17.8

23.1 27.9 3.9 0.0 4.7 9.2 0.0

18.6 6.4 0.0 0.0 0.0 2.0 9.3

25.7 18.6 9.8 4.4 0.0 13.4 12.8

37.2 5.6 6.4 0.0 18.4 0.0 17.6

32.9 5.0 3.4 5.2 0.0 5.6 6.1

9.5 12.4 2.2 0.0 9.2 2.6 ****

10.5 5.9 6.1 0.0 0.0 5.2 1.5

**** **** **** **** **** **** ****
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2.1.1.3. Riesgos Climáticos  
 

Municipio de Chua Cocani en la agricultura enfrenta riesgos climáticos como: 
Granizo, Inundaciones, Heladas y Sequías principalmente. 

Heladas: son provocadas por el descenso de las temperaturas, los meses con mayor 
frecuencia son desde el mes de abril hasta mediados del mes de octubre. 

El impacto causado a los cultivos es desastroso, muchas veces las heladas se 
combinan  con sequias y días con radiación muy alta; causando daños a los cultivos 
que posteriormente repercute en el rendimiento de los mismos, el daño va depender 
de la producción de los cultivos, el daño también repercute en los animales, ya que 
las bajas temperaturas provocan la muerte de crías de crías de ovinos por 
congelamiento. 

Las condiciones adversas tienen relacion directa con los factores de riesgo.  

Sequía: la sequía es el tiempo seco de larga duración, la ausencia de lluvias en 
determinadas épocas del año.  

El Municipio no presento grandes problemas en los últimos dos años con respecto 
a sequías, al encontrarse alrededor del lago Titicaca, la zona es húmeda. 

Pero se debe señalar que si bien no causaron grandes problemas en la producción, 
el retraso de lluvias repercutieron en la siembra en las comunidades de Cahuaya, 
Karapata, Chua Visalaya baja. 

Inundaciones: Las inundaciones acarrean problemas en los terrenos de producción 
y algunas veces afecta las viviendas de los pobladores. 

En el transcurso del año 2013 e inicios del año 2014 se presento problemas de 
inundación principalmente los meses de enero, febrero y diciembre del 2013 y 
enero, febrero 2014 causando problemas en el cantón Chua Cocani en las 
comunidades de; Caluyo, Cocani, Jichupata, Quelani, en el cantón Compi Tauca en 
las comunidades de Llamacachi, Tauca, que han sido afectados principalmente en la 
producción de papa y haba. 

Granizo: la granizada causa efectos dañinos en la producción agrícola debido al 
impacto físico con bastante intensidad, así lo señalan los pobladores que sufrieron 
de esta inclemencia durante los meses de enero, febrero del presente año, viéndose 
perjudicados  en la floración de los cultivos de papa y haba principalmente causando 
ausencia y disminución en la formación de frutos (vainas). 

Las comunidades que presentaron intensas granizadas fueron la comunidad de 
Caluyo, Corpa Chilaya, Marca Chua, Chua Visalaya Alta y Amasi. 

En el siguiente grafico se puede apreciar los riegos climáticos más frecuentes en el 
municipio, en primer lugar se encuentra la granizada, seguido de las heladas, 

El impacto causado a los cultivos es desastroso, muchas veces las heladas s
combinan  con sequias y días con radiación muy alta; causando daños a los cultivos 
que posteriormente repercute en el rendimiento de los mismos, el daño va depende

 la producción de los cultivos, el daño también repercute en los animales, ya que 
las bajas temperaturas provocan la muerte de crías de crías de ovinos por 
congelamiento. 

Las condiciones adversas tienen relacion directa con los factores de riesgo.  

: la sequía es el tiempo seco de larga duración, la ausencia de lluvias en 
determinadas épocas del año.  

El Municipio no presento grandes problemas en los últimos dos años con respecto 
a sequías, al encontrarse alrededor del lago Titicaca, la zona es húmeda. 

Pero se debe señalar que si bien no causaron grandes problemas en la producción, 
el retraso de lluvias repercutieron en la siembra en las comunidades de Cahuaya, 
Karapata, Chua Visalaya baja. 

aciones: Las inundaciones acarrean problemas en los terrenos de producción 
y algunas veces afecta las viviendas de los pobladores.

En el transcurso del año 2013 e inicios del año 2014 se presento problemas de 
inundación principalmente los meses de enero, febrero y diciembre del 2013 y 
enero, febrero 2014 causando problemas en el cantón Chua Cocani en las 
comunidades de; Caluyo, Cocani, Jichupata, Quelani, en el cantón Compi Tauca en 
las comunidades de Llamacachi, Tauca, que han sido afectados principalmente en la 
producción de papa y haba. 

o: la granizada causa efectos dañinos en la producción agrícola debido al 
impacto físico con bastante intensidad, así lo señalan los pobladores que sufrieron 
de esta inclemencia durante los meses de enero, febrero del presente año, viéndose 
perjudicados  en la floración de los cultivos de papa y haba principalmente causando 
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inundaciones, quienes se convierten en los principales riesgos climáticos 
que causaron problemas en la producción agrícola, 

GRÁFICO Nº 5: RIESGOS CLIMATICOS DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI  

 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico Yatiña SRL. 2014 

FOTOGRAFÍA Nº 1: RIESGOS CLIMATICOS EN LA COMUNIDAD CALUYO  

 

 

 

 

 

 

 Fotografía del secretario General de Caluyo 2014 

2.1.2. Suelos 

Las características del suelo en el Municipio de Chua Cocani se presentan en la provincia 
fisiográfica altiplano, el paisaje de montañas con un relieve de montaña baja.  

Los suelos del municipios son superficies montañosas bien drenadas con texturas franco-
arenosa, existen terracetas antópicas; posiblemente precolombinas que evitaron un 
proceso erosivo acelerado en las pendientes, donde se concentra la agricultura. En las 
cimas existe abundante pedregocidad y rocosidad superficial, presentan pendientes 
moderadamente escarpadas (15 – 60 %) se clasifican como regosoles y cambisoles.  

(ZONISIG; 52). 
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Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico Yatiña SRL. 2014 

FOTOGRAFÍA Nº 1: RIESGOS CLIMATICOS EN LA COMUNIDAD CALUYO 

 Fotografía del secretario General de Caluyo 2014

los

Las características del suelo en el Municipio de Chua Cocani se presentan en la provincia 
fisiográfica altiplano, el paisaje de montañas con un relieve de montaña baja.  

Los suelos del municipios son superficies montañosas bien drenadas con texturas franco-
arenosa, existen terracetas antópicas; posiblemente precolombinas que evitaron un 
proceso erosivo acelerado en las pendientes, donde se concentra la agricultura. En las 
cimas existe abundante pedregocidad y rocosidad superficial, presentan pendientes 
moderadamente escarpadas (15 – 60 %) se clasifican como regosoles y cambisoles.  – 60 %) se clasifican como regosoles y cambisoles.  –
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MAPA Nº 1: SUELOS DEL DEPARTAMENTO DE  LA PAZ  CUENCA DEL ALTIPLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fu  MAPA DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA Y SOCIOECONOMICA 

DE LA CUENCA DEL ALTIPLANO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

* Se puede ver un estudio completo de la zona del altiplano del departamento de la paz cuyo estudio de suelos aún no se 
actualizo, cabe señalar q el Municipio no cuenta con un estudio de suelos. 

2.1.2.1. Z ón  
 

El municipio  presenta tres tipos de erosión, para cuantificar esto se tomo  en cuenta 
tres variables: Cobertura vegetal (imagen satelital LANSAT), temperatura y 
pendiente. 
 
Respecto al grado de erosión, Chua Cocani presenta un grado de erosión moderada 
como se ve en las siguientes fotografías. En el municipio prevalece el grado de 
erosión moderada, seguido de erosión ligera. Paralelo a ello se tiene erosión fuerte, 
pero en mínima cantidad esto se evidencia en zonas altas del municipio, la poca 
cobertura foliar son parte primordial del grado de erosión.  

 
FOTOGRAFÍA Nº 2: COBERTURA FOLIAR COMUNIDAD DE CAYACOTO Y CHUA COCANI  

Fu  MAPA DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA Y SOCIOECONOMICA 

DE LA CUENCA DEL ALTIPLANO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

* Se puede ver un estudio completo de la zona del altiplano del departamento de la paz cuyo estudio de suelos aún no se 
actualizo, cabe señalar q el Municipio no cuenta con un estudio de suelos.

. Z ón

El municipio  presenta tres tipos de erosión, para cuantificar esto se tomo  en cuenta 
tres variables: Cobertura vegetal (imagen satelital LANSAT), temperatura y 
pendiente. 
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COMUNIDAD DE CAYACOTO     COMUNIDAD DE CHUA COCANI 

 

Fuente: Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL  

En las anteriores fotografías se aprecia la cobertura foliar del municipio, se puede 
distinguir que la misma son variadas, esto se debe a que el municipio se encuentra a 
orillas del Lago Titicaca, la humedad permite que casi siempre se mantenga con 
pasto, lo que permite la alimentación de ganado bobino y ovino.   

2.1.2.2. das  
 

Tras entrevistas realizadas a los agricultores, podemos indicar que una de las 
prácticas de recuperación de superficies cultivables es la rotación de cultivos, que 
consiste en la diversificación anual de su producción, sin abusar del suelo y sus 
recursos nutritivos. El primer año se cultiva papa, el segundo año haba, el tercero 
cebada y en algunos casos el cuarto año también se cultiva cebada, en el municipio 
la práctica de descanso de terrenos es mínima debido a que la mayoría de la 
población solo tiene pequeñas porciones de tierra que se encuentran parceladas, 
también se practica la producción combinada de dos productos que en aymara se 
llama (marcharayar), que quiere decir combinación de cultivos como quinua y haba 
en una misma parcela. 

Al encontrarse el municipio alrededor del lago, las tierras son ricas en nutrientes e 
idóneas para la agricultura, es por esta razón que la producción es intensiva en 
comunidades como Lacachi, Corpa Chilaya el descanso del terreno se lo realiza entre 
5 a 6 años aproximadamente. 

2.1.3. Flora  

En el Municipio de Chua Cocani, las condiciones climáticas y características del suelo 
permiten una vegetación relativa.  

La vegetación que se encuentra presente en el municipio es la del altiplano semi húmedo 
porque incluye áreas lacustres (suelos de origen lacustre), existe escasos remanentes de 
vegetación original, la agricultura es la actividad dominante de uso de la tierra en el 
altiplano semi – húmedo, por lo tanto la vegetación es un mosaico de composiciones 

COMUNIDAD DE CAYACOTO COMUNIDAD DE CHUA COCANI

Fuente: Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL  

En las anteriores fotografías se aprecia la cobertura foliar del municipio, se puede 
distinguir que la misma son variadas, esto se debe a que el municipio se encuentra a 
orillas del Lago Titicaca, la humedad permite que casi siempre se mantenga con 
pasto, lo que permite la alimentación de ganado bobino y ovino.

. das

Tras entrevistas realizadas a los agricultores, podemos indicar 
prácticas de recuperación de superficies cultivables es la rotación de cultivos, que 
consiste en la diversificación anual de su producción, sin abusar del suelo y sus 
recursos nutritivos. El primer año se cultiva papa, el segundo año haba, el tercero 
cebada y en algunos casos el cuarto año también se cultiva cebada, en el municipio 
la práctica de descanso de terrenos es mínima debido a que la mayoría de la 
población solo tiene pequeñas porciones de tierra que se encuentran parceladas, 
también se practica la producción combinada de dos productos que en aymara se 
ama (marcharayar), que quiere decir combinación de cultivos como quinua y haba 

en una misma parcela. 

Al encontrarse el municipio alrededor del lago, las tierras son ricas en nutrientes e 
idóneas para la agricultura, es por esta razón que la producción es intensiva en 
comunidades como Lacachi, Corpa Chilaya el descanso del terreno se lo realiza entre 
5 a 6 años aproximadamente. 
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florísticas que reflejan diferentes estados de sucesión relacionados al tiempo de 
descanso y al tipo de suelo. 

En general se observa una vegetación dominada por plantas anuales que son utilizadas 
para pastoreo estacional en la época de lluvias, por ejemplo: alfilerillo, mostaza, llampas 
y otros.   

En los suelos franco y franco Arenosos de regular y buena profundidad, encontramos a la 
paja brava, Chillihua y especies asociadas sillu sillu, cola de ratón entre otros, éstos proveen 
un importante aporte de forraje para la ganadería en la que predominan los vacunos y 
ovinos en la zona.  (ZONIGIG: 60). 

En las áreas circun lacustre también tenemos las plantas acuáticas, las áreas cubiertas de 
totorales se encuentran a orillas del lago Titicaca, donde la especie dominante es la totora 
y las especies asociadas llachu, hinojo, jacha chango, lako la combinación de estas especies 
constituyen un excelente forraje para vacunos. La totora, por otra parte es un planta de 
múltiples uso, utilizada para forraje como para consumo humano, artesanías, 
construcciones y purificación de aguas, etc.  

 

2.1.3.1. pecies 
  

El municipio cuenta con algunas plantas nativas que sirven como forraje, medicina 
entre los principales usos. En el siguiente cuadro se puede observar la identificación 
de las mismas en detalle, así como su uso y nombres científicos. 

CUADRO Nº  9: PLANTAS NATIVAS  SU USO Y UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIE NO O 
ZONA DONDE LO 
ENCONTRAMOS 

CON RAJE LEÑA 

Alfilerillo Erodium cicutarum     Planicie 

Cebadilla común Bromus unioloides   SI  Planicie 

Chiji blanco Distichlis humilis     Planicie 

Chiji negro Mulenbergia fastigiata     Planicie 

Cola de ratón Ordeum muticum  SI   Planicie, Serranía 

Diente de león Taraxacum officinalis  SI SI  Planicie, Serranía 

Garbancillo Astragalus garbancillo     Planicie 

Huaylla Stipa obtusa     Planicie 

Ichu Stipa ichu     Planicie 

iru ichu festuca orthophylla     Planicie 

Kora Tarasa tenella   SI  Planicie, Serranía 

kailla tetraglochin cristatum     Planicie, Serranía 

Kanapako Sonchu soleraceus L.     Planicie, Serranía 

un importante aporte de forraje para la ganadería en la que predominan los vacunos y 
ovinos en la zona.  (ZONIGIG: 60). 

En las áreas circun lacustre también tenemos las plantas acuáticas, las áreas cubiertas de 
totorales se encuentran a orillas del lago Titicaca, donde la especie dominante es la totora 
y las especies asociadas llachu, hinojo, jacha chango, lako la combinación de estas especies 
constituyen un excelente forraje para vacunos. La totora, por otra parte es un planta de 
múltiples uso, utilizada para forraje como para consumo humano, artesanías, 
construcciones y purificación de aguas, etc.  

. pecies

El municipio cuenta con algunas plantas nativas que sirven como forraje, medicina 
entre los principales usos. En el siguiente cuadro se puede observar la identificación 
de las mismas en detalle, así como su uso y nombres científicos. 

CUADRO Nº  9: PLANTAS NATIVAS  SU USO Y UBICACIÓN

O
CON RAJ

Erodium cicutarum

Bromus unioloides SI

Distichlis humilis

Mulenbergia fastigiata

Ordeum muticum SI

Taraxacum officinalis SI SI
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Fuente: Elaboración propia en base  al Diagnostico 2014, Yatiña SRL  

FOTOGRAFÍA Nº 3; FLORA  PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL  

2.1.4. Fauna   
  

Chua Cocani presenta una relativa variabilidad de especies silvestres, que se identifican 
entre aves, mamíferos, reptiles, y anfibios, concentrados en serranías, planicies, sembradíos 
o en áreas concentradas del Municipio. 

2.1.4.1. Principales especies  
El Municipio de Chua Cocani cuenta con aves como el cóndor que se encuentran en 
la serranía y existen otros animales, como el zorro y la liebre. De estas últimas 
especies la mayoría habita o circunda en los cerros o en áreas donde el hombre no 
puede realizar sus actividades agrícolas. Entre las aves se encuentran el pato silvestre, 
Leque leque, pisaca y pariguanas que habitan alrededor del lago y ríos. 

Layu layu Trifolium amabile  SI   Planicie 

Muni muni Bidens andicola     Planicie 

Ñakathola Braccharisin carum  SI   Planicie 

Sehuenca Cortaderia atacamensis   SI  Planicie 

Siki 
Hypochoeris 
taraxacoides 

 SI   Planicie, Serranía 

Sillu sillu Lachemilla pinnata  SI SI  Planicie, Serranía 

Sicuya Stipa mucronata  SI SI  Serranía 

Yawuara Nasella neyeniana     Planicie, Serranía 

Paja brava Stipa ichu   SI  Planicie, Serranía 

paco achiacne pulvinata     Planicie, Serranía 

Chilliwa Festuca dolichophylla   SI  Planicie, Serranía 

K’oa Satureja boliviana SI    Serranía 

Totora Typha angustifolia SI    Alrededor del lago 

Fuente: Elaboración propia en base  al Diagnostico 2014, Yatiña SRL  

FOTOGRAFÍA Nº 3; FLORA  PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI  

 Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL  

na

Chua Cocani presenta una relativa variabilidad de especies silvestres, que se identifican 
entre aves, mamíferos, reptiles, y anfibios, concentrados en serranías, planicies, sembradíos 

Stipa mucronata SI SI

Nasella neyeniana

Stipa ichu SI

achiacne pulvinata

Festuca dolichophylla SI

Satureja boliviana SI

Typha angustifolia SI
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Muchas de estas especies de animales silvestres se constituyen como 
perjudiciales para la producción agrícola o pecuaria, como el zorro, que embiste al 
ganado ovino y aves domésticas, o pueden ser benéficas como la lagartija y el sapo 
puesto que se alimentan de insectos dañinos para los diferentes cultivos, 
manteniendo el equilibrio ecológico del lugar. La población de estos animales ha 
disminuido en los últimos años. 

En el siguiente cuadro se describe de mejor manera su hábitat, los beneficios o 
perjuicios que representa para el agricultor. 

CUADRO Nº  : PRINCIPALES ESPECIES DE AVES, MAMÍFEROS Y REPTILES Y ANFIBIOS 

ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO 
USOS 

ZONA DONDE LO 
ENCONTRAMOS 

ME SUMO 

Lagarto Liolaemus sp.  Planicie, Serranía 

Liqi liqi Prilorelys resplendens     Planicie, Serranía 

Liebre Lagidium sp.     Serranía 

Águila Spizaetus ornatus     Planicie, Serranía 

Alkamari 
Phalcoboenus 
megalopterus 

    Planicie, Serranía 

Codorniz Cotornix cotornix    SI Planicie, Serranía 

Pisaka Chlophaga melanoptera     Planicie, Serranía 

Huallata Chloephaga melanoptera     Planicie, Serranía 

Kuru cutu Columbia livia     Planicie, Serranía 

Paloma Anas flavirostris  SI    

Pato silvestre Tinamotis pentlandii    SI Planicie 

Perdiz Notoprocta perdicana    SI Planicie 

Ratón Oryzomys sp  SI   Planicie, Serranía 

Choka     SI orillas del lago 

Zorrino Canepatus Rex     Serranía 

Mauri Trichumectarun dispar    SI lago Titicaca 

Zorro 
Ceadoalopex culpaeus 
andinus 

 SI   Serranía 

María 
Phalcoboenus 
megalopterus 

     

Flamenco 
andino 

Chlophaga melanoptera     orillas del lago 

Sapo Bufo bufo     
orillas del lago 
estanques de agua 

Ispi Orestias mooni    SI Lago Titicaca 

Gaviota Larus  SI   orillas del lago 

perjuicios que representa para el agricultor. 

: PRINCIPALES ESPECIES DE AVES, MAMÍFEROS Y REPTILES Y ANFIBIOS 

CIENTÍFICO
USOS

ME S

Liolaemus sp.

Prilorelys resplendens

Lagidium sp.

Spizaetus ornatus

Phalcoboenus 
megalopterus

Cotornix cotornix SI

Chlophaga melanoptera

Chloephaga melanoptera

Columbia livia

Anas flavirostris SI

Tinamotis pentlandii SI

Notoprocta perdicana SI

Oryzomys sp SI

SI

Canepatus Rex

Trichumectarun dispar SI

Ceadoalopex culpaeus 
SI

Phalcoboenus 
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ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO 
USOS 

ZONA DONDE LO 
ENCONTRAMOS MEDICINAL PLAGAS ARTESANÍAS CONSUMO 

Rana Gigante Telmatobius Celeus SI    Lago Titicaca 

Fuente: Elaboración propia en base  al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

FOTOGRAFÍA Nº 4: FAUNA DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

 

 

 

 

    

Pato silvestre        Gaviota  

 

 

 

 

 

Rana gigante del lago Titicaca 

 Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

En las fotografías anteriores se puede observar algunas de las especies de fauna 
presente en el municipio de Chua Cocani, el clima la altura no permite una 
biodiversidad de fauna, pero existen especies propias de la región que se encuentran 
adaptadas al mismo.  

2.1.5. Recurso tales  
 
Al realizar el diagnóstico municipal, se observó que existe la presencia de recursos 
forestales inmersos, es decir los recursos forestales que no son nativos del lugar, entre 
estos tenemos Eucalipto y Pino. 
 
En gran parte del municipio se evidencia la presencia de eucaliptos tanto en serranías 
como a orillas del lago Titicaca, esto se debe a que existe un programa de reforestación 
anual, el Gobierno Municipal de Chua Cocani adquiere plantines para la reforestación 
comunal y lo divide entre los cuatro cantones del municipio cada cantón percibe entre 
400 plantines aproximadamente incluso más según la cantidad de población con la que 
cuenta cada comunidad.   
 

    

Pato silvestre        Gaviota  

Rana gigante del lago Titicaca 

 Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

En las fotografías anteriores se puede observar algunas de las especies de fauna 
presente en el municipio de Chua Cocani, el clima la altura no permite una 
biodiversidad de fauna, pero existen especies propias de la región que se encuentran 
adaptadas al mismo.  

curso tales

Al realizar el diagnóstico municipal, se observó que existe la presencia de recursos 
forestales inmersos, es decir los recursos forestales que no son nativos del lugar, entre 
estos tenemos Eucalipto y Pino.

En gran parte del municipio se evidencia la presencia de eucaliptos tanto en serranías 
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El Municipio no cuenta con un vivero municipal en la actualidad, pero se 
tiene en proyecto la construcción de uno  en la comunidad Chua Visalaya.  
 

FOTOGRAFÍA Nº 5: RECURSOS FORESTALES PINO Y EUCALIPTO 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Chua Cocani     Comunidad Chua Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Soncachi      Comunidad Chua Visalaya  

 Fotografía en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 

2.1.6. Recurso cos  
 
El Municipio  de Chua Cocani pertenece a la cuenca endorreica del lago Titicaca, lo cual 
revela que está cuenta con un extraordinario potencial Hídrico; los principales aportes 
son de las precipitaciones pluviales. 
 

2.1.6.1. cterística 
  

Ríos y arroyos: los ríos del municipio son bastantes amplios muchos de ellos son 
solo temporales como se observa en el siguiente cuadro. 
 
Vertientes: el Municipio de Chua Cocani cuenta con vertientes  de agua dulce: 
situadas en los cantones: Chua Cocani (Suchi pujo) Chua Visalaya (Cayllu) y Compi 
Tauca (Conini – Cotanapampa - Lawa cachi) 
 

Comunidad Chua Cocani     Comunidad Chua Marca 

Comunidad Soncachi      Comunidad Chua Visalaya  

 Fotografía en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

curso cos

El Municipio  de Chua Cocani pertenece a la cuenca endorreica del lago Titicaca, lo cual 
revela que está cuenta con un extraordinario potencial Hídrico; los principales aportes 
son de las precipitaciones pluviales. 

. cte
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Pozos superficiales y profundos: el Municipio aún cuenta con algunos 
pozos pero los mismos ya no están en serivicio para consumo de agua de la 
población, estos fueron suplidos por agua distribuida por cañería a través de pilas 
familiares. 
 

Lagos: el municipio se encuentra a orillas del lago Titicaca, gran parte de las 
comunidades tienen acceso al mismo. 

 
Las lagunas: El municipio también cuenta con una laguna en el cantón Compi Tauca 
llamada laguna Totorani el nombre se debe a que dentro de la laguna se puede 
apreciar totoras que le dan la característica principal a la misma. 
 

CUADRO Nº  11: PRINCIPALES FUENTES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, GANADO Y RIEGO 

FUENTE O RESERVORIO 
DE AGUA 

SI T DE FUENTES DE AGUA DEL MUNICIPIO  

RIO, ARROYO 19 19 0 

CHUÑAVI, CASTO JAUIRA,  JANCOCALA, JACHA JAUIRA, QUEMONANI, 
WILA JAUIRA, VISALAYA, QUELANI, TUNUWUARINI, KOTAÑANI, COMPI, 
SALLAJAUIRA, TAUCA, SICURINI, VISALAYA, TIPI, CAPILAYA, VILAQUE, 
CHACHAUQUE, VALERIO, LLAWKAJAUIRA. 

LAGO, LAGUNA 2 2 0 LAGO TITICACA - LAGUNA TOTORANI 

POZO 3 0 2 PUCHUNI, UMA PUJO, TUTULINJAURIA 

VERTIENTE 24 24 0 

SUCHI PUJU, JALSU PUJU, JANKOCALA,JOCOMAYA, PILA PATA, 
PUCHUNI, KUTIN TIA JAUIRA, JISCA MILLUNI, KALA PUNKU,  ROSITA 
JIWUAGUI, SINKUSIBI JAUIRA, SUCANI, WILA PATA, CONINI, JALSU 
JAUIRA, SIQUI PAMPA, MILAYA, PACHJIRI, TOCANACPAMPA, 
CHAYLLAGO, ISMA COTA, CUCHUCHUNI, CHACAÑOCO, LICHIN PUJU. 

BOFEDAL 0 0 0 NO HAY EN EL MUNICIPIO 

REPRESA 1 1 0 UNA REPRESA ANTIGUA VISALAYA ALTA 

TANQUE DE AGUA 11 11 0 
TOTOROCO, PILA PATA, TANQUE DE AGUA JICHUPATA, PUCHUNI, KALA 
PUNKU, TANQUE DE AGUA VISALAYA ALTA, TANQUE DE AGUA  COMPI, 
TANQUE DE AGUA TAUCA, TANQUE DE AGUA LLAMACACHI. 

 
Fu  Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

 

2.1.6.2. Micro í i t t s  
 

El sistema hídrico de Chua Cocani, el municipio pertenece a la cuenca endorreica 
del lago Titicaca está conformado por varios ríos, entre permanentes y temporales 
que solo tienen agua en época de lluvia, entre los que podemos mencionar esta el 
rio Jacha jahuira, wila jahuira, Chuñavi entre otros. 

 

 

 

 

unas: El municipio también cuenta con una laguna en el cantón Compi Tauca 
llamada laguna Totorani el nombre se debe a que dentro de la laguna se puede 
apreciar totoras que le dan la característica principal a la misma. 

: PRINCIPALES FUENTES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, GANADO Y RIEGO

I T DE

19 19 0

CHUÑAVI, CASTO JAUIRA,  JANCOCALA, JACHA JAUIRA, QUEMONANI, 
WILA JAUIRA, VISALAYA, QUELANI, TUNUWUARINI, KOTAÑANI, COMPI, 
SALLAJAUIRA, TAUCA, SICURINI, VISALAYA, TIPI, CAPILAYA, VILAQUE, 
CHACHAUQUE, VALERIO, LLAWKAJAUIRA.

2 2 0 LAGO TITICACA - LAGUNA TOTORANI

3 0 2 PUCHUNI, UMA PUJO, TUTULINJAURIA

24 24 0

SUCHI PUJU, JALSU PUJU, JANKOCALA,JOCOMAYA, 
PUCHUNI, KUTIN TIA JAUIRA, JISCA MILLUNI, KALA PUNKU,  ROSITA 
JIWUAGUI, SINKUSIBI JAUIRA, SUCANI, WILA PATA, CONINI, JALSU 
JAUIRA, SIQUI PAMPA, MILAYA, PACHJIRI, TOCANACPAMPA, 
CHAYLLAGO, ISMA COTA, CUCHUCHUNI, CHACAÑOCO, LICHIN PUJU.

0 0 0 NO HAY EN EL MUNICIPIO

1 1 0 UNA REPRESA ANTIGUA VISALAYA ALTA

11 11 0
TOTOROCO, PILA PATA, TANQUE DE AGUA JICHUPATA, PUCHUNI, KALA 
PUNKU, TANQUE DE AGUA VISALAYA ALTA, TANQUE DE AGUA  COMPI, 
TANQUE DE AGUA TAUCA, 

Fu  Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

. Micro í i t t s

El sistema hídrico de Chua Cocani, el municipio pertenece a la cuenca endorreica 
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FOTOGRAFÍA Nº 6: LAGO TITICACA 

 

 

 

 

 

 

 

F  Fotografía en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

FOTOGRAFÍA Nº 7: RÍOS QUE PASAN POR EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rio Wila jahuira comunidad  de Cayacoto                                               Rio Chuñavi Comunidad Chua Cocani 

 

 Fotografía en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 
En la fotografía superior se puede observar el lago Titicaca uno de los recursos más 
importantes del municipio de Chua Cocani, también se observa dos de los ríos del 
municipio, la fotografía de la izquierda se encuentra el rio Wila Jawira que se sitúan 
en Chua Cayacoto y la fotografía de la derecha muestra el rio Chuñavi situado en 
la comunidad de Chua Cocani. 

 

2.2. Recursos Minerales  
Los recursos minerales en el Municipio son escasos, aunque cabe señalar que en la 
comunidad de  Cocani se realizaron estudios de betas de oro, dichos estudios 
concluyeron en positivo. Pero en la actualidad no se  aprovecha por falta de 
organización e implementación de maquinaria, aunque bien la comunidad se está 

F  Fotografía en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

FOTOGRAFÍA Nº 7: RÍOS QUE PASAN POR EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI

 Rio Wila jahuira comunidad  de Cayacoto                                               Rio Chuñavi Comunidad Chua Cocani 

 Fotografía en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

En la fotografía superior se puede observar el lago Titicaca uno de los recursos más 
importantes del municipio de Chua Cocani, también se observa dos de los ríos del 
municipio, la fotografía de la izquierda se encuentra el rio Wila Jawira que se sitúan 
en Chua Cayacoto y la fotografía de la derecha muestra el rio Chuñavi situado en 
la comunidad de Chua Cocani. 
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organizando para la creación de una cooperativa de explotación aurífera 
llamada Cocani Ltda.    

2.3. Comportamiento Ambiental  
 

El impacto ambiental del Municipio  de Chua Cocani se da en función a dos principales factores 
que son: el factor antrópico y el factor natural. Los factores antrópicos son aquellos efectos de 
contaminación realizados por el ser humano. 

El municipio presenta problemas de contaminación principalmente en suelos y  recursos hídricos 
por el desecho de residuos sólidos y lavado de ropaje. 

 

2.3.1. Suelo  
Con relación a la contaminación de suelos, el Municipio de Chua Cocani presenta 
problemas de  recolección de basura, las comunidades al no contar con un sistema de 
recolección y tratamiento de la basura, se ve obligada a depositarla a campo abierto , 
enterarla bajo tierra o en todo caso quemarla, esta acción repercute en contaminación 
de suelos y recursos hídricos.  

Los botaderos de basura a cielo abierto son cuna y hábitat de fauna nociva transmisora 
de múltiples enfermedades. En ellos se observa la presencia de perros, animales que 
representan un peligro para la salud y la seguridad de los pobladores (Diagnostico 2014) 

FOTOGRAFÍA Nº 8: CONTAMINACIÓN DE SUELOS  

 

 

 

 

 

 
 

F  Fotografía en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

2.3.2. Agua 
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FOTOGRAFÍA Nº 9: RÍOS CONTAMINADOS DEL MUNICIPIO CHUA COCANI 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Chua Cocani Rio Chuñavi  

F  Fotografía en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

3. Gestión de Riesgos  

Los cambios climáticos son uno de los riesgos más latentes a nivel mundial, el incremento de las 
temperaturas, la frecuencia y el incremento de la precipitación pluvial han sido analizados y proyectados, 
dando un resultado alarmante en cuanto al incremento de riesgos climáticos, a esto también de debe 
añadir riegos que el ser humano ocasiona.  

La información histórica confirma que las temperatura media actual es la más alta de los últimos 500 
años, la temperatura en los últimos 50 años es inusual con respecto a los últimos 1.300 años y que 11 de 
los 12 años más cálidos desde 1859 se registraron entre 1995 y 2006.  

Se estima que el aumento de las temperaturas para América de Sur será de 1.8 a 4.5Cº y los cambios en 
las precipitaciones entre -12 a +12% para el 2080, sin embargo, la cobertura de los datos climáticos sigue 
siendo limitada en algunas regiones como Bolivia. 

El Estado Plurinacional de Bolivia a pesar de las limitaciones ha realizado un análisis de tendencias, en el 
altiplano de Bolivia presenta temperaturas en su mayoría incrementales con valores medios entre 1.1ºC y 
1.7ºC, y a nivel de la precipitación con oscilación no significativa estadísticamente (-0.4% - 0.94%). 

Con diferencias entre países, los impactos del cambio climático en la región son significativos, en especial 
sobre el sector agrícola, en la salud de la población, en la disponibilidad de agua, en la infraestructura 
urbana y en la biodiversidad y los ecosistemas, entre otros.  

3.1. Identificación de am   
 

El Municipio de Chua Cocani presenta factores de riesgo entre estos se tiene al: factor Natural y  
Antrópico, las amenazas identificadas en los factores naturales son: 

 

 Sequia: las causas de las sequias registradas en el municipio se deben principalmente al 
incremento de las temperaturas: generando sequias de ríos, lagos, y reservorios de agua 

Comunidad Chua Cocani Rio Chuñavi  

F  Fotografía en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 
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natural, también las sequias repercute en la producción agrícola y en la 
crianza de ganado. 
 

 Inundación: las causas principales son la variación en cuanto a la Precipitación fluvial 
registradas en el municipio, la precipitación fluvial como se observa en riesgos 
climáticos, ha sufrido cambios durante los últimos 10 años, donde los datos muestran 
el crecimiento en la cantidad de precipitación, también se observa la presencia de lluvias 
en meses donde la lluvia era en mínima cantidad o inexistente, las variaciones señaladas 
anteriormente repercuten en el calendario agrícola de siembra y cosecha afectando de 
esta manera la producción. Las inundaciones por lo general no son un factor 
prevaleciente ni constante en el municipio pero si afectan en la producción. 

 

 Heladas: respecto a las heladas se puede observar que ha existido cambios en cuanto a 
las temperaturas mínimas alcanzadas en el municipio, uno de los principales efectos de 
estos cambios son la presencia de heladas fuera de temporada generando mala 
producción agrícola, también esto repercute en la elaboración de sub productos como 
el Chuño y la Tunta donde uno de los principales factores para la elaboración de este 
producto son las heladas, al no poder contar con temporadas exactas donde se presente 
la helada, la elaboración de sub productos se ve afectada por no contar con la suficiente 
cantidad de helada necesaria para el proceso. 

 

 Granizo: si bien no se tienes datos exactos sobre la cantidad, frecuencia de la presencia 
de granizos en el municipio, según diagnostico se puede indicar que es un factor que 
últimamente es más frecuente y se presenta de forma inesperada, la presencia de 
Granizo afecta a la producción agrícola porque daña externamente a la planta causando 
ruptura de hojas, ramas y flores lo que repercute en que no exista producto.    
 

Con relación a los riegos de Antrópicos tenemos:  

 Contaminación: la contaminación del lago Titicaca es el riesgo más evidente en el 
municipio, ya que causa problemas en la pesca, en la producción agrícola y pecuaria. A 
esto  también se le debe sumar el malestar por el olor que emana de la contaminación 
del lago en algunas áreas. 
 
El crecimiento de la población también ayuda a la contaminación con residuos sólidos, 
que son desechados en ríos o los entierran, generando contaminación ambiental, 
poniendo en riesgo la salud de la población y la producción agropecuaria.     
 

3.2. Identificación de comunidades en riesgo. 
 

Las comunidades que se encuentran frecuentemente bajo los riesgos climáticos de Sequía, Helada, 
Granizo e inundaciones según diagnóstico se puede apreciar en el siguiente cuadro donde las 
amenazas más frecuentes y según el daño que causaron en la producción son: la granizada seguida 
de las inundaciones entre otros.  
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municipio, ya que causa problemas en la pesca, en la producción agrícola y pecuaria. A 
esto  también se le debe sumar el malestar por el olor que emana de la contaminación 
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que son desechados en ríos o los entierran, generando contaminación ambiental, 
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CUADRO Nº  12: IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

COMUNIDAD 
AMENAZAS 

FACTOR NATURAL  FACTOR ANTROPICO 

CHUA COCANI INUNDACIONES  GRANIZADA HELADAS    
RESIDUOS 
SOLIDOS  

AGUAS SERVIDAS  

COCANI INUNDACIONES        
RESIDUOS 
SOLIDOS  

AGUAS SERVIDAS  

CHUA QUELANI GRANIZADA HELADA INUNDACIONES  SEQUIA 
RESIDUOS 
SOLIDOS  

  

JICHUPATA INUNDACIONES        
RESIDUOS 
SOLIDOS  

AGUAS SERVIDAS  

JANKO CALA INUNDACIONES        
RESIDUOS 
SOLIDOS  

  

CHUA CALUYO GRANIZADA INUNDACION HELADA  SEQUIA 
RESIDUOS 
SOLIDOS  

  

MARCA CHUA GRANIZADA INUNDACION HELADA  SEQUIA 
RESIDUOS 
SOLIDOS  

  

CHUA CAYACOTO GRANIZADA HELADA INUNDACION    
RESIDUOS 
SOLIDOS  

  

CHUA VISALAYA 
CENTRO 

GRANIZADA HELADA SEQUIA       

CHUA CARAPATA GRANIZADA HELADA SEQUIA   
RESIDUOS 
SOLIDOS 

  

CHUA VISALAYA 
ALTA 

GRANIZADA HELADA     
RESIDUOS 
SOLIDOS 

  

CHUA VISALAYA 
BAJA 

GRANIZADA HELADA SEQUIA   
RESIDUOS 
SOLIDOS 

  

COMPI GRANIZADA HELADA         

CAPILAYA INUNDACIONES  GRANIZADA HELADA   
RESIDUOS 
SOLIDOS  

  

TAUCA GRANIZADA INUNDACION     
RESIDUOS 
SOLIDOS  

  

CAHUAYA GRANIZADA HELADA INUNDACION   
RESIDUOS 
SOLIDOS  

  

CALAMAYA GRANIZADA       
RESIDUOS 
SOLIDOS  

  

LLAMACACHI GRANIZADA INUNDACION HELADA        

AMASI GRANIZADA           

LACACHI INUNDACIONES  GRANIZADA         

SONCACHI 
GRANDE 

GRANIZADA           

CORPA CHILAYA GRANIZADA INUNDACION     
RESIDUOS 
SOLIDOS  

  

Fuente: Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

GRANIZADA HELADA INUNDACIONES SEQUIA
RESIDUOS 
SOLIDOS 

INUNDACIONES 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

INUNDACIONES 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
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RESIDUOS 
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RESIDUOS 
SOLIDOS 
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GRANIZADA HELADA SEQUIA

GRANIZADA HELADA SEQUIA
RESIDUOS 
SOLIDOS

GRANIZADA HELADA
RESIDUOS 
SOLIDOS

GRANIZADA HELADA SEQUIA
RESIDUOS 
SOLIDOS

GRANIZADA HELADA

INUNDACIONES GRANIZADA HELADA
RESIDUOS 
SOLIDOS 

GRANIZADA INUNDACION
RESIDUOS 
SOLIDOS 

GRANIZADA HELADA INUNDACION
RESIDUOS 
SOLIDOS 

GRANIZADA
RESIDUOS 
SOLIDOS 

GRANIZADA INUNDACION HELADA 
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V. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 
 
 

1. MARCO HISTÓRICO  
  

1.1. Época Pre-colonial  y Colonial 
 

 Época Pre colonial  
 

El Municipio de Chua Cocani antiguamente estaba habitado por la cultura Uru, aproximadamente 
en los años 1800 a. C., el pueblo Uru se caracterizaba por ser pescadores y expertos navegantes, 
habitaron la región lacustre del Lago Titicaca, orillas del rio Desaguadero y el lago Poopó. 

Los Uru explotaban de forma cíclica diversos recursos como la Totora, fauna lacustre y algas. 
Utilizaban la totora para la elaboración de balsas que les servía para trasladarse a lo largo del 
lago Titicaca, rio desaguadero hasta llegar al lago Poopó, pero básicamente eran cazadores y 
pescadores. Los Uru se mantuvieron en estos territorios y posteriormente coexistieron con los 
Puquina y Aymara. Ya en 1500 a. C. surgieron los pueblos agricultores quienes se asentaron en 
las actuales zonas de Huarcaya, Kalaque y Chua. 

En los Años 1000 a.C. la cultura Chiripa se extendió desde la parte sur del lago hasta los actuales 
territorios de Chua Cocani, se fortaleció la actividad agrícola, esta fase se caracteriza 
principalmente por la mayor integración y organización de las comunidades. Actualmente los 
restos arqueológicos más importantes de esta época están ubicados en los sitios denominados: 
Punta Kahuani, Pucarpata, cerro Pucara, Chijilaya, Chigani Bajo, Chigani Alto, Pucuru, Watari, 
Laya, Chuhuani-uyu, Yanapatas, Turinipata-uyu, Lakaripata, Khollihumachipata, Janko Amaya y 
Chua. 

Durante el periodo de Tiwanaku expansivo, hacia 400 d. C. se tuvo mayor interacción con la 
cultura de Tiwanaku, esta situación dio lugar al surgimiento de comunidades mayores, que se 
caracterizaban por el incremento de la agricultura, mayor aprovechamiento de los recursos 
lacustres y la crianza de ganado camélido. En general, en la región lacustre, este proceso dio paso 
a la formación del grupo cultural Colla, de lengua puquina, que se caracterizaba, principalmente, 
por la crianza de gran cantidad de ganado camelido. 

Paulatinamente, las poblaciones de las inmediaciones del lago Titicaca pasaron a conformar 
grupos mayores, fruto del surgimiento de los pueblos Omasuyos (1100 d.C.), en toda la región 
altiplánica. Migraciones y transformaciones socio-culturales locales dieron lugar a la formación 
de los señoríos: Colla, Pacaje, Lupaca, Caranga, Asanaque, Charka, Qara qara, Chui y Chicha. 

 Época Colonial  
 

Después de incursionar en Cajamarca (1533), los españoles se dirigieron al altiplano. Gonzalo 
Pizarro dirigió una de las primeras expediciones hacia el Collasuyo. Pero fue el capitán Juan de 
Saavedra, adelantado de Almagro, quién llegó al lago Titicaca en 1535. Con los primeros grupos 
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de españoles llegaron los padres jesuitas, mercedarios, agustinos y dominicos, estos 
eran los primeros doctrineros de las poblaciones circundantes al lago Titicaca. 

En general, con la colonización española de la zona andina, las comunidades quedaron divididas 
en Distritos y estas a su vez en encomiendas y repartimientos. 

En los años 1780  a 1782 se dieron las primeras revueltas anti fiscales tanto en el Alto Perú (Bolivia) 
y el bajo Perú (Perú), se multiplicaron las rebeliones anticoloniales.  

Durante las rebeliones de 1780 a 1782 surgieron líderes originarios como José Gabriel 
Condorcanqui en el Cuzco, los Katari en Chayanta, Túpac Katari en La Paz y Santos Mamani en 
Oruro. En marzo de 1781 Andrés Tupac Amaru controló la región de Larecaja y la ribera oriental 
del Titicaca, apoderándose de Sorata en agosto. Por otro lado, Tupac Katari tenía cercada a La 
Paz, de marzo a junio y agosto a octubre de 1781, en constantes peleas y rebeliones se logra el 
nacimiento de la República de Bolivia en 1825. 

1.2. Época republicana. 
 
El 6 de agosto de 1825 se declaró la independencia y se creó la nueva República. Bolivia, optó 
por una división política en Departamentos, Provincias y Cantones. La provincia de Omasuyos 
fue creada el 23 de enero de 1826, durante la presidencia del Mariscal Antonio José de Sucre, 
sobre la misma conformación jurisdiccional del Corregimiento de la época colonial. Los pueblos 
y curatos de Omasuyos pasaron a convertirse en cantones en 1826 el 60% del territorio estaba 
constituido por haciendas Chua y Compi conformaban parte de las haciendas de Santiago de 
Huata, el 40 % de las comunidades eran libres entre ellas se encontraba la comunidad Tauca. 

A mediados del siglo XIX el comercio se intensifico con mayor intensidad, para ello se dio el 
tendido del ferrocarril La Paz - Guaqui fue concluido el 24 de octubre de 1903, bajo el gobierno 
de José Manuel Pando. El 13 de noviembre de ese mismo año, por Ley de la república, Guaqui 
fue declarado Puerto Mayor. Después de unos años, bajo el gobierno de Ismael Montes, mediante 
Decreto Supremo de 26 de octubre de 1914, se designó a Santiago de Huata como Puerto Menor  

junto al de Chua. 

1.3. Época contempo
 

Posterior a procesos jurisdiccionales se crea en Municipio de Achacachi el 14 de octubre de 1986 
compuesta por los cantones: Ancoraimes, Guata, Tiquina, Copacabana y Achacachi como su 
capital.  

En la gestión 2010 durante la presidencia de Juan Evo Morales Ayma presidente constitucional 
del estado plurinacional de Bolivia, mediante Ley 034 del 6 de agosto de 2010 se crea el 
Municipio Chua Cocani con 22 comunidades y 4 cantones: Chua Visalaya, Compi tauca, Soncachi 
y  su capital del mismo nombre Chua Cocani.  

La palabra Chua Cocani proviene de tres términos de la lengua aymara: Ch’uwa, es agua 

cristalina, también agua algo rala. Quqa, se dice al árbol, planta perene de tronco leñoso y 
elevado. Ni sufijo posesivo. Ch’uwa Quqani, seria comunidad con vegetación raleada. En la 

Durante las rebeliones de 1780 a 1782 surgieron líderes originarios como José Gabriel 
Condorcanqui en el Cuzco, los Katari en Chayanta, Túpac Katari en La Paz y Santos Mamani en 
Oruro. En marzo de 1781 Andrés Tupac Amaru controló la región de Larecaja y la ribera oriental 
del Titicaca, apoderándose de Sorata en agosto. Por otro lado, Tupac Katari tenía cercada a La 
Paz, de marzo a junio y agosto a octubre de 1781, en constantes peleas y rebeliones se logra el 
nacimiento de la República de Bolivia en 1825. 

blicana.
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empo

Posterior a procesos jurisdiccionales se crea en Municipio de Achacachi el 14 de octubre de 1986 
compuesta por los cantones: Ancoraimes, Guata, Tiquina, Copacabana y Achacachi como su 
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misma región aparecen tres Ch’uwa Quqani y una comunidad Quqani, por otro lado, 

el termino Chuwa, puede referirse a la conformación topográfica del lugar expresada con 
metáforas, porque chuwa. Se refiere al plato de barro hondo, así como está ubicada la localidad.   

2. DEMOGRAFÍA    
       

2.1. Población por edad y sexo 
 

La población del municipio varía según los censos, pero es importante tomar en cuenta que el 
45% aproximadamente de la población es residente, y solo el 55% vive en el municipio.  
Según, datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población del Municipio de Chua 
Cocani el 2001 tenía 5.540 habitante entre hombres y mujeres, según el último Censo 2012 (datos 
preliminares - Decreto Supremo 1672 del 31 de julio de 2013), el Municipio de Chua Cocani 
cuenta con 5003 habitantes. 

CUADRO Nº  13: COMPARATIVO DE LA DEMOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

CANTON  
STICO 
4 

PROY. 2018 

1 CHUA COCANI 1848 1669 1923 1649 

2 CHUA VISALAYA 984 889 930 878 

3 COMPI TAUCA 1497 1352 1705 1336 

4 SONCACHI 1211 1094 858 1081 

TOTAL 5540 5003 5416 4945 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística (INE)  - elaboración propia en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

En el cuadro anterior podemos apreciar los datos de la población del Municipio de Chua Cocani, 
según el censo 2001 la población alcanzó 5.540 habitantes, según el último censo llevado a cabo 
el año 2012 la población es de 5003 habitantes. El diagnóstico realizado el 2014 nos da un 
resultado de la población es de 5.416 Habitantes. La tasa de crecimiento intercensal registrado 
para el municipio es de -9.7% siendo este negativo. La proyección para el año 2018 es de 4.945 
habitantes. 

GRÁFICO Nº 6: GRÁFICO COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN DE CHUA COCANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Elaboración propia en base al Diagnostico 2014,  Yatiña SRL. 

La población del municipio varía según los censos, pero es importante tomar en cuenta que el 
45% aproximadamente de la población es residente, y solo el 55% vive en el municipio.  
Según, datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población del Municipio de Chua 
Cocani el 2001 tenía 5.540 habitante entre hombres y mujeres, según el último Censo 2012 (datos 
preliminares - Decreto Supremo 1672 del 31 de julio de 2013), el Municipio de Chua Cocani 
cuenta con 5003 habitantes. 

: COMPARATIVO DE LA DEMOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

TON
ST
4

CHUA COCANI 1848 1669 1923

CHUA VISALAYA 984 889 930

COMPI TAUCA 1497 1352 1705

SONCACHI 1211 1094 858

5540 5003 5416

 Instituto Nacional De Estadística (INE)  - elaboración propia en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 
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según el censo 2001 la población alcanzó 5.540 habitantes, según el último censo llevado a cabo 
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el año 2012 la población es de 5003 habitantes. El diagnóstico realizado el 2014 nos da un 
resultado de la población es de 5.416 Habitantes. La tasa de crecimiento intercensal registrado 
para el municipio es de -9.7% siendo este negativo. La proyección para el año 2018 es de 4.945 

GRÁFICO COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN DE CHUA COCANI 
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En el grafico siguiente se aprecia la poblacional del municipio subdividido por cantones, uno de 
los cantones con mayor cantidad poblacional es el cantón de Chua Cocani, seguido de Compi 
Tauca y Soncachi pero entre los cantones con menor población tenemos al cantón Chua Visalaya. 

GRÁFICO Nº 7: INCREMENTO DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Elaboración propia en base al Diagnostico 2014,  Yatiña SRL. 

En la siguiente fotografía se observa la población del municipio, que en su mayoría son personas 
de la tercera edad, existiendo déficit de población joven esto se puede  evidenciar en los alumnos 
matriculados en las unidades educativas.    
 

FOTOGRAFÍA Nº 10: POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

 

 

 

 

 

: Fotografía  Talles  de  Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 
Respecto a la distribución de la población por género, durante el censo 2001, la población estaba 
dividida en forma equilibrada, teniendo el 53.71% de varones y el 46.28% de mujeres. En 
valores absolutos 2.976 varones y 2.564 mujeres.  

En el último censo del 2012 nos dio un resultado de 53% varones y 47% de mujeres, se puede 
apreciar que se preservo una relativa estabilidad entre ambos géneros. Para la gestión 2018 según 
la proyección del Instituto Nacional de Estadística, la poblaciónde Chua Cocani es de 4945 
habitantes, distribuidos en 53.7% son varones y 46.3% son mujeres. Se observa que la relación 
porcentual entre varones y mujeres no varía significativamente, pero se aprecia una población 
predominantemente masculina. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Elaboración propia en base al Diagnostico 2014,  Yatiña SRL.

En la siguiente fotografía se observa la población del municipio, que en su mayoría son personas 
de la tercera edad, existiendo déficit de población joven esto se puede  evidenciar en los alumnos 
matriculados en las unidades educativas.    
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Respecto a la distribución de la población por género, durante el censo 2001, la población 
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  CUADRO Nº  14: POBLACIÓN DEL MUNICIPIO POR GÉNERO 

CANTON HOM. MUJE. 
TOTAL HAB. 
(INE - 2001) 

HOMBRES MUJERES 
TOTAL HAB. 
(INE - 2012) 

HOMBRES MUJERES PROY. 2018 

1 CHUA COCANI 1071 777 1848 967 702 1669 956 694 1649 

2 
CHUA 
VISALAYA 

505 479 984 456 433 889 451 428 878 

3 COMPI TAUCA 755 742 1497 682 670 1352 674 662 1336 

4 SONCACHI 645 566 1211 582 511 1094 576 505 1081 

TOTAL 2976 2564 5540 2688 2315 5003 2656 2289 4945 

 
Fuente: Elaboración  propia en  base al Instituto Nacional de Estadística y Diagnostico 2014,  Yatiña SRL. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar que la distribución poblacional entre varones y mujeres 
no varía significativamente. En el Municipio existe una población relativamente equilibrada entre 
varones y mujeres, aunque cabe de notar que los varones superan a las mujeres y esto es más 
evidente en cantón Chua Cocani.  

GRÁFICO Nº 8: POBLACIÓN POR GENERO DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Instituto Nacional de Estadística (INE), y Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 
2.2. Crecimiento po al. 
 
La población del Municipio de Chua Cocani durante el Censo 2012, tuvo una disminución de 
habitantes respecto al censo 2001. 
 
En el censo 2001, el Municipio de Chua Cocani contaba con 5.540 habitantes; en el censo del 
2012, la población es de 5003 habitantes, teniendo una disminución poblacional intercensal de 
537 habitantes. La tasa de crecimiento población es de -9.7%, para la gestión 2018 se proyectó 
una población de 4945 habitantes, esto se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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Fuente: Elaboración  propia en  base al Instituto Nacional de Estadística y Diagnostico 2014,  Yatiña SRL.

En el siguiente gráfico se puede apreciar que la distribución poblacional entre varones y mujeres 
no varía significativamente. En el Municipio existe una población relativamente equilibrada entre 
varones y mujeres, aunque cabe de notar que los varones superan a las mujeres y esto es más 
evidente en cantón Chua Cocani. 
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GRÁFICO Nº 9: COMPARACIÓN POBLACIONAL DE CHUA COCANI 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Instituto Nacional de Estadística 2001, Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 

El crecimiento poblacional se da en función a tres variables: fecundidad, mortalidad y migración. 
En el Departamento de La Paz, y especialmente en el área rural la migración es el factor que 
mayor impacto tiene, motivo por el que se determina la tasa de crecimiento. En Municipios como 
Chua Cocani la migración es un factor determínate, debido a su proximidad con las ciudades 
principales del país como La Paz y El Alto. Según datos del Censo 2001, la tasa anual de 
crecimiento para el período intercensal 2001-2012 de Bolivia fue de 2,74%. En el departamento 
de La Paz la tasa de crecimiento fue de 2,29%, la tasa de crecimiento para la provincia Omasuyos 
fue de 1.41% y en el Municipio de Chua Cocani fue de -9.7% según (INE). 

CUADRO Nº  15: TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 

UNIDA ORIAL 
DATO 012 

(%) 

BOLIVIA 2.74% 

LA PAZ 2.29% 

PROVINCIA OMASUYOS 1.41% 

CHUA COCANI -9.7% 

: Instituto Nacional de Estadística (INE) censo 2012 

2.3. Número de fam lia.  

La relación que el Municipio tiene en cuanto a integrantes por familias varía, pero se tiene como 
promedio entre 3 y 4 integrantes, por lo que el Municipio de Chua Cocani tiene 
aproximadamente 2.026 Familias, datos obtenidos mediante boletas comunales de Diagnostico 
(2014), según el censo 2001 se tenía 1.583 familias, para el último censo se registró 1.429 familias 
y para el año 2018 se proyectó 1.413 familias. 
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El crecimiento poblacional se da en función a tres variables: fecundidad, mortalidad y migración. 
En el Departamento de La Paz, y especialmente en el área rural la migración es el factor que 
mayor impacto tiene, motivo por el que se determina la tasa de crecimiento. En Municipios como 
Chua Cocani la migración es un factor determínate, debido a su proximidad con las ciudades 
principales del país como La Paz y El Alto. Según datos del Censo 2001, la tasa anual de 
crecimiento para el período intercensal 2001-2012 de Bolivia fue de 2,74%. En el departamento 
de La Paz la tasa de crecimiento fue de 2,29%, la tasa de crecimiento para la provincia Omasuyos 
fue de 1.41% y en el Municipio de Chua Cocani fue de -9.7% según (INE). 

CUADRO Nº  15: TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 

UNIDA ORIAL
DATTO 01

(%)

BOLIVIA 2.74%

LA PAZ 2.29%

PROVINCIA OMASUYOS 1.41%

CHUA COCANI -9.7%

: Instituto Nacional de Estadística (INE) censo 2012 
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CUADRO Nº  16: NÚMERO DE FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

CANTÓN 
FAMILIAS 

2001 
DIAGNOSTICO CENSO 2012 

PROYECCIÓN 
2018 

1 CHUA COCANI 528 526 477 471 

2 CHUA VISALAYA 281 513 254 251 

3 COMPI TAUCA 428 670 386 382 

4 SONCACHI 346 317 312 309 

TOTAL 1583 2026 1429 1413 

 Elaboración propia en base Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

2.4. Densidad p  
 
La superficie total del Municipio de Chua Cocani es de 79,236 km2. La población en el censo 
2001 (INE), fue de 5540 habitantes, con una densidad demográfica de 69.92 habitantes por Km2.  

Según el último censo 2012 la población es de 5003 habitantes, con una densidad de 63.92 
habitantes por Km2 y según la proyección para el 2018 se tendrá 4945 habitantes con una 
densidad de 62.41 habitante por km2. 

CUADRO Nº  17: DENSIDAD POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

N° AÑO 
SUP

KM2 
ION DENCIDAD 

1 2001 79,236 5540 69.92 

2 2012 79,236 5003 63.14 

3 2018 79,236 4945 62.41 

Fuente: Elaboración propia en base INE. 

 

2.5. Población: rural b (di t da).  

El Municipio de Chua Cocani se halla relativamente cercano a las principales ciudades de La Paz 
y El Alto, según el censo el municipio de Chua Cocani es considerado enteramente rural. 

Según el Ministerio de Planificación y Desarrollo y su Guía metodológica de Criterios de definición 
de radio o área urbana y su proceso de Homologación,  nos indica que los centros poblados 
adquieren categoría urbana a partir de 2000 habitantes, sin embargo un asentamiento urbano de 
menor población puede presentar esta categoría cuando: 

 Se tenga uso intensivo del suelo en vivienda, equipamiento, espacios públicos 
 Cuente con una estructura urbana definida con red vial que conecte los espacios públicos 

con los privados y al asentamiento con su entorno rural y otras poblaciones. 
 Que la red vial permita estructurar los servicios de agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica gas domiciliario e iluminación pública 

1583 2026 1429

 Elaboración propia en base Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

La superficie total del Municipio de Chua Cocani es de 79,236 
5540 habitantes, con una densidad demográfica de 

Según el último censo 2012 la población es de 5003 habitantes, con una densidad de 63.92 
2 y según la proyección para el 2018 se tendrá 4945 habitantes con una 

densidad de 62.41 habitante por km2. 

CUADRO Nº  17: DENSIDAD POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

N° AÑO
SUP

KM2
ION DEN

1 2001 79,236 5540 69.92

2 2012 79,236 5003 63.14

3 2018 79,236 4945 62.41

Fuente: Elaboración propia en base INE.

rural b (di t da).

El Municipio de Chua Cocani se halla relativamente cercano a las principales ciudades de La Paz 
y El Alto, según el censo el municipio de Chua Cocani es considerado enteramente rural. 

Según el Ministerio de Planificación y Desarrollo y su Guía metodológica de Criterios de definición 
de radio o área urbana y su proceso de Homologación,  nos indica que los centros poblados 
adquieren categoría urbana a partir de 2000 habitantes, sin embargo un asentamiento urbano de 
menor población puede presentar esta categoría cuando: 
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 Independientemente del tamaño de asentamiento urbano debe existir una 
densidad de carácter urbano. 

 Debe existir una tasa de crecimiento poblacional cerca del promedio nacional. 
 Mínimamente los equipamientos de salud y educación deben estar funcionando. 
 El centro urbano debe generar dinámicas económicas que potencien el desarrollo de su 

entorno rural(intercambio, producción, servicios) o sea un centro de gestión y 
administración  

Tomando en cuenta los criterios anteriores se debe considerar que el Municipio de Chua Cocani 
no cuenta con áreas urbanas, debido a que su tasa de crecimiento censal es negativa, la densidad 
de las áreas urbanizadas son escasas y aun se carece de alcantarillado, es por estas razones que el 
municipio aún está catalogado como área rural, en el siguiente cuadro se puede ver las 
condiciones con las que cuenta el municipio para ser considerado urbano o rural.  

 
CUADRO Nº  18: POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

CANTÓN 
COMUNIDAD

ES 
SALUD  

EDU
Ó

TASA DE

NAL 

SANEAMIENTO BÁSICOS  

CONCENT
RACIÓN  

OPCIÓN DE 
CATEGORÍA 

AD A  
ARILLA

DO 
URBANO RURAL  

CHUA 
COCANI 

CHUA 
COCANI 

SI SI NO SI SI NO SI NO SI 

COCANI NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

CHUA 
QUELANI 

NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

JICHUPATA NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

JANKO CALA NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

CHUA 
CALUYO 

NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

MARCA 
CHUA 

NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

CHUA 
VISALAYA 

CHUA 
CAYACOTO 

NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

CHUA 
VISALAYA 

NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

CHUA 
CARAPATA 

NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

CHUA 
VISALAYA 
ALTA 

NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

CHUA 
VISALAYA 
BAJA 

NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

COMPI 
TAUCA 

COMPI NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

CAPILAYA NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

Tomando en cuenta los criterios anteriores se debe considerar que el Municipio de Chua Cocani 
no cuenta con áreas urbanas, debido a que su tasa de crecimiento censal es negativa, la densidad 
de las áreas urbanizadas son escasas y aun se carece de alcantarillado, es por estas razones que el 
municipio aún está catalogado como área rural, en el siguiente cuadro se puede ver las 
condiciones con las que cuenta el municipio para ser considerado urbano o rural.  

18: POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI

EDU
Ó

TASA DE

NAL

SANEAMIENTO BÁSICOS

AD A
AR

DO

SI NO SI SI NO

SI NO SI SI NO

SI NO SI SI NO

SI NO SI SI NO

SI NO SI SI NO

SI NO SI SI NO

SI NO SI SI NO

SI NO SI SI NO

SI NO SI SI NO

SI NO SI SI NO
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CANTÓN 
COMUNIDAD

ES 
SALUD  

EDUCACI
ÓN  

TASA DE 
CRECIMIE

NTO 
POBLACIO

NAL 

SANEAMIENTO BÁSICOS  

CONCENT
RACIÓN  

OPCIÓN DE 
CATEGORÍA 

ELECTRICID
AD 

AGU
A  

ALCANTARILLA
DO 

URBANO RURAL  

TAUCA NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

CAHUAYA NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

CALAMAYA NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

LLAMACACHI NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

AMASI NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

SONCAC
HI 

LACACHI NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

CONCACHI 
GRANDE 

NO SI NO SI SI NO NO NO SI 

CORPA 
CHILAYA 

NO NO SI SI NO NO NO SI 

Fue  Elaboración propia en base Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 11: ÁREAS CONCENTRADAS Y ÁREAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

te: Fotografía Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 

Las fotografías muestran las comunidades del municipio, a la izquierda se observa la comunidad 
de Chua Cocani y a la derecha se sitúa la comunidad de Soncachi, ambas muestran áreas 
concentradas. La comunidad de Chua Cocani en mayor medida es la que cuenta con mayor 
población y concentración de viviendas por ser la capital del municipio. 
 

3. DINÁMICA POBLACIONAL. 
 

3.1. Emigración. 

La emigración trata de un problema de subsistencia y en algunos casos mejora de oportunidades 
académicas y laborales, al igual que en otros municipios es un problema que aqueja al desarrollo. 
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Fue  Elaboración propia en base Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

ÁREAS CONCENTRADAS Y ÁREAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI

te: Fotografía Diagnostico 2014, Yatiña SRL.

Las fotografías muestran las comunidades del municipio, a la izquierda se observa la comunidad 
de Chua Cocani y a la derecha se sitúa la comunidad de Soncachi, ambas muestran áreas 
concentradas. La comunidad de Chua Cocani en mayor medida es la que cuenta con mayor 
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Una variante en común de la población migrante es la mejora en su calidad de vida. 
En una familia de 6 integrantes aproximadamente 2 a 3 migran a las ciudades más cercanas como 
La Paz y El Alto principalmente. 
 
En cuanto a la población juvenil, ésta emigra debido a que deciden continuar con sus estudios en 
institutos y universidades. En otros casos, emigran para buscar nuevos empleos o generar 
emprendimientos comerciales, todo en busca de mejores oportunidades de vida. 
 

3.1.1. Tempor destino, edad, sexo. 
 

 Tiempo a. 

La emigración temporal generalmente se efectúa entre mayo a octubre, con el 
fin de generar ingresos para sostener los gastos de la familia. En la actualidad, 
son predominantemente jóvenes quienes salen con más frecuencia de sus 
comunidades, aunque también se da este fenómeno en la población adulta. 

 
 De . 

El destino de la población migrante del Municipio de Chua Cocani son 
principalmente las ciudades más cercanas, como La Paz y El Alto, pero también 
existe un porcentaje que se dirige a Santa Cruz, Beni. Por supuesto, existen otros 
destinos de relevancia para la migración definitiva, como Argentina, Brasil y 
España. 

La razón principal de la emigración es la baja rentabilidad de la producción 
agropecuaria, a lo que se suma la irregularidad de estos ingresos. Otra razón, 
aunque de menor importancia es la de hallar centros de capacitación, como 
institutos y/o universidades, si bien el municipio cuenta con una universidad esta 
no cuenta con carreras variadas siendo  un motivo para la migración juvenil. 

 Ed exo 
Los emigrantes temporales son en su mayoría hombres y jóvenes quienes deciden 
buscar nuevas oportunidades, inicialmente son migraciones temporales pero ya 
con el transcurso del tiempo las migraciones temporales se vuelven definitivas.  

 

3.1.2. De dad, sexo y ocupación. 
 
El problema de migración es una variable que no beneficia al municipio, se estima que el 
15% de la población emigra definitivamente de Chua Cocani, la migración definitiva se 
da principalmente en la población joven y tienen como principales destinos las ciudades 
de La Paz y El Alto por su cercanía geográfica al Municipio, también se tiene otros 
destinos como  Tarija, pando, Beni, Santa Cruz y en países a argentina como destino de 
migración. Al inicio es una migración temporal pero luego se  establecerse de manera 
definitiva. 

mpor de

mpo a.

La emigración temporal generalmente se efectúa entre mayo a octubre, con el 
fin de generar ingresos para sostener los gastos 
son predominantemente jóvenes quienes salen con más frecuencia de sus 
comunidades, aunque también se da este fenómeno en la población adulta. 

.

El destino de la población migrante del Municipio de Chua Cocani son 
principalmente las ciudades más cercanas, como La Paz y El Alto, pero también 
existe un porcentaje que se dirige a Santa Cruz, Beni. Por supuesto, existen otros 
destinos de relevancia para la migración definitiva, como Argentina, Brasil y 
España. 

La razón principal de la emigración es la baja rentabilidad de la producción 
agropecuaria, a lo que se suma la irregularidad de estos ingresos. Otra razón, 
aunque de menor importancia es la de hallar centros de capacitación, como 
institutos y/o universidades, si bien el municipio cuenta con una universidad esta 
no cuenta con carreras variadas siendo  un motivo para la migración juvenil. 

exo
Los emigrantes temporales son en su mayoría hombres y jóvenes quienes deciden 
buscar nuevas oportunidades, inicialmente son migraciones temporales pero ya 
con el transcurso del tiempo las migraciones temporales se vuelven definitivas.  

da
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CUADRO Nº  19: PRINCIPAL  DESTINO DE LA EMIGRACIÓN DEFINITIVA 

 
 
 

 

 

 

 

te: Elaboración propia en base Diagnostico 2014,  Yatiña SRL. 

 

 Según el diagnóstico municipal (2014), se evidencia que el 70% de la población 
migrante se dirige a la ciudad de La Paz y El Alto, el 8.1% de población migrante 
se dirige al país vecino de Argentina, seguido de 5.4% de la población que migra 
a los al departamento de Tarija. Finalmente el 16.21% de la población migra a 
otros departamentos como Santa Cruz, Cobija, Trinidad entre otros. 
 

 Ocupaci a. 

La población emigrante de hombres y mujeres encuentra diversos lugares donde 
emplearse, las mujeres jóvenes por ejemplo se ubican como trabajadoras del 
hogar, también gran porcentaje migra por continuar sus estudios  superiores en 
universidades e institutos en las ciudades más cercanas como La Paz y El Alto. 
Entre las universidades a las que deciden asistir están las estatales como 
Universidad Pública de El Alto (UPEA) y Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA). 

Se debe mencionar que gran parte de la población migrante es profesional como: 
militares, contadores, profesores entre otros, también existe un buen porcentaje 
de comerciantes y finalmente tenemos a los que se ocupan de otras actividades 
como costureros, albañiles, transportistas entre otros. 

CUADRO Nº  20: OFICIO DE LA POBLACIÓN MIGRANTE 

ERO OFICIO 

MUJERES 

ESTUDIANTE 

COMERCIO  30% 

PROFESIONAL  10% 

SERVICIO 
DOMESTICO  

20% 

TOTAL 100% 

VARONES PROFESIONAL  48% 

MUNICIPIO 
LUGAR DONDE 

EMIGRAN 
% EMIGRACIÓN 

MUNICIPIO CHUA 
COCANI 

LA PAZ 70 

ARGENTINA 8.1 

TARIJA 5.4 

OTROS 16.21 

TOTAL 100 % 

te: Elaboración propia en base Diagnostico 2014,  Yatiña SRL.

Según el diagnóstico municipal (2014), se evidencia que el 70% de la población 
migrante se dirige a la ciudad de La Paz y El Alto, el 8.1% de población migrante 
se dirige al país vecino de Argentina, seguido de 5.4% de la población que migra 
a los al departamento de Tarija. Finalmente el 16.21% de la población migra a 
otros departamentos como Santa Cruz, Cobija, Trinidad entre otros.

upaci a.

La población emigrante de hombres y mujeres encuentra diversos lugares donde 
emplearse, las mujeres jóvenes por ejemplo se ubican como trabajadoras del 
hogar, también gran porcentaje migra por continuar sus estudios  superiores
universidades e institutos en las ciudades más cercanas como La Paz y El Alto. 
Entre las universidades a las que deciden asistir están las estatales como 
Universidad Pública de El Alto (UPEA) y Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA).

Se debe mencionar que gran parte de la población migrante es profesional como: 
militares, contadores, profesores entre otros, también existe un buen porcentaje 
de comerciantes y finalmente tenemos a los que se ocupan de otras actividades 
como costureros, albañiles, transportistas entre otros. 

CUADRO Nº  20: OFICIO DE LA POBLACIÓN MIGRANTE 

ERO OFICIO

ESTUDIANTE 

TOTAL 100 %
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ESTUDIANTE  22% 

COMERCIO 11% 

OTROS 
ACTIVIDADES  

19% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Elaboración propia en base Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

3.2. Inmigración.  
 

La inmigración en Chua Cocani es muy reducida, debido a que no existen actividades económicas 
sostenibles dentro del Municipio.  

 

Entre las personas que inmigran temporalmente podemos citar a los residentes, debido a que 
inmigran al Municipio en época de siembra, cosecha o en algunos casos para realizar algún cargo 
en la comunidad para poder conservar sus terrenos, también tenemos a los militares destinados 
al “Batallón de independencia de la armada” infantería de marina VI, de instrucción situado en 

Chua Cocani.   

3.2.1. Tempor edad, sexo y ocupación. 
 
La inmigración temporal en el Municipio de Chua Cocani es mínima. La población que 
ingresa o llega del interior tiene una estancia corta. 

Esta población inmigrante es generalmente del sector público que llega a trabajar en el 
Municipio, como maestros, personal de salud, policías, profesionales en su mayoría de la 
ciudad de La Paz o El Alto. Por otro lado, tenemos a la población que corresponde a la 
categoría “residentes” que se dedican a la actividad agrícola en época de siembra y 

cosecha, visitan el municipio en fiestas patronales pero solo permanecen en el Municipio 
pocos días y/o semanas. 

3.2.2. Definitiva: proporción según, tiempo, épocas, sexo y edad. 
 

La inmigración definitiva no es significativa en el municipio, existe inmigración por 
aquellos militares que son destinados al “Batallón de independencia de la armada” 

infantería de marina VI, de instrucción situado en Chua Cocani, pero no significan un 
porcentaje significativo para ser evaluado. También tenemos a las personas de la tercera 
edad que retorna para vivir una vida tranquila, o algunos residentes que asumen el cargo 
de autoridad de sus comunidades, pero estos datos no revisten mayor importancia ya 
que por el escaso número de personas inmigrantes, no influyen de manera relevante en 
la dinámica Municipal. 

3.3. Tasa de natalidad. 

La tasa de natalidad a nivel nacional es de 27.68 por mil habitantes, la tasa de natalidad del 
Departamento de La Paz, es de 25.84 por cada mil habitantes, La tasa global de fecundidad a 

n.

La inmigración en Chua Cocani es muy reducida, debido a que no existen actividades económicas 
sostenibles dentro del Municipio.  

Entre las personas que inmigran temporalmente podemos citar a los residentes, debido a que 
inmigran al Municipio en época de siembra, cosecha o en algunos casos para realizar algún cargo 
en la comunidad para poder conservar sus terrenos, también tenemos a los militares destinados 
al “Batallón de independencia de la armada” infantería de marina VI, de instrucción situado en 

mpor ed

La inmigración temporal en el Municipio de Chua Cocani es mínima. La población que 
ingresa o llega del interior tiene una estancia corta. 

Esta población inmigrante es generalmente del sector público que llega a trabajar en el 
Municipio, como maestros, personal de salud, policías, profesionales en su mayoría de la 
ciudad de La Paz o El Alto. Por otro lado, tenemos a la población que corresponde a la 
categoría “residentes” que se dedican a la actividad agrícola en época de siembra y 

cosecha, visitan el municipio en fiestas patronales pero solo permanecen en el Municipio 
pocos días y/o semanas. 

finitiva: proporción según, tiempo, épocas, sex

La inmigración definitiva no es significativa en el municipio, existe inmigración por 
aquellos militares que son destinados al “Batallón de independencia de

infantería de marina VI, de instrucción situado en Chua Cocani, pero no significan un 
porcentaje significativo para ser evaluado. También tenemos a las personas de la tercera 
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nivel nacional es de 3.5 hijos por mujer la tasa de fecundidad del departamento de 
La Paz  es 3.2 hijos por mujer y en el Municipio de Chua Cocani es de 3 hijos por mujer.  

CUADRO Nº  21: TASA DE NATALIDAD Y FECUNDIDAD 

ESPACIO 
TASA DE NATALIDAD 

* MIL HAB. 

TASA GLOBAL DE 
FECUNDIDAD HIJOS * 

MUJER 

BOLIVIA 27.68 3.5 

LA PAZ 25.84 3.2 

CHUA COCANI  3 

Fuente: Elaboración propia en base a la información solicitada a INE 2001. 
 

3.4. Tasa de mo . 
 

En Bolivia se tiene una tasa de mortalidad infantil de 45.6 niños por cada mil nacidos vivos. El 
departamento de La Paz registra una tasa de mortalidad infantil de 45 niños por cada mil nacidos 
vivos (INE).  

 

La tasa de mortalidad infantil en el Municipio de Chua Cocani es de 76 Niños por cada mil 
nacidos vivos. Las afecciones que producen mayor mortalidad son las infecciones respiratorias 
agudas, neumonía, asfixia, desnutrición, anemia e intoxicación por órganos fosforados. 

CUADRO Nº  22: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

CIO 
T D 

INFANTIL* MIL NACIDOS 

BOLIVIA 45.6 

LA PAZ 45 

CHUA COCANI 76 

Fuente Instituto Nacional de Estadística INE www.ine.go.bo Consultado (02/2014). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de mortalidad materna a nivel nacional 
es de 180 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, a nivel departamental La Paz registro una tasa 
de mortalidad materna de 7.87 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos,  

Según el SEDES La Paz y la red 14 el Municipio de Chua Cocani no registro mortalidad materna 
durante la gestión 2013 con un dato de 0 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. 

CUADRO Nº  23: TASA DE MORTALIDAD MATERNA 

 ESPACIO 
TASA DE MORTALIDAD MATERNA *100 

MIL NACIDOS VIVOS 

BOLIVIA 180 

LA PAZ 7.87 

CHUA COCANI 0 

Fuente INE www.ine.go.bo Consultado (02/2014) Y SEDES La Paz 2014 

PAZ 25.84 3.2

CHUA COCANI 3

Fuente: Elaboración propia en base a la información solicitada a INE 2001. 

.

En Bolivia se tiene una tasa de mortalidad infantil de 45.6 niños por cada mil nacidos vivos. E
departamento de La Paz registra una tasa de mortalidad infantil de 45 niños por cada mil nacidos 

La tasa de mortalidad infantil en el Municipio de Chua Cocani es de 76 Niños por cada mil 
nacidos vivos. Las afecciones que producen mayor mortalidad son las infecciones respiratorias 
agudas, neumonía, asfixia, desnutrición, anemia e intoxicación por órganos fosforados. 

CUADRO Nº  22: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

CIO
T D

INFANTIL* MIL NACIDOS

BOLIVIA 45.6

LA PAZ 45

CHUA COCANI 76

Instituto Nacional de Estadística INE www.ine.go.bo Consultado (02/2014). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de mortalidad materna a nivel nacional 
es de 180 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, a nivel departamental La Paz registro una tasa 
de mortalidad materna de 7.87 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, 

Según el SEDES La Paz y la red 14 el Municipio de Chua Cocani no registro mortalidad materna 
2013 con un dato de 0 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos.

CUADRO Nº  23: TASA DE MORTALIDAD MATERNA
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3.5. Tasa de crecimiento poblacional. 
 
El Municipio de Chua Cocani, durante el último periodo intercensal presenta una tasa de 
crecimiento negativa, se registró -9.7% (INE). Según el último censo de 2012, Chua Cocani el 
2001 tenía una población de 5.540 habitantes. Se observa que la tasa de crecimiento a 
comparación con la tasa de crecimiento del departamento de La Paz es menor y negativa. 

CUADRO Nº  24: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

UNIDAD TERRITORIAL 

SENSAL 2001 - 2012 % 
2001 - 2012 

URB % TOTAL % 

BOLIVIA 21.2 

LA PAZ 16 13.5 15.2 

PROVINCIA OMASUYOS 17.5 -3.1 -1.3 

MUNICIPIO DE CHUA COCANI 0 -9.7 -9.7 

Fuente: Elaboración propia en base al Instituto Nacional de Estadística INE Censo - 2012. 

 

3.6. Tasa de  analfabetismo y alfabetismo   
 
La tasa de analfabetismo en el departamento de La Paz es de 11.36%, en el Municipio de Chua 
Cocani la tasa de analfabetismo según censo 2001 es de 17.48%, según la encuesta socio 
demográfica de Altiplano Norte 2011 la tasa de analfabetismo es de 11.7% y por consiguiente la 
tasa de alfabetismo es de 88.3%. 
 
Con el Programa Nacional de Alfabetización YO SI PUEDO se logró reducir la tasa de 
analfabetismo en el Municipio.  
 

CUADRO Nº  25: ESTADÍSTICAS DE ALFABETISMO EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

GR DAD TOTAL 

15 AÑOS Y MAS 91.8 81.9 87.3 

MENOS A 15 AÑOS 87.9 96.3 91.7 

ENTRE 15 Y 24 AÑOS 100 100 100 

ENTRE 25 Y 49 AÑOS 92.5 87.2 89.9 

50 AÑOS Y MAS 80.6 53.8 68.4 

TOTAL 90.9 85.1 88.3 

Fuente: ESTADÍSTICA SOCIO DEMOGRÁFICA  POR MUNICIPIO 2011 
*no se toma en cuenta niños menores a 5 años de edad  

 
En el cuadro anterior se puede observar que la población que se encuentra en un grupo etario 
entre 15 y 24 años, son las que registran la tasa más alta de alfabetismo, por el contrario la 
población que se encuentra en el grupo etario 50 años y más son lo que registran la tasa más baja 
de alfabetismo,   

ERRITORIAL

SEN
20

URB %

16 13.5

PROVINCIA OMASUYOS 17.5 -3.1

MUNICIPIO DE CHUA COCANI 0 -9.7

Elaboración propia en base al Instituto Nacional de Estadística INE Censo - 2012. 

alfabetismo y alfabetismo

La tasa de analfabetismo en el departamento de La Paz es de 11.36%, en el Municipio de Chua 
Cocani la tasa de analfabetismo según censo 2001 es de 17.48%, según la encuesta socio 
demográfica de Altiplano Norte 2011 la tasa de analfabetismo es de 11.7% y por consiguiente la 
tasa de alfabetismo es de 88.3%. 

Con el Programa Nacional de Alfabetización YO SI PUEDO se logró reducir la tasa de 
analfabetismo en el Municipio.  

25: ESTADÍSTICAS DE ALFABETISMO EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI

GR DAD T

15 AÑOS Y MAS 91.8 81.9

MENOS A 15 AÑOS 87.9 96.3

ENTRE 15 Y 24 AÑOS 100 100

ENTRE 25 Y 49 AÑOS 92.5 87.2

50 AÑOS Y MAS 80.6 53.8
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3.7. Esperanza de vida. 
 
De acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda efectuado por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), la esperanza de vida al nacer a nivel nacional es de 65.51 años; a nivel 
departamental, 66.03 y en el Municipio de Chua Cocani es de 60 años. 

CUADRO Nº  26: NIVEL DE ESPERANZA DE VIDA 

ESPACIO 
A 

BOLIVIA 65.51 

LA PAZ 66.03 

CHUA COCANI 60 

Fu Instituto Nacional de Estadística (INE) 2001 Consultado 02/2014. 

3.8. Personas discapa . 
 
En Chua Cocani se tiene el 0.56% de personas discapacitadas de la población total. Estas 
presentan discapacidad en sus miembros superiores o inferiores por mutilación u otro accidente, 
también presentan capacidad reducida a nivel sensorial y otros problemas auditivos entre los más 
sobresalientes. En la actualidad, no cuentan con ningún organismo, asociación  que les preste 
ayuda, por lo que no perciben ningún beneficio.  

La comunidad discapacitada en general tiene el deseo de organizarse y aportar en el desarrollo 
del Municipio para lograr una vida digna y respetable. 

En el Municipio también existen personas que por la edad tienen disminución en algún sentido 
(vista, oído), además de tener dificultad al caminar, pero estas limitaciones no son consideradas 
discapacidad por lo que no se las toma en cuenta. 

CUADRO Nº  27: PERSONAS DISCAPACITADAS DEL MUNICIPIO 

CANTÓN  COMU
DISCAPACIDAD 

DAD DE 
ONAS  

DISCAPACITADAS 

PERMANECEN 
A LAGUNA 

ASOCIACIÓN  

CHUA 
COCANI 

CHUA COCANI NO HAY 0 0 

COCANI NO HAY 0 0 

CHUA QUELANI MUDOS 3 NO 

JICHUPATA INVALIDO 1 NO 

JANKO CALA NO HAY 0 0 

CHUA CALUYO MUDO 1 NO 

MARKA CHUA NO HAY 0 0 

SUB TOTAL  5   

CHUA 
VISALAYA 

CHUA CAYACOTO 
SORDOS,  MUDOS , 
INVALIDO 

3 NO 

ESPACIO
A

BOLIVIA 65.51

LA PAZ 66.03

CHUA COCANI 60

Fu Instituto Nacional de Estadística (INE) 2001 Consultado

scapa .

En Chua Cocani se tiene el 0.56% de personas discapacitadas 
presentan discapacidad en sus miembros superiores o inferiores por mutilación u otro accidente
también presentan capacidad reducida a nivel sensorial y otros problemas auditivos entre los más 
sobresalientes. En la actualidad, no cuentan con ningún organismo, asociación  que les preste 
ayuda, por lo que no perciben ningún beneficio.  

La comunidad discapacitada en general tiene el deseo de organizarse y aportar en el desarrollo 
del Municipio para lograr una vida digna y respetable. 

En el Municipio también existen personas que por la edad tienen disminución en algún sentido 
(vista, oído), además de tener dificultad al caminar, pero estas limitaciones no son consideradas 
discapacidad por lo que no se las toma en cuenta. 

CUADRO Nº  27: PERSONAS DISCAPACITADAS DEL MUNICIPIO 

COMU
DISCAPACIDAD

DISCAP

CHUA COCANI NO HAY

NO HAY

CHUA QUELANI MUDOS

JICHUPATA INVALIDO
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CANTÓN  COMUNIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

CANTIDAD DE 
PERSONAS  

DISCAPACITADAS 

PERMANECEN 
A LAGUNA 

ASOCIACIÓN  

CHUA VISALAYA CENTRO SINDROME DAUM 1 NO 

CHUA CARAPATA NO HAY 0 NO 

CHUA VISALAYA ALTA SINDROME DAUM 2 NO 

CHUA VISALAYA BAJA NO HAY 0 NO 

SUB TOTAL  6   

COMPI 
TAUCA 

COMPI SORDO 10 NO 

CAPILAYA MUDO 2 NO 

TAUCA CIEGO 1 NO 

CAHUAYA CIEGO Y SORDO 2 NO 

CALAMAYA NO HAY 0 NO 

LLAMACACHI MUDOS 1 NO 

AMASI NO HAY 0 NO 

OTAL  16   

SONCACHI 

LACACHI NO HAY 0 NO 

SONCACHI GRANDE NO HAY 0 NO 

CORPA CHILAYA INVALIDO 1 NO 

OTAL  1   

TOTAL 
28 

 

0.56 

 

: Elaboración propia en base a diagnóstico Yatiña SRL. 2014. 

 

4. BASE CULTURAL DE LA CIÓN. 
      

4.1. Origen étnico. 
 

El territorio de Chua Cocani en la época pre hispánica estuvo ocupada en un principio  por la 
Cultura Uru luego paso a ser ocupada por los Puquina, la cultura Tiwanakota también se 
expandió hasta el actual territorio de Chua Cocani finalmente la cultura Aymara prevalecieron 
en el territorio.  

 

 

 

SUB TOTAL 

SORDO

CAPILAYA MUDO

CIEGO

CAHUAYA CIEGO Y SORDO

CALAMAYA NO HAY

LLAMACACHI MUDOS

NO HAY

OTAL

NO HAY

SONCACHI GRANDE NO HAY

CORPA CHILAYA INVALIDO

OTAL

TOTAL

: Elaboración propia en base a diagnóstico Yatiña SRL. 2014. 

E LA CIÓN.

co.

El territorio de Chua Cocani en la época pre hispánica estuvo ocupada en un principio  por la 
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4.2. Idiomas. 
 
En un principio antes de la colonia el idioma de esta región era el Puquina posteriormente se 
adoptó el idioma Aymara, en la actualidad el idioma materno del Municipio de Chua Cocani es 
el Aymara.  

En el siguiente cuadro se puede observar los idiomas que la población habla, el 93.8% de la 
población habla el castellano, el 82.9% habla el idioma aymara, lo que quiere decir que el 6.2% 
de la población solo habla aymara.   

CUADRO Nº  28: LENGUAS O IDIOMAS HABLADOS, POR SEXO EN EL MUNICIPIO CHUA COCANI 

LENGUAS O HOM MUJER % TOTAL % 

CASTELLANO 96.6 90.5 93.8 

QUECHUA 2.0 2.4 2.2 

AYMARA 83.7 81.7 82.8 

EXTRANJERO -- 0.8 0.4 

e: Estadística Socio demográfica por Municipio ( 2011) 

4.3. Religiones y creencias  

En el Municipio, las creencias religiosas son diversas, es decir, no se tiene a una sola religión, pero 
se debe señalar que un 62% de la población se declara católica, seguido con un 33% de los que 
se profesan evangelistas, un 7% que se declaran adventistas, como se observa en el siguiente 
cuadro. 

CUADRO Nº  29: RELIGIONES DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

CANTÓN 
NOM
COM

COS E COS % ADVENTISTAS% OTROS % 

CHUA COCANI 

CHUA COCANI 0% 0% 

COCANI 60% 40% 0% 0% 

CHUA QUELANI 50% 50% 0% 0% 

JICHUPATA 30% 70% 0% 0% 

JANKO CALA 70% 20% 10% 0% 

CHUA CALUYO 80% 20% 0% 0% 

MARKA CHUA 90% 0% 50% 0% 

CHUA 
VISALAYA 

CHUA CAYACOTO 70% 30% 0% 0% 

CHUA VISALAYA 
CENTRO 

80% 20% 0% 0% 

CHUA CARAPATA 60% 40% 0% 0% 

CHUA VISALAYA ALTA 70% 20% 10% 0% 

CHUA VISALAYA BAJA 80% 20% 0% 0% 

de la población solo habla aymara.   

: LENGUAS O IDIOMAS HABLADOS, POR SEXO EN EL MUNICIPIO CHUA COCANI 

UAS O HOM MUJER %

CASTELLANO 96.6 90.5

QUECHUA 2.0 2.4

AYMARA 83.7 81.7

EXTRANJERO -- 0.8

e: Estadística Socio demográfica por Municipio ( 2011) 

y creencias

En el Municipio, las creencias religiosas son diversas, es decir, no se tiene a una sola religión, pero 
se debe señalar que un 62% de la población se declara católica, seguido con un 33% de los que 
se profesan evangelistas, un 7% que se declaran adventistas, como se observa en el siguiente 

CUADRO Nº  29: RELIGIONES DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

COS E COS % AD

CHUA COCANI

60% 40%

CHUA QUELANI 50% 50%

JICHUPATA 30% 70%

JANKO CALA 70% 20%

CHUA CALUYO 80% 20%

MARKA CHUA 90% 0%
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CANTÓN 
NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

CATÓLICOS EVANGÉLICOS % ADVENTISTAS% OTROS % 

COMPI TAUCA 

COMPI 70% 30% 0% 0% 

CAPILAYA 50% 25% 25% 0% 

TAUCA 50% 30% 20% 0% 

CAHUAYA 20% 80% 0% 0% 

CALAMAYA 10% 90% 0% 0% 

LLAMACACHI 10% 90% 0% 0% 

AMASI 50% 30% 20% 0% 

SONCACHI 

LACACHI 25% 75% 0% 0% 

SONCACHI GRANDE 90% 10% 0% 0% 

CORPA CHILAYA 80% 20% 0% 0% 

TOTAL 1265% 840% 135% 0% 

PROMEDIO 58% 38% 6% 0% 

Fuente: Elaboración propia en base Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

Las siguientes fotografías muestran algunas de las iglesias del municipio donde generalmente se 
llevan a cabo las reuniones religiosas. 

FOTOGRAFÍA Nº 12: IGLESIAS SITUADAS EN EL MUNICIPIO  

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE SONCACHI    COMUNIDAD DE CHUA COCANI 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE LACACHI  

 Fuente: Fotografía Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

LLAMACACHI 10% 90%

50% 30%

25% 75%

SONCACHI GRANDE 90% 10%

CORPA CHILAYA 80% 20%

1265% 840%

58% 38%

Fuente: Elaboración propia en base Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

Las siguientes fotografías muestran algunas de las iglesias del municipio donde generalmente se 
llevan a cabo las reuniones religiosas. 

: IGLESIAS SITUADAS EN EL MUNICIPIO  

COMUNIDAD DE SONCACHI    COMUNIDAD DE CHUA COCANI 
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4.4. Calendario festivo y ritual. 
 

El calendario festivo y ritual de Chua Cocani se halla relacionado con las festividades religiosas 
católicas, entre otras fiestas tenemos aniversarios, las fiestas patronales, fiestas originarias como 
los rituales de agradecimiento a la Pachamama. También dentro del Municipio se celebra 
actividades cívicas como desfiles y festivales de danza autóctona.   

El Municipio de Chua Cocani tiene un festival de música y danza autóctona que fue declarado 
por el senado como  patrimonio, cultural e inmaterial del pueblo Boliviano que es el “Festival 

Cultural en Música y Danza Autóctona Originaria de Compi-Tauca”, se lleva a cabo una vez al 
año, la primera versión se la realizo en 1965 durante el Gobierno del Gral. Rene Barrientos 
Ortuño, el festival duro hasta el año 1982 luego se esta actividad se suspendió por dos décadas, 
el festival se lo llevaba acabo  en la época de invierno (Juyphi Pacha), tiempo de procesamiento 
de la papa, recibiendo con ello el inicio del nuevo año.  

Algunas danzas que se presentan en el festival son: (Jach’a Lakia) Danza en agradecimiento a la 
Pachamama por la producción de papa. (Waka Thoqoris) Danza compuesta por pastores del 
ganado vacuno. (Mimula) Danza colonial de los cuidadores de mulas y caballos. (Khachwiris) 
Danza de los pastores de ganado camélido. (Siwi Siwis) Danza nocturna y de los cuidadores de 
la chacra. (Ch’unchus) Danza de guerreros y caza, propia de la región del norte paceño. (Jach’a 

Sikus) Danza del procesamiento de la papa (se perdió en algunas regiones). (Chaxis) Danza de 
los Chasquis. (Waka Tinkis) Danza compuesta por pastores de ganado vacuno. (Wititi) Danza 
para llamar lluvia. (Ujosiris) Danza del guardián de los sembradíos. 

En el cuadro siguiente observamos el calendario festivo del municipio. Debemos tomar en cuenta 
que las actividades o celebraciones se las realiza a nivel cantonal, entre las que sobre sale el festival 
de Compi - Tauca llevado a cabo en agosto y las celebraciones de las fiestas Patrias el 6 de agosto. 

CUADRO Nº  30: CALENDARIO FESTIVO DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

CANTÓN  DAD FECHA CELEBRACIÓN 

CHUA COCANI  

CHUA COCANI 

4 DE OCTUBRE 
16 DE JULIO             
6 DE AGOSTO  

VIRGEN DE 
ROSARIO  
VIRGEN DEL 
CARMEN 
ANIVERSARIO 
DE BOLIVIA  

COCANI 

CHUA QUELANI 

JICHUPATA 

JANKO CALA 

CHUA CALUYO 

MARKA CHUA 

CHUA 
VISALAYA 

CHUA CAYACOTO 

FEBRERO- 
MARZO                  
16 DE JULIO              
6 DE AGOSTO                      
5 OCTUBRE  

CARNAVAL     
VIRGEN DEL 
CARMEN    
ANIVERSARIO 
DE BOLVIA     
VIRGEN DE 
ROSARIO  

CHUA VISALAYA 
CENTRO 

CHUA CARAPATA 

CHUA VISALAYA ALTA 

CHUA VISALAYA BAJA 

por el senado como  patrimonio, cultural e inmaterial del pueblo Boliviano que es el 
Cultural en Música y Danza Autóctona Originaria de Compi-Tauca”

año, la primera versión se la realizo en 1965 durante el Gobierno del Gral. Rene Barrientos 
Ortuño, el festival duro hasta el año 1982 luego se esta actividad se suspendió por dos décadas, 
el festival se lo llevaba acabo  en la época de invierno (Juyphi Pacha), tiempo de procesamiento 
de la papa, recibiendo con ello el inicio del nuevo año. 

Algunas danzas que se presentan en el festival son: (Jach’a Lakia)

Pachamama por la producción de papa. (Waka Thoqoris) Danza compuesta por pastores del 
ganado vacuno. (Mimula) Danza colonial de los cuidadores de mulas y caballos. (Khachwiris) 
Danza de los pastores de ganado camélido. (Siwi Siwis) Danza nocturna y de los cuidadores de 

Ch’unchus) Danza de guerreros y caza, propia de la región del norte paceño. (
Sikus) Danza del procesamiento de la papa (se perdió en algunas regiones). (Chaxis) Danza de 
los Chasquis. (Waka Tinkis) Danza compuesta por pastores de ganado vacuno. (Wititi) Danza 
para llamar lluvia. (Ujosiris) Danza del guardián de los sembradíos. 

En el cuadro siguiente observamos el calendario festivo del municipio. Debemos tomar en cuenta 
que las actividades o celebraciones se las realiza a nivel cantonal, entre las que sobre sale el festival 
de Compi - Tauca llevado a cabo en agosto y las celebraciones de las fiestas Patrias el 6 de agosto. 

CALENDARIO FESTIVO DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

TÓN DAD FECHA CEL

CHUA COCANI 

CHUA COCANI

4 DE OCTUBRE 
16 DE JULIO             
6 DE AGOSTO 

VIRGEN DE 
ROSARIO  
VIRGEN DEL 
CARMEN 
ANIVERSARIO 
DE BOLIVIA 

COCANI

CHUA QUELANI

JICHUPATA

JANKO CALA

CHUA CALUYO
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CANTÓN  COMUNIDAD FECHA CELEBRACIÓN 

COMPI TAUCA 

COMPI 

29 DE JUNIO          
6 DE AGOSTO  

SAN PEDRO   
ANIVERSARIO 
DE BOLIVIA  

CAPILAYA 

TAUCA 

CAHUAYA 

CALAMAYA 

LLAMACACHI 

AMASI 

SONCACHI 

LACACHI 
FEBRERO Y 
MARZO                               
MAYO 

CARNAVAL      
CRISTO 
REDENTOR  

SONCACHI GRANDE 

CORPA CHILAYA 

Fuente: Elaboración propia en base Diagnostico 2014, Yatiña SRL 
 
 

5. EDUCACIÓN.  
 
El sistema educativo de Bolivia ha implemento la nueva Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez donde 
se contempla un nuevo sistema educativo. 
 
Es importante tomar en cuenta que la educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación 
plena de las bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, que tiene como uno de 
sus principales fines: contribuir a la consolidación de la educación descolonizada. 
 
El objetivo  principal es desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la 
conciencia social crítica para Vivir Bien. 
 
En el municipio de Chua Cocani está conformado por tres tipos de educación que son: educación formal, 
educación alternativa y educación superior. 
    

5.1. Educación Regu a o o mal.  

La educación formal se encuentra conformada por sistemas educativos privado, público y de 
convenio. En el municipio de Chua Cocani, solo se tiene la presencia de establecimientos 
educativos públicos en los niveles: inicial, primario y secundario y se encuentran divididos en diez 
unidades Educativas que dependen de Dirección Distrital de Achacachi.  

Uno de los problemas evidentes en el municipio es la disminución de alumnos en las instituciones 
educativas. 

5.1.1. Estructura institucional: Número, tipo y cobertura de los establecimientos. 
 Estructura institucional. 

AMASI

SONCACHI

LACACHI
FEBRERO Y 
MARZO                               
MAYO

CARNAVAL      
CRISTO 
REDENTOR 

SONCACHI GRANDE

CORPA CHILAYA

Fuente: Elaboración propia en base Diagnostico 2014, Yatiña SRL

El sistema educativo de Bolivia ha implemento la nueva Ley 070 Avelino Siñani 
se contempla un nuevo sistema educativo. 

Es importante tomar en cuenta que la educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación 
plena de las bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, que tiene como uno de 
sus principales fines: contribuir a la consolidación de la educación descolonizada. 

El objetivo  principal es desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la 
conciencia social crítica para Vivir Bien. 

En el municipio de Chua Cocani está conformado por tres tipos de educación que son: educación formal, 
educación alternativa y educación superior. 

Regu a o o mal.

La educación formal se encuentra conformada por sistemas educativos privado, público y de 
convenio. En el municipio de Chua Cocani, solo se tiene la presencia de establecimientos 
educativos públicos en los niveles: inicial, primario y secundario y se encuentran divididos en diez 
unidades Educativas que dependen de Dirección Distrital de Achacachi.  
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La estructura institucional de la educación a nivel nacional depende del 
Ministerio de Educación, en coordinación con la Dirección Departamental y a nivel 
municipal la Dirección Distrital. Todas forman parte integral de una estructura 
educacional adecuada a las necesidades de la población estudiantil del Municipio de Chua 
Cocani. 

El Sistema Educativo Municipal, dirigido por la Dirección Distrital situado en el municipio 
de Achacachi, es responsable de las 10 unidades educativas situadas dentro de la 
jurisdicción de Chua Cocani. 

GRÁFICO Nº 10: UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

 
Fuente: Elaboración propia en base  a la información  Dirección Distrital de Achacachi 2014.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jurisdicción de Chua Cocani. 

GRÁFICO Nº 10: UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 
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 Número, tipo y cobertura de los establecimientos. 
 
La educación en el municipio está organizada en diez unidades educativas, todas 
prestan el servicio de educación público fiscal, los mismos tienen una cobertura de 
los cuatro cantones y las veintidós comunidades que se encuentran dentro del 
municipio de Chua Cocani.  
 
Sin embargo se debe tomar en cuenta que la unidad educativa Lacachi situado en el 
cantón Soncachi en la presente gestión tuvo que cerrar temporalmente, por la 
carencia de alumnos matriculados para la gestión 2014.  
 
Las diez unidades educativas son dependientes de la dirección distrital de Achacachi 
y prestan los servicios en los niveles inicial, primario y secundario indistintamente.  
 
En el municipio se cuenta con seis unidades educativas a nivel inicial - primario,  tres 
unidades educativas que prestan el servicio a nivel secundario y se tiene una unidad 
educativa que en el presente año no encuentra en funcionamiento temporalmente, 
esta unidad educativa es Lacachi. 

CUADRO Nº  31: NIVELES DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNIDAD EDUCATIVA 

 
           Fuente: Información solicitada al Dirección Distrital de Achacachi 2014  

  
 

Nro. NTO 
DE FUNCIONAMIENTO 

INICIA PRIMARIO SECUNDARIO 

1 
UNIDA EDUCATIVA CHUA 
COCANI 

1 1  

2 
UNIDAD EDUCATIVA ISMAEL 
MONTES 

  1 

3 UNIDAD EDUCATIVA JICHUPATA 1 1  

4 
UNIDAD EDUCATIVA BATALLÓN 
COLORADOS 

1 1  

5 
UNIDAD EDUCATIVA PEDRO 
DOMINGO MURILLO 

  1 

6 
UNIDAD EDUCATIVA  SERGIO 
ALMARAS 

  1 

7 UNIDAD EDUCATIVA CAYACOTO 1 1  

8 UNIDAD EDUCATIVA COMPI 1 1  

9 
UNIDAD EDUCATIVA CORPA 
CHILAYA 

1 1  

10 UNIDAD EDUCATIVA LACACHI NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO TEMPORALMENTE 

TOTAL 6 6 3 

cantón Soncachi en la presente gestión tuvo que cerrar temporalmente, por la 
carencia de alumnos matriculados para la gestión 2014.  

Las diez unidades educativas son dependientes de la dirección distrital de Achacachi 
prestan los servicios en los niveles inicial, primario y secundario indistintamente.  

En el municipio se cuenta con seis unidades educativas a nivel inicial - primario,  tres 
unidades educativas que prestan el servicio a nivel secundario y se tiene una unidad 
educativa que en el presente año no encuentra en funcionamiento temporalmente
esta unidad educativa es Lacachi. 

CUADRO Nº  31: NIVELES DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNIDAD EDUCATIVA

NTO
DE

INICIA

UNIDA EDUCATIVA CHUA 
COCANI

1

UNIDAD EDUCATIVA ISMAEL 
MONTES

UNIDAD EDUCATIVA JICHUPATA 1

UNIDAD EDUCATIVA BATALLÓN 
COLORADOS

1

UNIDAD EDUCATIVA PEDRO 
DOMINGO MURILLO

UNIDAD EDUCATIVA  SERGIO 
ALMARAS

UNIDAD EDUCATIVA CAYACOTO 1

UNIDAD EDUCATIVA COMPI 1

UNIDAD EDUCATIVA CORPA 
CHILAYA

1
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 Consejos educativos (Juntas escolares) 

La participación social educativa involucra a padres de familia y a la comunidad, a 
través de los consejos educativos locales. Los miembros de los consejos educativos 
son padres de familia organizados por unidad educativa.  

Los consejos educativos anteriormente llamados juntas escolares cumplen diferentes 
actividades y funciones, entre las que se puede señalar: apoyo al funcionamiento 
institucional, supervisión de actividades educativas, coordinación en cuanto al 
mantenimiento o mejoramiento de alguna infraestructura o mobiliario y finamente 
se encargan del control del desayuno escolar de los estudiantes en cada unidad 
educativa a la que corresponde su gestión.     

5.1.2. Ubicac
 
Las unidades educativas se encuentran distribuidas en los cuatro cantones del municipio, 
esta distribución está relacionada a la demanda estudiantil. En el siguiente cuadro 
podremos apreciar con mayor precisión la ubicación y la distancia de las diferentes 
unidades educativas respecto a la ubicación de la alcaldía del municipio.  

CUADRO Nº  32: UBICACIÓN, ÁREA Y DISTANCIA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

N° 
NOMBRE DE LA UN DAD

EDUCATIVA 
ÁREA CANTÓN 

UBICACIÓN (COMUNIDAD Y 
ZONA) 

DISTANCIA A 
LA ALCALDÍA 

Km./m. 

1 
UNIDA EDUCATIVA 
CHUA COCANI 

RURAL CHUA COCANI 
A UN COSTADO LA PAZ - 
COPACABANA FRENTE AL 
COLEGIO NL. ISMAEL MONTES 

458.98 m. 

2 
UNIDAD EDUCATIVA 
ISMAEL MONTES 

RURAL CHUA COCANI SE SITÚA EN CHUA COCANI 649.77 m. 

3 
UNIDAD EDUCATIVA 
JICHUPATA 

RURAL CHUA COCANI 
CAMINO LA PAZ - 
COPACABANA CRUCE CHUA 
COCANI A 3 KM. AL NORTE 

773.45 m. 

4 
UNIDAD EDUCATIVA 
BATALLÓN COLORADOS 

RURAL CHUA VISALAYA 

SOBRE LA CARRETERA A 
COPACABANA, A LADO DE LA 
CANCHA DE FUTBOL DE LA 
COMUNIDAD A 80 MTS. 

5 Km 

5 
UNIDAD EDUCATIVA 
PEDRO DOMINGO 
MURILLO 

RURAL CHUA VISALAYA 

A 200 MTS. DE LA CARRETERA 
LA PAZ - COPACABANA 
PROXIMO A LA ESCUELA 
BATALLÓN COLORADOS 

5 Km 

6 
UNIDAD EDUCATIVA  
SERGIO ALMARAS 

RURAL COMPI  TAUCA 
AL LADO DE LA IGLESIA DEL 
PUEBLO Y AL PIE DE LA 
CARRETERA 

6 Km. 

7 
UNIDAD EDUCATIVA 
CAYACOTO 

RURAL CAYACOTO 
A 100 MTS. DE LA CARRETERA 
LA PAZ - COPACABANA 

2.7 Km. 

8 
UNIDAD EDUCATIVA 
COMPI 

RURAL COMPI TAUCA 
SE ENCUENTRA LA 
CARRETERA TRONCAL LA PAZ 
- COPACABANA 

6.5 Km. 

actividades y funciones, entre las que se puede señalar: apoyo al funcionamiento 
institucional, supervisión de actividades educativas, coordinación en cuanto al 
mantenimiento o mejoramiento de alguna infraestructura o mobiliario y finamente 
se encargan del control del desayuno escolar de los estudiantes en cada
educativa a la que corresponde su gestión.     

cac

Las unidades educativas se encuentran distribuidas en los cuatro cantones del municipio
esta distribución está relacionada a la demanda estudiantil. En el siguiente cuadro
podremos apreciar con mayor precisión la ubicación y la distancia de las diferentes 
unidades educativas respecto a la ubicación de la alcaldía del municipio.  

UBICACIÓN, ÁREA Y DISTANCIA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS

DE LA UN DAD
CATTIVA

ÁREA CANTÓN
UBICAC

UNIDA EDUCATIVA 
CHUA COCANI

RURAL CHUA COCANI
A UN COSTADO LA PAZ 
COPACABANA FRENTE
COLEGIO NL. ISMAEL MONTES

UNIDAD EDUCATIVA 
ISMAEL MONTES

RURAL CHUA COCANI SE SITÚA EN CHUA COCANI

UNIDAD EDUCATIVA 
JICHUPATA

RURAL CHUA COCANI
CAMINO LA PAZ 
COPACABANA CRUCE CHUA 
COCANI A 3 KM. AL NORTE

EDUCATIVA 
BATALLÓN COLORADOS

RURAL CHUA VISALAYA

SOBRE LA CARRETERA A 
COPACABANA, A LADO DE LA 
CANCHA DE FUTBOL DE LA 
COMUNIDAD A 80 MTS.

UNIDAD EDUCATIVA 
PEDRO DOMINGO RURAL CHUA VISALAYA

A 200 MTS. DE LA CARRETERA 
LA PAZ -
PROXIMO A LA ESCUELA 
BATALLÓN COLORADOS
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N° 
NOMBRE DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 
ÁREA CANTÓN 

UBICACIÓN (COMUNIDAD Y 
ZONA) 

DISTANCIA A 
LA ALCALDÍA 

Km./m. 

9 
UNIDAD EDUCATIVA 
CORPA CHILAYA 

RURAL SONCACHI 
SE SITÚA EN LA COMUNIDAD 
CORPA CHILAYA 

2.9 Km. 

10 
UNIDAD EDUCATIVA 
LACACHI 

RURAL SONCACHI 
SE SITUA EN LA COMUNIDAD 
DE LACACHI 

1.5 Km. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información solicitada al Dirección Distrital de Achacachi. 2014. 

5.1.3. Estado uipamiento disponible por 
establecimiento . 

 

La infraestructura de las distintas unidades educativas se halla en un estado bueno en el 
caso de las recientes construcciones y otras unidades educativas que se encuentran en un 
estado regular. 

Concretamente, tras el diagnostico se puede evidenciar que se requiere de mantenimiento 
las áreas de recreación y algunas aulas de la unidad educativa Corpa Chilaya. Con 
relación al equipamiento, las unidades educativas no cuentan con suficientes materiales 
didácticos, tecnológicos adecuados para el proceso enseñanza aprendizaje, como ser 
computadoras que cubran el requerimiento de alumnos existentes en el Municipio.  

 CUADRO Nº  33: INFRAESTRUCTURA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº UNIDAD EDUC

FR ESTR CT R CALIDAD INFRAESTRUCTURA 

AULA
FUNCIONAL 
FUNCIONAL 

BUENO REGULAR MALO 

1 
UNIDA EDUCATIVA CHUA 
COCANI 

7 1 1   X  

2 
UNIDAD EDUCATIVA ISMAEL 
MONTES 

11 1      

3 UNIDAD EDUCATIVA JICHUPATA 3  1   X  

4 
UNIDAD EDUCATIVA BATALLÓN 
COLORADOS 

6  1 1 X   

5 
UNIDAD EDUCATIVA PEDRO 
DOMINGO MURILLO 

8 1 1  X   

6 
UNIDAD EDUCATIVA  SERGIO 
ALMARAS 

10   1  X  

7 
UNIDAD EDUCATIVA 
CAYACOTO 

6  1   X  

8 UNIDAD EDUCATIVA COMPI 10 1  1  X  

9 
UNIDAD EDUCATIVA CORPA 
CHILAYA 

2 1    X  

10 UNIDAD EDUCATIVA LACACHI 3 1 1   X  

ado uip
ento .

infraestructura de las distintas unidades educativas se halla en un estado bueno en el 
caso de las recientes construcciones y otras unidades educativas que se encuentran en un 
estado regular. 

Concretamente, tras el diagnostico se puede evidenciar que se requiere de mantenimiento 
las áreas de recreación y algunas aulas de la unidad educativa Corpa Chilaya. Con 
relación al equipamiento, las unidades educativas no cuentan con suficientes materiales 
didácticos, tecnológicos adecuados para el proceso enseñanza aprendizaje, como ser 
computadoras que cubran el requerimiento de alumnos existentes en el 

INFRAESTRUCTURA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS  

DUC

FR ESTR CT R

AULA
FUN
FUN

UNIDA EDUCATIVA CHUA 
7 1 1

UNIDAD EDUCATIVA ISMAEL 
11 1

UNIDAD EDUCATIVA JICHUPATA 3 1

UNIDAD EDUCATIVA BATALLÓN 
6 1 1

UNIDAD EDUCATIVA PEDRO 
DOMINGO MURILLO

8 1 1

UNIDAD EDUCATIVA  SERGIO 
10 1
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Fuente: Elaboración en base a la información solicitada a la dirección distrital de Achacachi 2014  

 

Con relación al equipamiento de las diferentes unidades educativas se debe destacar que 
se carece en gran medida de tecnología adecuada para el proceso de enseñanza 
aprendizaje en computación, también es necesario implementar pizarras acrílicas para 
mayor comodidad finamente las unidades educativas carecen de material didáctico y 
libros que apoyen el proceso de aprendizaje. 

CUADRO Nº  34: EQUIPAMIENTO  Y LA CALIDAD DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS   

Nº 
UNIDAD 

EDUCATIVA 

CALIDAD EQUIPAMIENTO 

MESA
S 

MESAS 
HEXAGON

ALES 
S A ORIO 

ESTANT
ES 

BANQU
ETAS 

BUENO MALO 
REGULA

R 

1 
UNIDA 
EDUCATIVA 
CHUA COCANI 

 5   91  7  9  X   

2 

UNIDAD 
EDUCATIVA 
ISMAEL 
MONTES 

    70  10   1   X 

3 
UNIDAD 
EDUCATIVA 
JICHUPATA 

1 2 1    4  4  X   

4 

UNIDAD 
EDUCATIVA 
BATALLÓN 
COLORADOS 

10 2  49 5  1  5  X   

5 

UNIDAD 
EDUCATIVA 
PEDRO 
DOMINGO 
MURILLO 

    51  8  2 1   X 

6 

UNIDAD 
EDUCATIVA  
SERGIO 
ALMARAS 

 71     13  3 3    

7 
UNIDAD 
EDUCATIVA 
CAYACOTO 

2  2  24  4    X   

8 
UNIDAD 
EDUCATIVA 
COMPI 

9 2 8  54 9 12 3 10 5   X 

9 

UNIDAD 
EDUCATIVA 
CORPA 
CHILAYA 

    45  6  2    X 

10 
UNIDAD 
EDUCATIVA 
LACACHI 

2  5  11  3 1     X 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información solicitada al Dirección Distrital de Achacachi 2014  

: EQUIPAMIENTO  Y LA CALIDAD DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS   

S A ORIO
E

91 7

70 10

1 4

49 5 1

51 8

13

2 24 4

8 54 9 12 3
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FOTOGRAFÍA Nº 13: ESTADO Y CALIDAD DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 
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UNIDAD EDUCATIVA COMPI    UNIDAD EDUCATIVA SERGIO ALMARAZ  

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA CORPA CHILAYA 

F  Fotografía Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

En las fotografías anteriores se observa el estado de la infraestructura de las unidades 
educativas de Municipio de Chua Cocani, como se percibe en las fotografías están en 
estado regular. 

5.1.4. Do nto.  
 
En general, las diez unidades educativas cuentan con los servicios básicos de energía 
eléctrica y agua potable, los servicios se encuentran distribuidos mediante redes públicas, 
con relación a la eliminación de excretas, las mismas se las realiza mediante cámara séptica 
y finamente la eliminación de basura se la realiza mediante incineración o a cielo abierto, 
como se observa en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO Nº  35: SERVICIOS BÁSICOS DE CENTROS EDUCATIVOS  

Nº UNIDAD EDUCATIVA 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
AGUA 

ELIMINACIÓN DE 
EXCRETAS 

ELIMINACIÓN DE 
BASURA 

1 
UNIDA EDUCATIVA CHUA 
COCANI 

RED PUBLICA RED PUBLICA CÁMARA SÉPTICA INCINERACIÓN 

2 
UNIDAD EDCUCATIVA ISMAEL 
MONTES 

RED PUBLICA RED PUBLICA 
CÁMARA SÉPTICA 

INCINERACIÓN 

3 UNIDAD EDUCATIVA JICHUPATA RED PUBLICA RED PUBLICA CÁMARA SÉPTICA A CIELO ABIERTO 

UNIDAD EDUCATIVA COMPI    UNIDAD EDUCATIVA SERGIO ALMARAZ 

UNIDAD EDUCATIVA CORPA CHILAYA

F  Fotografía Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

En las fotografías anteriores se observa el estado de la infraestructura de las unidades 
educativas de Municipio de Chua Cocani, como se percibe en las fotografías están en 
estado regular. 

nt

En general, las diez unidades educativas cuentan con los servicios básicos de energía 
y agua potable, los servicios se encuentran distribuidos mediante 

con relación a la eliminación de excretas, las mismas se las realiza
finamente la eliminación de basura se la realiza mediante incineración

como se observa en el siguiente cuadro.

SERVICIOS BÁSICOS DE CENTROS EDUCATIVOS 
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4 
UNIDAD EDUCATIVA BATALLÓN 
COLORADOS 

RED PUBLICA RED PUBLICA 
CÁMARA SÉPTICA 

INCINERACIÓN 

5 
UNIDAD EDUCATIVA PEDRO 
DOMINGO MURILLO 

RED PUBLICA RED PUBLICA 
CÁMARA SÉPTICA 

INCINERACIÓN 

6 
UNIDAD EDUCATIVA  SERGIO 
ALMARAS 

RED PUBLICA RED PUBLICA 
CÁMARA SÉPTICA 

INCINERACIÓN 

7 UNIDAD EDUCATIVA CAYACOTO RED PUBLICA RED PUBLICA CÁMARA SÉPTICA A CIELO ABIERTO 

8 UNIDAD EDUCATIVA COMPI RED PUBLICA RED PUBLICA CÁMARA SÉPTICA INCINERACIÓN 

9 
UNIDAD EDUCATIVA CORPA 
CHILAYA 

RED PUBLICA RED PUBLICA 
CÁMARA SÉPTICA 

INCINERACIÓN 

10 UNIDAD EDUCATIVA LACACHI RED PUBLICA RED PUBLICA CÁMARA SÉPTICA INCINERACIÓN 

Fuente: Elaboración propia en base información solicitada Dirección Distrital de Achacachi, 2014. 

5.1.5. Númer ablecimiento.  

Analizado los datos de matriculados en las últimas cinco gestiones se puede evidenciar  
la disminución proporcional en la cantidad de alumnos matriculados. Durante la gestión 
2009 se tenía 859 alumnos matriculados ya en la presente gestión 2014 se tiene tan solo 
682 alumnos matriculados, y se debe destacar que ante la disminución de alumnado en 
la presente gestión se tuvo que cerrar temporalmente la unidad educativa de Lacachi ya 
que solo contaba con dos alumnos inscritos.   

CUADRO Nº  36: MATRICULADOS DE LAS UNIDADES DE EDUCATIVAS

Nº UNIDAD EDUCATIVA 
MA
GE

LADOS  
 2012 

MATRICULADOS  
GESTIÓN 2013 

MATRICULADOS  
GESTIÓN 2014 

1 
UNIDA EDUCATIVA CHUA 
COCANI 

112 124 124 124 122 

2 
UNIDAD EDUCATIVA ISMAEL 
MONTES 

223 197 189 189 192 

3 UNIDAD EDUCATIVA JICHUPATA 32 32 31 25 20 

4 
UNIDAD EDUCATIVA BATALLÓN 
COLORADOS 

45 41 35 33 27 

5 
UNIDAD EDUCATIVA PEDRO 
DOMINGO MURRILLO 

97 90 82 67 66 

6 
UNIDAD EDUCATIVA  SERGIO 
ALMARAS 

146 116 114 110 114 

7 UNIDAD EDUCATIVA CAYACOTO 25 25 28 26 35 

8 UNIDAD EDUCATIVA COMPI 114 117 94 80 72 

9 
UNIDAD EDUCATIVA CORPA 
CHILAYA 

52 53 34 34 34 

10 UNIDAD EDUCATIVA LACACHI 13 12 9 8 0 

TOTAL 859 807 740 696 682 

 

Fuente: elaboración propia en base a diagnostico Yatiña SRL. 2014. 

UNIDAD EDUCATIVA CORPA 
RED PUBLICA RED PUBLICA

CÁMARA SÉPTICA

UNIDAD EDUCATIVA LACACHI RED PUBLICA RED PUBLICA CÁMARA SÉPTICA

Elaboración propia en base información solicitada Dirección Distrital de Achacachi, 201

mer ab

Analizado los datos de matriculados en las últimas cinco gestiones se puede evidenciar  
la disminución proporcional en la cantidad de alumnos matriculados. Durante la gestión 
2009 se tenía 859 alumnos matriculados ya en la presente gestión 2014 se tiene tan solo 
682 alumnos matriculados, y se debe destacar que ante la disminución de alumnado en 
la presente gestión se tuvo que cerrar temporalmente la unidad educativa de Lacachi ya 
que solo contaba con dos alumnos inscritos.   

MATRICULADOS DE LAS UNIDADES DE EDUCATIVAS

A
MA
GE

112 124 124

UNIDAD EDUCATIVA ISMAEL 
223 197 189

UNIDAD EDUCATIVA JICHUPATA 32 32 31

BATALLÓN 
45 41 35

UNIDAD EDUCATIVA PEDRO 
97 90 82

UNIDAD EDUCATIVA  SERGIO 
146 116 114

UNIDAD EDUCATIVA CAYACOTO 25 25 28
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El 53% de la población estudiantil es se sexo masculino y el 47% de 
la población matriculada es de sexo femenino, en relación a grado 54.5% de los 
alumnos matriculados son de secundaria, el 36.7% de la población matriculada 
es de nivel primario y tan solo el 8.8% es del nivel inicial como se observa en el 
siguiente cuadro. 

 
CUADRO Nº  37: MATRICULADOS POR GÉNERO Y GRADO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

Nº UNIDAD EDUCATIVA 
HOM MUJERES 

MATRICULADOS  
GESTIÓN 2014 

PRIMARIA SECUNDARIA 

1 
UNIDA EDUCATIVA CHUA 
COCANI 

49 0 122 

2 
UNIDAD EDUCATIVA ISMAEL 
MONTES 

0 0 100 0 0 92 192 

3 UNIDAD EDUCATIVA JICHUPATA 4 7 0 0 9 0 20 

4 
UNIDAD EDUCATIVA BATALLÓN 
COLORADOS 

2 8 0 2 15 0 27 

5 
UNIDAD EDUCATIVA PEDRO 
DOMINGO MURILLO 

0 0 37 0 0 29 66 

6 
UNIDAD EDUCATIVA  SERGIO 
ALMARAS 

0 0 61 0 0 53 114 

7 UNIDAD EDUCATIVA CAYACOTO 4 13 0 3 15 0 35 

8 UNIDAD EDUCATIVA COMPI 6 33 0 5 28 0 72 

9 
UNIDAD EDUCATIVA CORPA 
CHILAYA 

9 12 0 2 11 0 34 

10 UNIDAD EDUCATIVA LACACHI 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 41 123 19 127 174 682 

SUMATORIA POR NIVELES I RIA SECUNDARIA TOTAL 

SUB TOTALES 60 250 372 682 

PORCENTAJES 8.8 % 36.7 % 54.5 % 100 

elaboración propia en base a diagnostico  Yatiña SRL. 2014. 

5.1.6. Deserción escolar por género : tasa y principales causas 
 

La deserción escolar en las diferentes unidades educativas varía, Durante la última gestión 
2013 el 96.84 % de los estudiantes matriculados culminaron la gestión de forma 
satisfactoria. Entonces se puede mencionar que tan solo el 3.16 % de la población 
estudiantil deserto durante la última gestión escolar, como se observa en el siguiente 
cuadro. 
 
El fenómeno de la deserción escolar se encuentra asociado a la emigración familiar de las 
comunidades a la ciudad. También se encuentra relacionado a las labores cotidianas 

HOM

P

0 0 100 0

UNIDAD EDUCATIVA JICHUPATA 4 7 0 0

UNIDAD EDUCATIVA BATALLÓN 
2 8 0 2

0 0 37 0

0 0 61 0

UNIDAD EDUCATIVA CAYACOTO 4 13 0 3

6 33 0 5

9 12 0 2

UNIDAD EDUCATIVA LACACHI 0 0 0 0

41 123 19

I RIA

60 250

8.8 % 36.7 %

elaboración propia en base a diagnostico  Yatiña SRL. 2014. 

erción escolar por género : tasa y principales

La deserción escolar en las diferentes unidades educativas varía, Durante la última gestión 
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como la agricultura y la ganadería, una de las principales causas de deserción 
escolar es el factor económico de los padres. 

CUADRO Nº  38: DESERCIÓN ESCOLAR EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

Nº UNIDAD EDUCATIVA 
DESERCIÓN ESCOLAR 

HOMBRES  MUJERES  TOTAL  

1 
UNIDA EDUCATIVA CHUA 
COCANI 4 2 6 

2 
UNIDAD EDUCATIVA ISMAEL 
MONTES 2 2 4 

3 UNIDAD EDUCATIVA JICHUPATA  0 0 0 

4 
UNIDAD EDUCATIVA BATALLÓN 
COLORADOS  6 0 6 

5 
UNIDAD EDUCATIVA PEDRO 
DOMINGO MURILLO  5 0 5 

6 
UNIDAD EDUCATIVA  SERGIO 
ALMARAS 1 0 1 

7 UNIDAD EDUCATIVA CAYACOTO  0 0 0 

8 UNIDAD EDUCATIVA COMPI  0 0 0 

9 
UNIDAD EDUCATIVA CORPA 
CHILAYA 0 0 0 

10 UNIDAD EDUCATIVA LACACHI  0 0 0 

TOTAL 18 4 22 

PORCENTUAL 3.16% 

elaboración propia en base a diagnostico  2014. 

  
5.1.7. Númer úmero de alumnos por profesor. 

 
El sistema educativo de Chua Cocani cuenta con un plantel de docente y administrativos 
distribuidos en las unidades educativas, cumpliendo las funciones de educadores en el 
caso de los profesores, así como coordinadores y directores en el caso de los 
administrativos. 

El sistema educativo del Municipio cuenta con diez unidades educativas, tan solo nueve 
se encuentran en funcionamiento. Se cuenta con cinco directores, once administrativos y  
sesenta y uno profesores. Para un mejor análisis, presentamos en el siguiente cuadro. 

   CUADRO Nº  39:   PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

Nº UNIDAD EDUCATIVA 
PLANTEL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO NRO. DE 

ALUMNOS  POR 
DOCENTE DOCENTES DIRECTOR ADMINISTRATIVO TOTAL 

1 
UNIDA EDUCATIVA CHUA 
COCANI 

8 1 1 10 15.3 

UNIDAD EDUCATIVA ISMAEL 
MONTES 2 2

UNIDAD EDUCATIVA JICHUPATA 0 0

UNIDAD EDUCATIVA BATALLÓN 
COLORADOS 6 0

UNIDAD EDUCATIVA PEDRO 
DOMINGO MURILLO 5 0

UNIDAD EDUCATIVA  SERGIO 
ALMARAS 1 0

UNIDAD EDUCATIVA CAYACOTO 0 0

UNIDAD EDUCATIVA COMPI 0 0

UNIDAD EDUCATIVA CORPA 
CHILAYA 0 0

UNIDAD EDUCATIVA LACACHI 0 0

18 4

PORCENTUAL

elaboración propia en base a diagnostico  2014. 

mer úm

El sistema educativo de Chua Cocani cuenta con un plantel de docente y administrativo
distribuidos en las unidades educativas, cumpliendo las funciones de educadores en el 
caso de los profesores, así como coordinadores y directores en el caso de los 
administrativos. 

El sistema educativo del Municipio cuenta con diez unidades educativas, tan solo nueve 
se encuentran en funcionamiento. Se cuenta con cinco directores, once administrativos y  
sesenta y uno profesores. Para un mejor análisis, presentamos en el siguiente cuadro. 
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Nº UNIDAD EDUCATIVA 
PLANTEL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO NRO. DE 

ALUMNOS  POR 
DOCENTE DOCENTES DIRECTOR ADMINISTRATIVO TOTAL 

2 
UNIDAD EDUCATIVA ISMAEL 
MONTES 

15 1 3 19 12.8 

3 UNIDAD EDUCATIVA JICHUPATA 3   3 6.7 

4 
UNIDAD EDUCATIVA BATALLÓN 
COLORADOS 

4  1 5 6.8 

5 
UNIDAD EDUCATIVA PEDRO 
DOMINGO MURILLO 

11 1 2 14 6 

6 
UNIDAD EDUCATIVA  SERGIO 
ALMARAS 

9 1 3 13 12.7 

7 UNIDAD EDUCATIVA CAYACOTO 2   2 17.5 

8 UNIDAD EDUCATIVA COMPI 6 1 1 8 12 

9 
UNIDAD EDUCATIVA CORPA 
CHILAYA 

3   3 11.3 

10 UNIDAD EDUCATIVA LACACHI    0 0 

TOTAL 61 5 11 77 11.2 

 
Fuente: Elaboración propia en base información solicitada Dirección Distrital de Achacachi, 2014. 

5.1.8. Grado d ativo. 

En relación al grado de aplicabilidad y efectos del nuevo sistema educativo, los 
educadores y autoridades son los directos responsables de esta aplicación. Cabe señalar 
que no se la puso en práctica en su totalidad, sólo parcialmente porque solo se hizo 
algunos cambios en la currícula escolar como: cambio de nombre en los niveles 
educativos, mayor apoyo en el rendimiento escolar para minimizar Las reprobaciones 
escolares en el nivel primario, inmersión de los conocimientos ancestrales dentro de la 
curricula entre otros. 

Respecto al grado de aplicación y los efectos del nuevo sistema educativo se elabora  
Proceso de Planificación Participativa que permite lograr el conocimiento compartido de 
la dinámica educativa municipal y la definición de las estrategias de Desarrollo Municipal, 
el cual da lugar a la misión, visión, objetivos, políticas y  estrategias del desarrollo 
educativo. 

5.2. Educación lt ti . 

El Municipio de Chua Cocani no se cuenta con Educación Alternativa para el Adulto Mayor 
(CEA), en ninguna de las comunidades esto se debe principalmente a su reciente creación. 

  

UNIDAD EDUCATIVA PEDRO 
11 1 2

UNIDAD EDUCATIVA  SERGIO 
9 1 3

UNIDAD EDUCATIVA CAYACOTO 2

UNIDAD EDUCATIVA COMPI 6 1 1

UNIDAD EDUCATIVA CORPA 
3

UNIDAD EDUCATIVA LACACHI

61 5 11

Elaboración propia en base información solicitada Dirección Distrital de Achacachi, 201

ado d ati

En relación al grado de aplicabilidad y efectos del nuevo sistema educativo, los 
educadores y autoridades son los directos responsables de esta aplicación. Cabe señalar 
que no se la puso en práctica en su totalidad, sólo parcialmente porque solo se hizo 
algunos cambios en la currícula escolar como: cambio de nombre en los niveles 
educativos, mayor apoyo en el rendimiento escolar para minimizar Las reprobaciones 
escolares en el nivel primario, inmersión de los conocimientos ancestrales dentro de la 
curricula entre otros. 

Respecto al grado de aplicación y los efectos del nuevo sistema educativo se elabora  
Proceso de Planificación Participativa que permite lograr el conocimiento compartido de 
la dinámica educativa municipal y la definición de las estrategias de Desarrollo Municipal, 
el cual da lugar a la misión, visión, objetivos, políticas y  estrategias del desarrollo 

lt ti
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5.3. Educación superior. 

Chua Cocani  cuenta con dos instituciones de educación superior, la primera es la sede de la 
Universidad Pública de El Alto (UPEA) que ofrece las carreras de: Ciencias de la educación a nivel 
técnico superior, en la presente gestión solo cuentan con 14 alumnos y cuatro docentes, el costo 
de la matrícula es de 24 bs. Y no se tiene ningún pago de mensualidades. 

También se cuenta con la sub sede de la Escuela nacional de Salud que inicio actividades el 10 de 
septiembre del 2010, ofrece las menciones de: 

 Técnico medio en enfermería  
 Técnico medio en estadística de salud  
 Técnico medio en salud ambiental  

Cada una de las menciones tiene una duración de 18 meses y están constituidas por 21 módulos, 
la infraestructura está compuesta por seis aulas, la infraestructura cuenta con los servicios básicos 
agua, energía eléctrica y servicios higiénicos, con relación a la calidad esta se encuentra en buenas 
condiciones y con el equipamiento necesario para cada área. 

El personal con el que cuenta la Escuela de Salud está compuesto por seis docentes y un portero. 
Los alumnos inscritos son aproximadamente 190 para la presente gestión. 

Es costo se subdivide en matricula y pagos mensuales, el costo de la matrícula es de 100 Bs y los 
pagos de mensualidades es de 80 Bs.  

En diciembre de 2012 se tuvo la primera promoción con 96 alumnos que terminaron el técnico 
medio en las tres áreas. 

Ambas instituciones no tienen ningún tipo de convenio con el Gobierno Autónomo Municipal 
de Chua Cocani. 

FOTOGRAFÍA Nº 14: SEDE  DE LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Fotografía Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

FOTOGRAFÍA Nº 15: SEDE DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DEL ALTO (UPEA) 

 

 

 

Fuente: Fotografía Diagnostico 2014, Yatiña SRL 
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FOTOGRAFÍA Nº 14: SEDE  DE LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 
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6. SALUD  
 

6.1. Medicina convencional 
 

El Distrito de Salud Chua Cocani es dependiente de la Red Nº 04, está conformado por un centro 
de salud y dos puestos de salud que no se encuentran en funcionamiento, tan solo se encuentra 
con la infraestructura construida. 

    

6.1.1. Estru n de establecimiento 
 

La estructura institucional del centro de salud depende del Servicio Departamental de 
Salud, la Dirección Distrital de Salud se hace cargo de la supervisión general a nivel 
provincial conformando el Directorio de la Dirección Local de Salud, en coordinación 
con autoridades del Municipio. Como se mencionó anteriormente se cuenta con un 
Centro de salud de primer nivel y dos puestos de Salud que cuentan tan solo con la 
infraestructura y se hallan sin funcionamiento. 

GRÁFICO Nº 11: ORGANIGRAMA DE RED MUNICIPAL DE SALUD  

 

6.1.2. Ubicación y distancia de establecimientos de salud 
 
El Centro de Salud Chua Cocani se encuentra ubicado en la comunidad del mismo 
nombre siendo la única y el principal centro de atención médica del municipio. El centro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ru

La estructura institucional del centro de salud depende del Servicio Departamental de 
Salud, la Dirección Distrital de Salud se hace cargo de la supervisión general a nivel 
provincial conformando el Directorio de la Dirección Local de Salud, en coordinació
con autoridades del Municipio. Como se mencionó anteriormente se cuenta con un 
Centro de salud de primer nivel y dos puestos de Salud que cuentan tan solo con la 
infraestructura y se hallan sin funcionamiento. 

ORGANIGRAMA DE RED MUNICIPAL DE SALUD  
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de salud no atiende todas las demandas de la población debido a sus 
limitaciones en equipamiento, personal, infraestructura y medicamentos. Por este motivo 
los pobladores se ven obligados muchas veces a trasladarse a la ciudad de La Paz o El 
Alto para exámenes médicos como tomografías, ecografías y otros estudios con los que 
no cuenta el  Centro de Salud. 

En el cuadro siguiente se observa los establecimientos de salud del municipio. Si bien 
existe tres infraestructuras de salud como ya lo mencionamos antes solo el centro de salud 
de Chua Cocani presta servicios de atención y los otros dos puestos solo se  encuentran 
construidos pero aún no cuentan con equipamiento ni personal de atención, por estas 
razones no están en funcionamiento. 

CUADRO Nº  40: UBICACIÓN Y DISTANCIA (COMO PUNTO CERO CHUA COCANI) 

 

ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DE
AT

Km. COMUNIDAD 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 

CENTRO DE SALUD 
CHUA COCANI 

PRIMER NIVEL 776 m CHUA COCANI VEHÍCULO 

PUESTO LLAMACACHI SIN ATENCIÓN 4.58 km LLAMACACHI VEHÍCULO 

PUESTO DE TAUCA SIN ATENCIÓN 5.6 km TAUCA VEHÍCULO 

te: Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

6.1.3. Establec el municipio  
 
La población también recurre a establecimientos de salud fuera del municipio, ya que en 
el municipio no se cuenta con especialidades ni laboratorios de análisis avanzados. Los 
establecimientos más recurridos son los que se sitúan en las ciudades de La Paz y El Alto 
entre estos podemos señalar a los que se encuentran en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO Nº  41: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FUERA DEL MUNICIPIO 

ESTA ALUD EN HORAS 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 

HOSP. BOLIVIANO HOLANDÉS III UNA HORA Y MEDIA AMBULANCIA 

HOSP. LOS ANDES II UNA HORA Y MEDIA AMBULANCIA 

HOSP. CORAZÓN DE JESÚS III UNA HORA Y MEDIA AMBULANCIA 

HOSPITAL DEL NIÑO III DOS HORAS AMBULANCIA 

HOSP. COREA II UNA HORA Y MEDIA AMBULANCIA 

HOSPITAL GENERAL III DOS HORAS  AMBULANCIA 

                  Fuente: Elaboración propia en base  a información solicitada centro de Salud Chua Cocani 2014 
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HOSP. BOLIVIANO HOLANDÉS III UNA HORA Y MEDIA

LOS ANDES II UNA HORA Y MEDIA

HOSP. CORAZÓN DE JESÚS III UNA HORA Y MEDIA

HOSPITAL DEL NIÑO III DOS HORAS
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6.1.4. Estado, calidad  y capacidad de la infraestructura y del equipamiento 
disponible. 
 
El municipio tan solo cuenta con un puesto de salud que en la actualidad se encuentra 
en trámite para ser considerado como centro de salud, se encuentra situado en la 
comunidad Chua Cocani, también existen dos puestos de salud pero estos no se 
encuentran en funcionamiento solo cuentan con la construcción y no prestan ningún tipo 
de servicio, los puestos se sitúan en la comunidad de Llamacachi y la comunidad de 
Tauca, los mismos carecen de equipamiento adecuado y/o mínimo para la atención de 
los beneficiarios, el centro de salud posee una infraestructura y equipamiento precario, 
que tan solo cubre algunas demandas sanitarias de la población.  
 
El puesto de salud (centro de salud) de Chua Cocani cuenta  diez ambientes divididos en 
un consultorio, sala de vacunas, cuarto de medicamento, sala de espera, farmacia, 
consultorio dental, sala de parto, enfermería, bodega y baño 

El centro de salud de Chua Cocani cuenta con una ambulancia para atender las 
emergencias de la población. Este vehículo se encuentra en un estado regular, en cuanto 
a equipamiento el Centro requiere equipos modernos para cubrir la necesidad de 
atención para mejorar los servicios que se le ofrece a la comunidad, En relación a las 
puestos de salud, si bien existe infraestructura (obra bruta) es necesario implementar 
equipamiento y personal médico para la atención de la población. 

CUADRO Nº  42: BIENES INMUEBLES DEL ÁREA DE SALUD DE MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

N° 
DENOMIN EL 

INM

D N 
SU DE 
T m2 

EST DO USO 

1 
CENTRO DE SALUD 
CHUA COCANI 

COMUNIDAD CHUA 
COCANI EN PLENA 
CARRETERA 

BUENO 
CENTRO DE 
SALUD 

2 
PUESTO DE SALUD 
LLAMACACHI 

COMUNIDAD 
LLAMACACHI 

REGULAR SIN USO 

3 
PUESTO DE SALUD 
TAUCA 

COMUNIDAD 
TAUCA 

REGULAR SIN USO 

Fuente: gobierno autónomo municipal de Chua Cocani – activos municipales 2014 

En el cuadro anterior se observa la infraestructura con la que cuenta el área de salud en 
el municipio, las infraestructuras se encuentran en buen estado pero como ya 
mencionamos anteriormente este no abástense las necesidades del municipio, tanto en 
infraestructura como personal médico.  

FOTOGRAFÍA Nº 16: INFRAESTRUCTURA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

 

 

 

CENTRO DE SALUD CHUA COCANI 

Tauca, los mismos carecen de equipamiento adecuado y/o mínimo para la atención de 
los beneficiarios, el centro de salud posee una infraestructura y equipamiento precario, 
que tan solo cubre algunas demandas sanitarias de la población.  

El puesto de salud (centro de salud) de Chua Cocani cuenta  diez ambientes divididos en 
un consultorio, sala de vacunas, cuarto de medicamento, sala de espera, farmacia, 
consultorio dental, sala de parto, enfermería, bodega y baño 

El centro de salud de Chua Cocani cuenta con una ambulancia para atender las 
emergencias de la población. Este vehículo se encuentra en un estado regular, en cuanto 
a equipamiento el Centro requiere equipos modernos para cubrir la necesidad de 
atención para mejorar los servicios que se le ofrece a la comunidad, En relación a las 
puestos de salud, si bien existe infraestructura (obra bruta) es necesario implementar 
equipamiento y personal médico para la atención de la población. 
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e: gobierno autónomo municipal de Chua Cocani – activos municipales 2014 

 cuadro anterior se observa la infraestructura con la que cuenta el área de salud en 
el municipio, las infraestructuras se encuentran en buen estado pero como ya 
mencionamos anteriormente este no abástense las necesidades del municipio, tanto en 
infraestructura como personal médico.  
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EQUIPAMIENTO Y AMBIENTES DE CENTRO DE SALUD CHUA COCANI 

 

 

 

 

 

 

PUESTO DE SALUD EN CONSTRUCCIÓN LLAMACACHI   AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE CHUA COCANI 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD COMPI TAUCA 

Fuente: Fotografía  en base al diagnóstico 2014,  Yatiña SRL. 

En la fotografía superior se puede observar que el centro de salud que se encuentra en 
un estado bueno, si bien aún está en trámites para ser considerado centro de salud, el 
mismo ya brinda el servicio como tal. En la parte inferior izquierda tenemos la posta de 
salud de Llamacachi que aún se encuentra en construcción y en la actualidad no presta 
ningún servicio a la comunidad, pero con el paso del tiempo la infraestructura se va 
deteriorando sin ningún uso, al lado derecho se observa la ambulancia del centro de 
salud de Chua Cocani.  

6.1.5. Personal médico y paramédico por establecimiento.  

La única institución de salud que presta servicios es el centro de salud, situado en Chua 
Cocani. El personal médico es mínimo, porque solo se cuenta con dos médicos generales, 
una licenciada en enfermería, dos enfermeras auxiliares y un administrador. Los puestos 

EQUIPAMIENTO Y AMBIENTES DE CENTRO DE SALUD CHUA COCANI

PUESTO DE SALUD EN CONSTRUCCIÓN LLAMACACHI   AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE CHUA COCANI 

INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD COMPI TAUCA

Fuente: Fotografía  en base al diagnóstico 2014,  Yatiña SRL.

En la fotografía superior se puede observar que el centro de salud que se encuentra en 
un estado bueno, si bien aún está en trámites para ser considerado centro de salud, el 
mismo ya brinda el servicio como tal. En la parte inferior izquierda tenemos la posta de 
salud de Llamacachi que aún se encuentra en construcción y en la actualidad no presta 
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de salud  existentes en el municipio solo cuentan con infraestructura 
inconclusa y no así con personal, es por esta razón que no ofrecen ningún tipo de servicio. 

En el siguiente cuadro se observa la distribución del personal del centro de salud de Chua 
Cocani. 

CUADRO Nº  43: PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

N°. 
ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD 
PROFESIÓN 

1 
CENTRO DE SALUD CHUA 

COCANI 

1 MEDICO GENERAL 

1 MEDICO GENERAL 

1 LICENCIADA EN ENFERMERÍA 

2 ENFERMERAS  AUXILIARES  

1 ADMINISTRADOR 

Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 
6.1.6. Causas i i l l bilid d t lidad. 

   

En cuanto a la morbilidad de la población, las principales enfermedades son de infección 
respiratorias (IRAS) y enfermedades diarreicas (EDAS) entre las más sobresalientes. 

MORBILIDAD EN EL SECTOR DE SALUD 

PATOLOGÍA 59 AÑOS Mayor 60 TOTAL 

IRAS 41 110 8 12 18 8 197 

EDAS 15 35    4 54 

COLISIITITIS AGUDA     13  13 

ARTRITIS REUMATOIDEA       26 26 

Fuente: Elaboración propia en base información solicitada Centro de Salud Chua Cocani 2014. 

En cuanto a mortalidad el centro de salud solo tiene registrado un caso en la presente 
gestión. 

6.1.7. Epidem g p y  

Según la dirección  departamental de Salud y el centro de salud de Chua Cocani  señalan 
que las causas epidemiológicas que se presentan en todo el Municipio son: diarrea, 
neumonía, sarcoptosis, colecistitis aguda; estas enfermedades se presentan principalmente 
por las condiciones de insalubridad en el hábitat. 
 
Las enfermedades más frecuentes entre las edades de 0 a 1 año son la diarrea, 
gastroenteritis de presunto origen infeccioso y el resfriado común, Entre 12 a 23 meses, 
las enfermedadesmás comunes sonla diarrea, gastroenteritis de presunto origen infeccioso 
y el resfriado común, entre las personas de la tercera edad las enfermedades más 
frecuentes está la artritis reumatoide. 

CENTRO DE SALUD CHUA 
COCANI

1 MEDICO GENERAL

1 MEDICO GENERAL

1 LICENCIADA EN ENFERMERÍA

2 ENFERMERAS  AUXILIARES 

1 ADMINISTRADOR

Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL.

usas i i l l bilid d t lida

En cuanto a la morbilidad de la población, las principales enfermedades son de infección 
respiratorias (IRAS) y enfermedades diarreicas (EDAS) entre las más sobresalientes. 

MORBILIDAD EN EL SECTOR DE SALUD

59 A

41 110 8 12 18

15 35

13

Fuente: Elaboración propia en base información solicitada Centro de Salud Chua Cocani 2014. 

En cuanto a mortalidad el centro de salud solo tiene registrado un caso en la presente 

dem g p y

Según la dirección  departamental de Salud y el centro de salud de Chua Cocani  señalan 
que las causas epidemiológicas que se presentan en todo el Municipio 
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6.1.8. Desnutrición infantil. 
 

La desnutrición infantil en el municipio es baja, en comparación con otros municipios del 
departamento de la Paz, Chua Cocani tiene registrado una desnutrición global de 14.3%, 
los municipios que se encuentran en alerta roja son Curva y Yaco, la primera registra una 
desnutrición de 52.7% y la segunda 49.3%.  

6.2. Medicina tradicional 
 

En el Municipio de Chua Cocani es muy común entre la población recurrir a médicos naturistas, 
curanderos, parteras etc., e incluso más frecuente en el área rural, porque es una práctica que está 
estrechamente ligada a las creencias y cultura de la población. 

Dentro de la medicina tradicional podemos encontrar a: médicos naturistas, médicos tradicionales 
y parteras. 

 Médicos n stas: son aquellas personas que brindan la curación mediante elementos 
naturales como: plantas, animales, entre otros. 
 

 Médico tradicional: son aquellas personas que tratan las enfermedades que generalmente 
son relacionadas con fenómenos naturales como el frío, el calor, el viento o con 
fenómenos sobrenaturales, como el miedo, o los que no se relacionan a causas directas. 
En el municipio se cuenta con un medico tradicional quien se encarga de realizar 
curaciones con plantas, artefactos tradicionales y en algunos casos con animales todo. 
 

 Parteras (os): Por otro lado encontramos a las Parteras que son aquellas personas que 
brindan la ayuda a las mujeres en el proceso del parto, estos paralelamente atienden 
luxaduras o problemas musculares. Todos estos son atendidos basándose en mates de 
hierbas y fricciones. 
   
La población del Municipio, por el arraigo cultural utiliza con mucha frecuencia la 
medicina ancestral o tradicional. En general las comunidades tienen acceso a la medicina 
tradicional (principalmente hierbas) que por conocimiento ancestral es más sencilla de 
emplear y se tiene mayor accesibilidad. También el Municipio cuenta con tres parteras, 
que no perciben ningún sueldo, pero ayudan a las mujeres en el nacimiento de sus bebés. 

6.2.1. Conocimi t   á ti  d  l d d  l  bl ión. 
La medicina moderna es de conocimiento general entre la población, pero aún tienen 
arraigadas las prácticas ancestrales, motivo por el que en algunos momentos aun recurren 
a la medicina tradicional. 

Aunque esta medicina no cubre todas las dolencias, aún es utilizada, especialmente por 
las mujeres de las distintas comunidades, quienes conocen de hierbas que curan las 
dolencias más frecuentes, como dolores de cabeza, estómago y otras. Entre las plantas 
que se encuentran en la zona y son utilizadas para la medicina tradicional están: paico, 

adicional

En el Municipio de Chua Cocani es muy común entre la población recurrir a médicos naturistas, 
curanderos, parteras etc., e incluso más frecuente en el área rural, porque es una práctica que está 
estrechamente ligada a las creencias y cultura de la población. 

Dentro de la medicina tradicional podemos encontrar a: médicos naturistas, médicos tradicionales 

stas: son aquellas personas que brindan la curación mediante elementos 
naturales como: plantas, animales, entre otros. 

dicional: son aquellas personas que tratan las enfermedades que generalmente 
son relacionadas con fenómenos naturales como el frío, el calor, el viento o con 
fenómenos sobrenaturales, como el miedo, o los que no se relacionan a causas directas. 
En el municipio se cuenta con un medico tradicional quien se encarga de realizar 
curaciones con plantas, artefactos tradicionales y en algunos casos con animales todo. 

s): Por otro lado encontramos a las Parteras 
brindan la ayuda a las mujeres en el proceso del parto, estos paralelamente atienden 
luxaduras o problemas musculares. Todos estos son atendidos basándose en mates de 
hierbas y fricciones. 

La población del Municipio, por el arraigo cultural utiliza con mucha frecuencia la 
medicina ancestral o tradicional. En general las comunidades tienen acceso a la medicina 
tradicional (principalmente hierbas) que por conocimiento ancestral es más sencilla de 
emplear y se tiene mayor accesibilidad. También el Municipio cuenta con tres parteras, 
que no perciben ningún sueldo, pero ayudan a las mujeres en el nacimiento de sus bebés. 

nocimi t á ti d l d d l bl ió
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coa- muña, kanapaco, lampazo, siq’ui, pantipanti, sanu sanu, Sicuya, sillu sillu, 

wira wira, cuti cuti, entre otras. 

7. SANEAMIENTO BÁSICO. 
 
Se considera saneamiento Básico, a la distribución  de agua realizada por red de cañería, pozos y 
vertientes; servicio de energía eléctrica, eliminación de excretas mediante alcantarillado. Estos 
indicadores también nos sirven para medir el grado de pobreza. 

Este indicador es de vital importancia. Es una nueva política para el buen vivir, y para ello es necesario 
contar con los servicios básicos de agua, electricidad y servicio alcantarillado. 

7.1. Estructura i
 

Los servicios de electricidad están a cargo de la empresa estatal DELAPAZ  quien brinda el servicio 
a las áreas rurales, con relación al servicio de agua existe cooperativas y en otros casos las 
comunidades están organizadas para el mantenimiento, e instalaciones y los cobros son 
establecidos por cada comunidad, y con relación al agua esto está a cargo de cooperativas de 
agua u organizaciones comunitarias quienes se organizan para instalación, mantenimiento y 
cobros. 

7.2. Calidad, co minación de excretas y servicio 
eléctrico. 

 Sistem gua  
 

Con relación al servicio y distribución de agua potable el Municipio de Chua Cocani, se 
tiene un sistema de distribución de agua a domicilio, la cobertura sobrepasa el 85% del 
servicio y es permanente  de calidad óptima, 
La distribución del servicio de agua abarca al 89.8% de familias, que cuenta con servicio 
de distribución mediante el sistema de cañería y pileta familiar. El 10.2% de las familias 
no cuenta con agua potable, las causas de no instalación de agua a sus domicilios, en su 
mayoría se debe a que la población residentes no ve necesario la instalación de pileta 
familiar en su vivienda. 
 
En su mayoría las comunidades no tienen dificultad en la captación de agua, sin embargo 
el cantón Soncachi debe prestarse agua de la comunidad Chua Cocani ya que carece en 
la actualidad de vertientes, la comunidad de Amasi también se presta de la comunidad 
Tauca y Calamaya, porque no cuenta con vertientes para consumo humano. 
En el siguiente cuadro se observa la cobertura de agua por familias de cada comunidad      

CUADRO Nº  45: COBERTURA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

CANTÓN COMUNIDAD 
TOTAL DE FAMILIAS 
POR COMUNIDAD 

COBERTURA DE 
AGUA DE RIO, 

ARROYO 

COBERTURA DE 
AGUA DE PILETA 

PUBLICA 

COBERTURA 
DE AGUA DE 

POZO 

COBERTURA DE 
AGUA DE 

CAÑERÍA DE RED 

NO TIENEN 
CONEXIÓN 

CHUA 
COCANI 

CHUA COCANI 180 0 0 0 180 0 

COCANI 48 0 0 0 48 0 

Este indicador es de vital importancia. Es una nueva política para el buen vivir, y para ello es necesario 
contar con los servicios básicos de agua, electricidad y servicio alcantarillado. 

Los servicios de electricidad están a cargo de la empresa estatal DELAPAZ  quien brinda el servicio 
a las áreas rurales, con relación al servicio de agua existe cooperativas y en otros casos las 
comunidades están organizadas para el mantenimiento, e instalaciones y los cobros son 
establecidos por cada comunidad, y con relación al agua esto está a cargo de cooperativas de 
agua u organizaciones comunitarias quienes se organizan para instalación, mantenimiento y 

m

gua

Con relación al servicio y distribución de agua potable el
tiene un sistema de distribución de agua a domicilio, la cobertura sobrepasa el 85% del 
servicio y es permanente  de calidad óptima,
La distribución del servicio de agua abarca al 89.8% de familias, que cuenta con servicio 
de distribución mediante el sistema de cañería y pileta familiar. El 10.2% de las familias 
no cuenta con agua potable, las causas de no instalación de agua a sus domicilios, en su 
mayoría se debe a que la población residentes no ve necesario la instalación de pileta 
familiar en su vivienda. 

En su mayoría las comunidades no tienen dificultad en la captación de agua, sin embargo 
el cantón Soncachi debe prestarse agua de la comunidad Chua Cocani ya que carece en 
la actualidad de vertientes, la comunidad de Amasi también se presta de la comunidad 
Tauca y Calamaya, porque no cuenta con vertientes para consumo humano. 
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CANTÓN COMUNIDAD 
TOTAL DE FAMILIAS 
POR COMUNIDAD 

COBERTURA DE 
AGUA DE RIO, 

ARROYO 

COBERTURA DE 
AGUA DE PILETA 

PUBLICA 

COBERTURA 
DE AGUA DE 

POZO 

COBERTURA DE 
AGUA DE 

CAÑERÍA DE RED 

NO TIENEN 
CONEXIÓN 

CHUA QUELANI 68 0 0 0 18 50 

JICHUPATA 60 0 0 0 60 0 

JANKO CALA 30 0 0 0 30 0 

CHUA CALUYO 70 0 0 0 49 21 

MARKA CHUA 70 0 0 0 50 20 

CHUA 
VISALAYA 

CHUA CAYACOTO 97 0 0 0 85 12 

CHUA VISALAYA 
CENTRO 

130 0 0 0 130 0 

CHUA CARAPATA 31 0 0 0 31 0 

CHUA VISALAYA 
ALTA 

105 0 0 0 105 0 

CHUA VISALAYA 
BAJA 

150 0 0 0 150 0 

COMPI 
TAUCA 

COMPI 160 0 0 0 144 16 

CAPILAYA 60 0 0 0 42 18 

TAUCA 100 0 0 0 100 0 

CAHUAYA 87 0 0 0 57 30 

CALAMAYA 78 0 0 0 48 30 

LLAMACACHI 150 0 0 0 150 0 

AMASI 35 0 0 0 35 0 

SONCACHI 

LACACHI 87 0 0 0 87 0 

SONCACHI 
GRANDE 

130 0 0 0 130 0 

CORPA CHILAYA 100 0 0 0 90 10 

TOTAL 2026 0 0 0 1819 207 

TOTAL  EN % 100 0 0 0 89.8 10.2 

Fuente: Elaboración propia en base  al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

FOTOGRAFÍA Nº 17: PILAS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE COMPI     COMUNIDAD DE CAYACOTO 

Fuente: Fotografía Diagnostico 2014, Yatiña SRL.   
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Fuente: Elaboración propia en base  al Diagnostico 2014, Yatiña SRL.

FOTOGRAFÍA Nº 17: PILAS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 
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 Cobertura y medios para la eliminación de excretas 
Los medios utilizados para la eliminación de excretas en el Municipio no son 
óptimos, debido a que no se cuenta con un sistema de alcantarillado. Según el 
diagnóstico el 51.1 % de la población tiene letrina pozo ciego, el 8.6 %recurre a un 
baño público y 40.2 % realiza sus necesidades a cielo abierto. 

En el siguiente cuadro podemos observar con más detalle dichos datos. 

CUADRO Nº  46: ELIMINACIÓN DE EXCRETAS MUNICIPIO DE CHUA COCANI  

CANTÓN COMU
TOTAL DE LETRINA 

ZO 
O) 

BAÑO 
ECOLÓGICO 

BAÑO 
PUBLICO 

CAMPO 
ABIERTO  

CHUA 
COCANI 

CHUA COCANI 180 0 2 0 171 7 

COCANI 48 0 42 0 3 3 

CHUA QUELANI 68 0 0 0 0 68 

JICHUPATA 60 0 30 0 0 30 

JANKO CALA 30 0 0 0 0 30 

CHUA CALUYO 70 0 50 0 0 20 

MARKA CHUA 70 0 1 0 0 69 

CHUA 
VISALAYA 

CHUA CAYACOTO 97 0 4 0 0 93 

CHUA VISALAYA 
CENTRO 

130 0 130 0 0 0 

CHUA CARAPATA 31 0 16 0 0 15 

CHUA VISALAYA 
ALTA 

105 0 0 0 0 105 

CHUA VISALAYA 
BAJA 

150 0 150 0 0 0 

COMPI 
TAUCA 

COMPI 160 0 144 0 0 16 

CAPILAYA 60 0 30 0 1 29 

TAUCA 100 0 100 0 0 0 

CAHUAYA 87 0 57 0 0 30 

CALAMAYA 78 0 48 0 0 30 

LLAMACACHI 150 0 150 0 0 0 

AMASI 35 0 18 0 0 17 

SONCACHI 

LACACHI 87 0 42 0 0 45 

SONCACHI GRANDE 130 0 2 0 0 128 

CORPA CHILAYA 100 0 20 0 0 80 

TOTAL  2026 0 1036 0 175 815 

TOTAL  EN % 100 0 51.1 0.0 8.6 40.2 

Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico 2014,  Yatiña SRL. 

COMU
TOTAL DE LETRIN

ZO
O

CHUA COCANI 180 0 2

COCANI 48 0 42

CHUA QUELANI 68 0 0

JICHUPATA 60 0 30

JANKO CALA 30 0 0

CHUA CALUYO 70 0 50

MARKA CHUA 70 0 1

CHUA CAYACOTO 97 0 4

CHUA VISALAYA 
CENTRO

130 0 130

CHUA CARAPATA 31 0 16

CHUA VISALAYA 
ALTA

105 0 0

CHUA VISALAYA 
BAJA

150 0 150

COMPI 160 0 144

CAPILAYA 60 0 30

TAUCA 100 0 100

CAHUAYA 87 0 57

CALAMAYA 78 0 48

LLAMACACHI 150 0 150

AMASI 35 0 18
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8. FUENTES  Y USOS DE ENERGÍA. 
 
Las fuentes de energía utilizada en el municipio se pueden clasificar en dos grupos: el primero destinado 
al alumbrado ya sea alumbrado público o energía eléctrica por vivienda  y el segundo para cocción de 
alimentos. 

8.1. Tipos y fuente de energía: eléctrica, gas, leña y otros. 
 
Las fuentes de energía se subdividen en energía eléctrica y energía doméstica o combustible para 
la cocción de alimentos. 
El municipio de Chua Cocani al encontrarse cerca de los centros urbanos de La Paz y El Alto tiene 
accesibilidad a la energía eléctrica y energía domestica como gas licuado. 
 

8.1.1. Energía elé
  

En cuanto al Servicio de Energía Eléctrica, el Municipio cuenta con una cobertura de 
97.1% de familias que tienen el servicio, y tan solo el 12.9% de familias que no cuentan 
con el servicio de energía eléctrica, las causas por las que no tienen energía eléctrica son 
principalmente que los residentes y familias que viven halla no ven necesario su 
instalación o conexión a sus hogares, teniendo la accesibilidad a la red principal.  
 
En el siguiente cuadro se puede observar de mejor manera esta situación por cantón y 
comunidad. 

CUADRO Nº  47: COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

CANTÓN CO D 
TOTAL DE FAMILIAS 

D 
N° DE FAMILIAS  

QUE TIENEN 

N° DE FAMILIAS 
QUE NO 
TIENEN 

CHUA COCANI 

CHUA COCANI 180 0 

COCANI 48 48 0 

CHUA QUELANI 68 18 50 

JICHUPATA 60 60 0 

JANKO CALA 30 30 0 

CHUA CALUYO 70 50 20 

MARKA CHUA 70 50 20 

CHUA VISALAYA 

CHUA CAYACOTO 97 97 0 

CHUA VISALAYA CENTRO 130 130 0 

CHUA CARAPATA 31 26 5 

CHUA VISALAYA ALTA 105 63 42 

CHUA VISALAYA BAJA 150 150 0 

COMPI TAUCA COMPI 160 144 16 

Las fuentes de energía se subdividen en energía eléctrica y energía doméstica o combustible para 
la cocción de alimentos. 
El municipio de Chua Cocani al encontrarse cerca de los centros urbanos de La Paz y El Alto tiene 
accesibilidad a la energía eléctrica y energía domestica como gas licuado. 

ía elé

En cuanto al Servicio de Energía Eléctrica, el Municipio cuenta con una cobertura de 
97.1% de familias que tienen el servicio, y tan solo el 12.9% de familias que no cuentan 
con el servicio de energía eléctrica, las causas por las que no tienen energía eléctrica son 
principalmente que los residentes y familias que viven halla no ven necesario su 
instalación o conexión a sus hogares, teniendo la accesibilidad a la red principal.  

En el siguiente cuadro se puede observar de mejor manera esta situación por cantón y 
comunidad. 

: COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI

CO D
TOTAL DE FAMILIAS

D
N° DE

QUE

CHUA COCANI

COCANI 48

CHUA QUELANI 68

JICHUPATA 60

JANKO CALA 30

CHUA CALUYO 70

MARKA CHUA 70
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CANTÓN COMUNIDAD 
TOTAL DE FAMILIAS 
POR COMUNIDAD 

N° DE FAMILIAS  
QUE TIENEN 

N° DE FAMILIAS 
QUE NO 
TIENEN 

CAPILAYA 60 60 0 

TAUCA 100 100 0 

CAHUAYA 87 57 30 

CALAMAYA 78 48 30 

LLAMACACHI 150 142 8 

AMASI 35 35 0 

SONCACHI 

LACACHI 87 87 0 

SONCACHI GRANDE 130 130 0 

CORPA CHILAYA 100 60 40 

TOTAL 1765 261 

TOTAL  EN % 87.1 12.9 

Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

En las siguientes fotografías se puede observar el tendido eléctrico en el municipio de Chua 
Cocani y las instalaciones domiciliarias. 

FOTOGRAFÍA Nº 18: SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA MUNICIPIO CHUA COCANI.                                                                                                        

                                                                                                        

 

 

 

 

 

COMUNIDAD MARCA CHUA                   COMUNIDAD DE SONCACHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD  CAYACOTO     COMUNIDAD CHUA VISALAYA 

Fuente: Fotografía tomada en base al Diagnostico 2014,  Yatiña SRL. 

LLAMACACHI 150

AMASI 35

LACACHI 87

SONCACHI GRANDE 130

CORPA CHILAYA 100

Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

En las siguientes fotografías se puede observar el tendido eléctrico en el municipio de Chua 
Cocani y las instalaciones domiciliarias. 

FOTOGRAFÍA Nº 18: SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA MUNICIPIO CHUA COCANI.

                                                                                                       

COMUNIDAD MARCA CHUA COMUNIDAD DE SONCACHI 
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8.1.2. Energía combustible. 
 

La energía de combustible o doméstica es otra de las energías a ser analizadas ya que esta 
energía está destinada a la cocción de alimentos. En el área rural el combustible se 
subdivide en elementos caseros como: leña y bosta (estiércol de animal), cuyos elementos 
se encuentran a simple alcance de la población, aunque cabe señalar que también en la 
actualidad se cuenta con gas licuado. 

Durante la época de lluvia, generalmente se utiliza el gas licuado debido a que la bosta 
o leña se halla mojada, la utilización de los combustibles dependerá de la ubicación de 
la comunidad y el acceso económico de la familia. 

En el siguiente cuadro se puede observar que el 58.5 % de las familias utiliza gas licuado 
en garrafa y el 35.1% de familias utiliza la leña como combustible de cocción y 6.4% de 
familias utiliza bosta como combustible de cocción de alimentos. 

CUADRO Nº  48: USO DE COMBUSTIBLE PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS  

CANTÓN COMUNIDAD F
C

ANO, BOSTA, 
O TAQUIA  

ELECTRICIDAD 
ENERGÍA 
SOLAR 

CHUA 
COCANI 

CHUA COCANI 180 0 177 3 0 0 0 

COCANI 48 0 38 5 5 0 0 

CHUA QUELANI 68 0 14 54 0 0 0 

JICHUPATA 60 0 0 30 30 0 0 

JANKO CALA 30 0 10 20 0 0 0 

CHUA CALUYO 70 0 7 42 21 0 0 

MARKA CHUA 70 0 56 14 0 0 0 

CHUA 
VISALAYA 

CHUA 
CAYACOTO 

97 0 49 24 24 0 0 

CHUA VISALAYA 
CENTRO 

130 0 65 65 0 0 0 

CHUA 
CARAPATA 

31 0 26 5 0 0 0 

CHUA VISALAYA 
ALTA 

105 0 65 40 0 0 0 

CHUA VISALAYA 
BAJA 

150 0 120 30 0 0 0 

COMPI 
TAUCA 

COMPI 160 0 128 32 0 0 0 

CAPILAYA 60 0 24 36 0 0 0 

TAUCA 100 0 10 45 45 0 0 

CAHUAYA 87 0 44 43 0 0 0 

CALAMAYA 78 0 39 39 0 0 0 

Durante la época de lluvia, generalmente se utiliza el gas licuado debido a que la bosta 
o leña se halla mojada, la utilización de los combustibles dependerá de la ubicación de 
la comunidad y el acceso económico de la familia. 

En el siguiente cuadro se puede observar que el 58.5 % de las familias utiliza gas licuado 
en garrafa y el 35.1% de familias utiliza la leña como combustible de cocción y 6.4% d
familias utiliza bosta como combustible de cocción de alimentos. 

: USO DE COMBUSTIBLE PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS 

ANO
O TA

180 0 177 3

48 0 38 5

68 0 14 54

60 0 0 30 30

30 0 10 20

70 0 7 42 21

70 0 56 14

97 0 49 24 24

130 0 65 65

31 0 26 5

105 0 65 40

150 0 120 30
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CANTÓN COMUNIDAD 
TOTAL DE 

FAMILIAS POR 
COMUNIDAD 

GAS A 
DOMICIL

IO 

GAS EN 
GARRAFA 

LEÑA  
GUANO, BOSTA, 

O TAQUIA  
ELECTRICIDAD 

ENERGÍA 
SOLAR 

LLAMACACHI 150 0 75 75 0 0 0 

AMASI 35 0 27 4 4 0 0 

SONCACHI 

LACACHI 87 0 44 43 0 0 0 

SONCACHI 
GRANDE 

130 0 117 13 0 0 0 

CORPA 
CHILAYA 

100 0 50 50 0 0 0 

TOTAL  2026 0 1185 712 129 0 0 

TOTAL  EN % 100 0 58.5 35.1 6.4 0 0 

te: Elaboración propia en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

En el siguiente grafico podremos observar de manera general, y según combustible la utilización 
de estos elementos. 

GRÁFICO Nº 12: USO DE COMBUSTIBLE PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS  

 
te: Elaboración propia en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

FOTOGRAFÍA Nº 19: COMBUSTIBLE PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en base al Diagnostico 2014,  Yatiña SRL. 
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te: Elaboración propia en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

En el siguiente grafico podremos observar de manera general, y según combustible la utilización 

: USO DE COMBUSTIBLE PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS  
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te: Elaboración propia en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 
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9. VIVIENDA. 
 

La ubicación de las viviendas varía de acuerdo a cada comunidad, en las comunidades o centros 
concentrados como: la comunidad de Chua Cocani las viviendas están ordenados alrededor del 
perímetro de la plaza principal, pero ya en el área rural las viviendas se encuentran dispersas.  

Se tiene aproximadamente 1.715 viviendas en todo el municipio según censo 2001. Respecto a la 
propiedad, se conoce que 1630 son viviendas propias, 56 viviendas son alquiladas, y el resto de 
39 viviendas son: viviendas en anticrético, prestadas, entre otros. 

 Tipo de m res  

En el siguiente cuadro podemos observar que el principal material para la construcción de 
pared es el adobe, el 72% de las viviendas del municipio está constituido por adobe, el 28% 
de las viviendas está constituido por ladrillo. 

CUADRO Nº  49: TIPO DE PARED USADA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS  

M
APRO 100% 

LADRILLO  28% 

ABOBE 72% 

TABIQUE 0% 

e: Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

En el siguiente gráfico se observa que el 72% de viviendas están constituidas por pared de 
adobe o tapial, seguido de 28 % de viviendas construidas con pared de ladrillo. 

GRÁFICO Nº 13: TIPO DE PARED UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

     
Fuente: Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 Tipo de material utilizado en viviendas de techos  
 

En el siguiente cuadro se observa el tipo de techo utilizado para construcción de las viviendas, 
como principal material se tiene a la calamina un 78% de las viviendas de las viviendas hacen 

28%

72%

MATERIAL UTILIZADO EN VIVIENDAS  

LADRILLO

ABOBE

TABIQUE

propiedad, se conoce que 1630 son viviendas propias, 56 viviendas son alquiladas, y el resto de 
39 viviendas son: viviendas en anticrético, prestadas, entre otros. 

re

En el siguiente cuadro podemos observar que el principal material para la construcción de 
pared es el adobe, el 72% de las viviendas del municipio está constituido por adobe, el 28% 
de las viviendas está constituido por ladrillo. 

TIPO DE PARED USADA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS 

M
APRO 10

LADRILLO 28%

ABOBE 72%

TABIQUE 0%

e: Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

En el siguiente gráfico se observa que el 72% de viviendas están constituidas por pared de 
adobe o tapial, seguido de 28 % de viviendas construidas con pared de ladrillo. 

GRÁFICO Nº 13: TIPO DE PARED UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI

28%

72%

MATERIAL UTILIZADO EN VIVIENDAS
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de este material, el 21 % de las viviendas tiene como material la paja para su techo 
y tan solo el 1% de las viviendas hacen uso de la teja para su techo.  

CUADRO Nº  50: TIPO DE  TECHO USADA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS 

TECHOS APROXIMACIÓN DE 0 AL 100% 

CALAMINA 78% 

TEJA DE ARCILLA, TEJA DE 
CEMENTO 

1% 

LOSA DE HORMIGON 0% 

21% 

 Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

GRÁFICO Nº 14: TIPO DE TECHO UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

 Tipo de m das  
Con relación al tipo piso utilizado en las viviendas del municipio, el 72% de las 
viviendas están constituidas con pisos de tierra, el 14% de las viviendas son pisos de 
cemento, el 9% de las viviendas tienen piso tablón de madera y el 5% de las 
viviendas tienen piso de machimbre.  

CUADRO Nº  51: TIPO DE PISO UTILIZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS 

PISOS 00% 

TIERRA 72% 

TABLÓN DE MADERA 9% 

MACHIMBRE 5% 

PARQUET 0% 

CERAMICA 0% 

CEMENTO 14% 

MOSAICO, BALDOSA 0% 

Fuente: Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

 

78%

1%
0%

21%

M

CALAMINA

TEJA DE ARCILLA, TEJA
DE CEMENTO

LOSA DE HORMIGON

PAJA

LOSA DE HORMIGON 0%

21%

 Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

14: TIPO DE TECHO UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI

78%

0%
21%21%

M

Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL

das
Con relación al tipo piso utilizado en las viviendas del municipio, el 72% de las 
viviendas están constituidas con pisos de tierra, el 14% de las viviendas son pisos de 
cemento, el 9% de las viviendas tienen piso tablón de madera y el 5% de las 
viviendas tienen piso de machimbre. 

  51: TIPO DE PISO UTILIZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS 

PISOS 0

TIERRA 72%

TABLÓN DE MADERA 9%

CALAMINA

TEJA DE ARCILLA, TEJA
DE CEMENTO

LOSA DE HORMIGON

PAJA
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GRÁFICO Nº 15: TIPO DE PISO UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

 

Fuente: Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

En las siguientes fotografías podemos observar algunas viviendas del Municipio de Chua Cocani 

FOTOGRAFÍA Nº 20: VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO CHUA COCANI 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD CHUA COCANI 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD CAYACOTO 

Fuente: Fotografía tomada en base al Diagnostico 2014,  Yatiña SRL. 

9.1. Estado y calidad. 

Las viviendas del municipio han perdido su característica principal en el uso de materiales de 
construcción propios de la región, los materiales como el ladrillo, cemento rompe con el entorno 
natural de paisajístico de área.  

72%

9%
5% 0%

0% 14% 0%

MATERIAL UTILIZADO EN VIVIENDAS PISOS 

TIERRA

TABLON DE MADERA

MACHIMBRE

PARQUET

CERAMICA

CEMENTO

MOSAICO, BALDOSA

Fuente: Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL

En las siguientes fotografías podemos observar algunas viviendas del Municipio de Chua Cocani 

FOTOGRAFÍA Nº 20: VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO CHUA COCANI
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Respecto al estado de las viviendas estas se encuentran en un estado regular, aunque 
se debe señalar que en la comunidad de Lacachi se construyeron nuevas viviendas con el 
Ministerio de Obras Públicas Servicios y Viviendas, donde se observa una mejora en la calidad de 
las viviendas construidas con 4 habitaciones que se constituyen en dos dormitorios, una cocina y  
un baño con ducha para las familias que viven en la comunidad. 

La calidad de las viviendas según las entrevistas y encuestas realizadas a las familias, ellos nos 
indican que el estado de sus viviendas en un 83% de las viviendas se encuentra en estado regular 
y el 17% de las viviendas se encuentran en estado bueno, como se observa en el siguiente cuadro 
y fotografías del municipio. 

CUADRO Nº  52: ESTADO Y CALIDAD DE LAS VIVIENDAS 

MU PIO   
ES HUA COCANI  

MALO 

CHUA COCANI  67.6% 332.4% 0.0% 

PROMEDIO  17% 83% 0% 

Fuente: Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

FOTOGRAFÍA Nº 21: TIPOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNIDAD CHUA COCANI                 COMUNIDAD MARCA CHUA 

 
                          Fuente: Fotografía en base al diagnóstico 2014, Yatiña SRL.  

 

9.2. Número de amb enda. 
 
La mayor parte de las viviendas son construcciones de una sola planta, pero en los centros 
poblados como Chua Cocani, existen construcciones de uno y dos pisos de altura.  
 
Según el diagnóstico realizado en la presente gestión, se pudo evidenciar que un gran porcentaje 
de la población distribuye sus ambientes o habitaciones generalmente en tres habitaciones 
distribuidas: de una a dos habitaciones de descanso, una cocina, un depósito y un baño, lo que 
varía de acuerdo a las diferentes viviendas y familias.  
 

el 17% de las viviendas se encuentran en estado bueno, como se observa en el siguiente cuad
y fotografías del municipio.

CUADRO Nº  52: ESTADO Y CALIDAD DE LAS VIVIENDAS 

PIO
ES HU

M

CHUA COCANI 67.6% 332.4% 0.0%

PROMEDIO 17% 83%

Fuente: Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL

FOTOGRAFÍA Nº 21: TIPOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

COMUNIDAD CHUA COCANI                 COMUNIDAD MARCA CHUA 

Fuente: Fotografía en base al diagnóstico 2014, Yatiña SRL.  

amb enda.
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En el siguiente cuadro se observa en promedio cuantas habitaciones tiene cada 
vivienda por cantón y como están subdivididas dichas habitaciones.  
 

CUADRO Nº  53: NUMERO DE AMBIENTES POR VIVIENDA  

CANTÓN AMBIENTES 
AMBIENTES 
PROMEDIO 

PROMEDIO 

CHUA COCANI 

DORMITORIOS 

3 

1 

SALA FAMILIAR 0 

COMEDOR 0 

COCINA 1 

CUARTO DE BAÑO 1 

CHUA VISALAYA 

DORMITORIOS 

2 

1 

SALA FAMILIAR 0 

COMEDOR 0 

COCINA 1 

CUARTO DE BAÑO 0 

CHUA COCANI 

DORMITORIOS 

3 

1 

SALA FAMILIAR 0 

COMEDOR 0 

COCINA 1 

CUARTO DE BAÑO 1 

CHUA COCANI 

DORMITORIOS 

4 

1 

SALA FAMILIAR 0 

COMEDOR 0 

COCINA 1 

CUARTO DE BAÑO 1 

PROMEDIO                         3 

Fuente: Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

 
10. TRANSPORTES  Y COM ACIÓN. 
 

El Municipio de Chua Cocani se encuentra ubicado en la provincia Omasuyos, en el altiplano 
norte del departamento de La Paz, las vías terrestres que une la ciudad de La Paz con el municipio 
es una vía asfaltada la vía es carretera Panamericana que se constituye los tramos El Alto – Tiquina 
– Copacabana, la comunicación existente es relativamente optima porque se cuenta con 
estaciones receptoras de radio, telefonía móvil. 

 

CHUA COCANI 3COMEDOR

COCINA

CUARTO DE BAÑO

CHUA VISALAYA

DORMITORIOS

2

SALA FAMILIAR

COMEDOR

COCINA

CUARTO DE BAÑO

CHUA COCANI

DORMITORIOS

3

SALA FAMILIAR

COMEDOR

COCINA

CUARTO DE BAÑO

CHUA COCANI

DORMITORIOS

4

SALA FAMILIAR

COMEDOR

COCINA

CUARTO DE BAÑO

PROMEDIO                        3

Fuente: Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL

COM ACIÓN.
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10.1. Red vial, aeroportuaria y fluvial. 

El Municipio cuenta con una red vial troncal asfaltada, y caminos secundarios o vecinales de 
tierra. El camino troncal o red principal es por medio de la Carretera Panamericana cuyo tramo 
vial es de El Alto - Tiquina – Copacabana. Esta carretera es asfaltada en su totalidad y el municipio 
se encuentra sobre la carretera lo que hace posible la libre transitabilidad durante todo el año. 

Por otro lado respecto al trasporte aéreo, el Municipio no cuenta con aeropuerto ni pista de 
aterrizaje, pero se encuentra a 1 horas y 45 minutos del aeropuerto internacional de la ciudad de 
El Alto. 

Con relación a red Fluvial, el municipio de Chua Cocani se encuentra a orillas del Lago Titicaca, 
en la comunidad de Chua Cocani cuenta con un puerto menor, las aguas del lago son de libre 
navegabilidad, mediante pequeñas, medianas embarcaciones. 

10.1.1. Principa mos  y ac ad. 
 
La principal red de comunicación existente en el municipio es la red caminera. El 
municipio cuenta con: caminos tróncales que conectan el municipio con las principales 
ciudades, como la ciudad de El Alto; caminos vecinales que comunican entre sí a las 
comunidades del municipio, estos tramos internos son los que unen la capital de 
municipio  con otras comunidades. 

CUADRO Nº  54: TRAMOS Y ACCESIBILIDAD DE REDES VIALES EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

NRO. T TI A RE ESTADO NOMBRE  

1 
EL ALTO – CHUA 
COCANI 

ASFALTADO FUNDAMENTAL BUENA 
CARRETERA 
PANAMERICANA 

2 
EL ALTO –  CHUA 
VISALAYA 

ASFALTADO FUNDAMENTAL BUENA CARRETERA 
PANAMERICANA 

3 EL ALTO –  SONCACHI ASFALTADO FUNDAMENTAL BUENA CARRETERA 
PANAMERICANA 

4 
EL ALTO –  COMPI 
TAUCA 

ASFALTADO FUNDAMENTAL BUENA CARRETERA 
PANAMERICANA 

5 
CHUA COCANI - 
ACHACACHI 

TIERRA 
RED 
SECUNDARIA 

REGULAR 
CAMINO 
ACHACACHI 

Fuente: Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

FOTOGRAFÍA Nº 22:   PRINCIPALES TRAMOS DE ACCESO AL  MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

 

 

  

 

 

TRAMO CAYACOTO – CHUA VISALAYA                                  TRAMO SONCACHI – CHUA COCANI   

 

 

aterrizaje, pero se encuentra a 1 horas y 45 minutos del aeropuerto internacional de la ciudad de 

Con relación a red Fluvial, el municipio de Chua Cocani se encuentra a orillas del Lago Titicaca, 
en la comunidad de Chua Cocani cuenta con un puerto menor, las aguas del lago son de libre 
navegabilidad, mediante pequeñas, medianas embarcaciones.

ncipa mos y ac ad.

La principal red de comunicación existente en el municipio es la red caminera. El 
municipio cuenta con: caminos tróncales que conectan el municipio con las principales 
ciudades, como la ciudad de El Alto; caminos vecinales que comunican entre sí a las 
comunidades del municipio, estos tramos internos son los que unen la capital de 
municipio  con otras comunidades. 

: TRAMOS Y ACCESIBILIDAD DE REDES VIALES EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

T TI A RE

EL ALTO – CHUA 
COCANI

ASFALTADO FUNDAMENTAL

EL ALTO –  CHUA 
VISALAYA

ASFALTADO FUNDAMENTAL

EL ALTO –  SONCACHI
ASFALTADO FUNDAMENTAL

EL ALTO –  COMPI 
TAUCA

ASFALTADO FUNDAMENTAL

CHUA COCANI -
ACHACACHI

TIERRA
RED 
SECUNDARIA

Fuente: Elaboración propia  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL

:   PRINCIPALES TRAMOS DE ACCESO AL  MUNICIPIO DE CHUA COCANI 
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      TRAMO CHUA COCANI – MARCA CHUA  TRAMO  CHUA VISALAYA – COMPI 

                     Fu  Fotografía en base al diagnóstico 2014, Yatiña SRL.  

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO CHUA COCANI – ACHACACHI            EX MAMINO COPACABA 

 Fotografía en base al diagnóstico 2014, Yatiña SRL.  

10.1.2. Frecu y p  
 
El servicio de transporte para visitar el municipio es constante, si bien no existen 
sindicatos en el municipio, los sindicatos de Trans Ancoamaya y Trans Tour Tiquina 
brindan el servicio a la población del municipio. 

CUADRO Nº  55: MEDIOS DE TRANSPORTE DE MUNICIPIO DE CHUA COCANI  

SINDICATO TRAMO 
TRANSPORTE 

AS 
LUGAR DE 
PARADA 

COSTO 
PASAJE 

Sindicato 
Ancoamaya 

La Paz – Chua Cocani Minibús Cada 2 horas Cementerio 7 Bs 

El Alto – Chua Cocani Minibús Cada 3 horas Ex tranca 7 Bs 

Sindicato 
Trans Tour 
Tiquina 

La Paz – Chua Cocani Minibús Cada ½ hora Cementerio 7 Bs 

La Paz – Chua Cocani Minibús Cada ½ hora 
Poli funcional de 
El Alto 7 Bs 

Fuente: Cuadro elaborado en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 

      TRAMO CHUA COCANI – MARCA CHUA  TRAMO  CHUA VISALAYA 

Fu  Fotografía en base al diagnóstico 2014, Yatiña SRL.  

 ACHACACHI            EX MAMINO COPACABA

 Fotografía en base al diagnóstico 2014, Yatiña SRL.  

cu y p

El servicio de transporte para visitar el municipio es constante, si bien no existen 
sindicatos en el municipio, los sindicatos de Trans Ancoamaya y Trans Tour Tiquina 
brindan el servicio a la población del municipio. 

: MEDIOS DE TRANSPORTE DE MUNICIPIO DE CHUA COCANI  

MO
TRANSPORTRTRTRTRTE

AS
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En el cuadro anterior se observa la frecuencia, el costo y el tipo de transporte 
que brinda servicio de traslado a la población. El costo no varía, pero se debe 
considerar la frecuencia entre uno y otra movilidad, el servicio de transporte está 
a cargo de minibuses como se observa en la siguiente fotografía.   

 
FOTOGRAFÍA Nº 1: MEDIOS DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO CHUA COCANI 

 

 

 

 

 

  

Si di d T A maya 
F  Fotografía en base al diagnóstico 2014, Yatiña SRL. 

1.1. Medios de comu c c ó
 
Los principales medios de comunicación presentes en el municipio de Chua Cocani son: telefonía 
rural, señal de telefonía móvil, radio emisoras y señal de canales de televisión 

1.1.1. Exi ca,  Correo e internet  

Existe servicio de telefonía local rural y señal de telefonía móvil (celular), el alcance de la 
señal móvil es de 90.9% de cobertura en el municipio de Chua Cocani. 

 Telefonía  El Municipio también cuenta con cabinas telefónicas fijas de ENTEL, 
que se encuentran distribuidas en las distintas comunidades como: Chua Cocani, 
Compi , Soncachi, Chua Visalaya 

 
 Telefonía móvil: En el siguiente cuadro se observa la existencia de telefonía móvil, 

en las distintas comunidades.  
 

La señal de telefonía móvil de Entel tiene 90.9 % de cobertura en todo el 
municipio, sin embargo la señal telefónica de VIVA solo tiene 63.6% de cobertura, 
finalmente TIGO tiene una cobertura de 60% de señal en el municipio.     
 
CUADRO Nº  1: SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y SEÑAL TELEFÓNICA  MÓVIL EN EL MUNICIPIO 
DE CHUA COCANI 

a cargo de minibuses como se observa en la siguiente fotografía.  

FOTOGRAFÍA Nº 1: MEDIOS DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO CHUA COCANI

Si di d T A maya
F  Fotografía en base al diagnóstico 2014, Yatiña SRL. 

comu c c ó

Los principales medios de comunicación presentes en el municipio de Chua Cocani son: telefonía 
rural, señal de telefonía móvil, radio emisoras y señal de canales de televisión 

ca

Existe servicio de telefonía local rural y señal de telefonía móvil (celular), el alcance de la 
señal móvil es de 90.9% de cobertura en el municipio de Chua Cocani. 

onía  El Municipio también cuenta con cabinas telefónicas fijas de ENTEL, 
que se encuentran distribuidas en las distintas comunidades como: Chua Cocani, 
Compi , Soncachi, Chua Visalaya 

í ó il En el siguiente cuadro se observa la existencia de telefonía móvil, 
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Fuente: Cuadro elaborado en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

FOTOGRAFÍA Nº 2: MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA  

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía en base al diagnóstico 2014, Yatiña SRL. 

CANTÓN COMUNIDAD 
EMPRESA 

COBERTURA (BUENA, 
REGULAR MALA) 

ENTEL VIVA TIGO 

CHUA 
COCANI 

CHUA COCANI SI SI SI BUENA 

COCANI SI SI  BUENA 

CHUA QUELANI NO    

JICHUPATA SI   MALA SEÑAL 

JANKO CALA SI    

CHUA CALUYO NO   NO ENTRA SEÑAL  

MARKA CHUA SI SI SI BUENA - REGULAR 

CHUA  
VISALAYA 

CHUA CAYACOTO SI   BUENA 

CHUA VISALAYA CENTRO SI SI SI REGULAR 

CHUA CARAPATA SI   BUENA 

CHUA VISALAYA ALTA SI  SI REGULAR 

CHUA VISALAYA BAJA SI SI SI BUENA 

COMPI  
TAUCA 

COMPI SI SI SI REGULAR 

CAPILAYA SI SI SI REGULAR 

TAUCA SI SI SI REGULAR 

CAHUAYA SI   REGULAR 

CALAMAYA SI SI SI BUENA 

LLAMACAHI SI SI SI REGULAR 

AMASI SI SI  BUENA - REGULAR 

SONCACHI 

LACACHI SI SI SI BUENA 

SONCACHI GRANDE SI SI SI BUENA REGULAR 

CORPA CHILAYA SI SI SI BUENA 

Fuente: Cuadro elaborado en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

FOTOGRAFÍA Nº 2: MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA 

JANKO CALA SI

CHUA CALUYO NO NO ENTRA SEÑAL 

MARKA CHUA SI SI SI BUENA 

CHUA CAYACOTO SI BUENA

CHUA VISALAYA CENTRO SI SI SI REGULAR

CHUA CARAPATA SI BUENA

CHUA VISALAYA ALTA SI SI REGULAR

CHUA VISALAYA BAJA SI SI SI BUENA

COMPI SI SI SI REGULAR

CAPILAYA SI SI SI REGULAR

TAUCA SI SI SI REGULAR

CAHUAYA SI REGULAR

CALAMAYA SI SI SI BUENA

LLAMACAHI SI SI SI REGULAR

AMASI SI SI BUENA 

LACACHI SI SI SI BUENA

SI SI SISONCACHI GRANDE BUENA REGULAR

CORPA CHILAYA SI SI SI BUENA
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 Correo: Por otra parte El servicio de correo y encomiendas en el 
Municipio es asumido por el transporte público (minibuses), que prestan este 
servicio de manera informal de acuerdo a su frecuencia de ingresos y salidas a las 
comunidades, principalmente por la cercanía a la ciudad de El Alto. 

 
 Internet: Respecto al servicio de internet en el municipio no se cuenta con la 

existe de telecentros o centros de internet tampoco existe señal de internet móvil. 
 

1.1.2. Medios de Comunicación, TV, radiorreceptores, Radioemisoras, prensa escrita, 
etc.  
 

 Señal iva: Las señales de televisión en el municipio solo abarcan algunas 
comunidades como se observa el cuadro siguiente, las comunidades tienen 
acceso a las señales televisivas de  ATB canal 9, televisión Boliviana TVB canal 7, 
Unitel canal 2. Red uno canal 11. 
 

 Radio comu n: Los medios de comunicación referida a las 
radiocomunicaciones, tenemos señales de radioemisoras y receptoras el 
Municipio no cuenta con radio emisoras pero si tienen acceso radiorreceptoras 
en Amplitud Modulada (am). Entre las radios más escuchadas tenemos a Radio 
San Gabriel, Panamericana, Fides, Metropolitana y Cruz del Sur, como se 
evidencia en el siguiente cuadro.  

CUADRO Nº  2: RADIO RECEPTORAS DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

MUNICIPIO  
DIO 

UBICACIÓN
URA  
ADOR) 

FRECUENCIA  

CHUA COCANI 

SAN GABRIEL  

CIUDAD DE EL 
ALTO 

ÁREA RURAL LA 
PAZ  

620 AM. 

CRUZ DEL SUR  
ÁREA RURAL LA 
PAZ  720 AM. 

PANAMERICANA  
ÁREA RURAL LA 
PAZ  580 AM. 

FIDES  
ÁREA RURAL LA 
PAZ  760 AM. 

METROPOLITANA  
ÁREA RURAL LA 
PAZ  1040 AM. 

Fuente: Cuadro elaborado en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 Prensa escrita: En cuanto a la prensa escrita, en este medio no se cuenta con 
ninguna publicación local, los periódicos como La Razón, Extra y El Alteño, entre 
otros, son adquiridos con mayor frecuencia en las ciudades de La Paz o El Alto 
o en las trancas de la carretera. 

 

 

dios de Comunicación, TVVVVV, radiorreceptores,

al iva: Las señales de televisión en el municipio solo abarcan algunas 
comunidades como se observa el cuadro siguiente, las comunidades tienen 
acceso a las señales televisivas de  ATB canal 9, televisión Boliviana TVB canal 7, 
Unitel canal 2. Red uno canal 11. 

dio comu n: Los medios de comunicación referida a las 
radiocomunicaciones, tenemos señales de radioemisoras y receptoras el 
Municipio no cuenta con radio emisoras pero si tienen acceso radiorreceptoras 
en Amplitud Modulada (am). Entre las radios más escuchadas tenemos a Radio 
San Gabriel, Panamericana, Fides, Metropolitana y Cruz del Sur, como se 
evidencia en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº  2: RADIO RECEPTORAS DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI

DIO
UBICACIÓN

SAN GABRIEL 

CIUDAD DE EL 
ALTO

ÁREA RURAL LA 
PAZ 

CRUZ DEL SUR 
ÁREA RURAL LA 
PAZ 

PANAMERICANA 
ÁREA RURAL LA 
PAZ 

FIDES 
ÁREA RURAL LA 
PAZ 

METROPOLITANA 
ÁREA RURAL LA 
PAZ 

Fuente: Cuadro elaborado en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL.
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VI. ASPECTOS  ECONÓMICO – PRODUCTIVO. 
 
1. ACCESO Y USO DEL SUELO.   
  

1.1. Tamaño y uso de la tierra.  
 
El Departamento de La Paz tiene una superficie de 133.985 Km2. La provincia Omasuyos tiene 
una extensión de 2.065 Km2 y la superficie del municipio de Chua Cocani, es de 79.236Km2. 

TAMAÑO Y USO DE TIERRA 

LUGA KM2 ITORIO 
Bolivia 1.098.560 Km2 0.0072 
La Paz 133.985 Km2 0.059 
Omasuyos  2065 Km2 3.83 
Chua Cocani 79.236 Km2 100 

 

FOTOGRAFÍA Nº 3: TERRITORIO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO CHUA COCANI. 

 
Fuente: Elaborado con base en Imagen LANDSAT, Pérez (2006). 

El uso de los suelos, es mediante un sistema parcelado, esto se debe por la excesiva densidad 
demográfica del municipio que es de 63.14 habitantes por km2, donde se manifiesta una 
agricultura por lo general de subsistencia, con mínima y débil articulación a los mercados y muy 
condicionada por el sistema de tenencia de la tierra cuya utilización es muy desigual, mientras en 
la zona a orillas del Lago Titicaca está ampliamente utilizada con cultivos anuales y variados como 
papa, Haba, oca, cebolla, papalisa, cebada, quinua, choclo, entre otros. 
 
La ganadería es la fuente de alimentación y riqueza tradicional del municipio de Chua Cocani, 
con un sistema de producción del tipo intensivo por el espacio limitado para el pastoreo, la 
población se dedica a la crianza de ganado bovino criollo, ovino principalmente pero también 

Cantón Tuquia 

una extensión de 2.065 Km2 y la superficie del municipio de Chua Cocani, es de 79.236

TAMAÑO Y USO DE TIERRA 

LUGA KM2 IT
1.098.560 Km2 0.0072
133.985 Km2 0.059

Omasuyos 2065 Km2 3.83
Chua Cocani 79.236 Km2 100

Nº 3: TERRITORIO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO 

Fuente: Elaborado con base en Imagen LANDSAT, Pérez (2006). 

El uso de los suelos, es mediante un sistema parcelado, esto se debe por la excesiva densidad 
demográfica del municipio que es de 63.14 habitantes por km
agricultura por lo general de subsistencia, con mínima y débil articulación a los mercados y muy 
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algunas familias tienen porcino, conejo, aves de corral y camélido este último en el 
cantón Compi Tauca. 
 
1.2. Superficie de tierras bajo riego y secano . 

En la actualidad de cuatro cantones,  tres cuentan con sistemas de riego mediante canales 
tradicionales, la mayoría de los sistemas de riego tienen como fuente principal a las aguas de 
vertiente (65%), de ríos o arroyos 20,9%, de estanques 14,1%, los sistemas de riego están 
destinado a la producción de cultivos principalmente haba, papa, cebolla y otros cultivos para el 
consumo familiar y la comercialización. 

CUADR  SUPERFICIE BAJO RIEGO. 

CANTONES 
O RIEGO 
.) 

TOTAL SUPERFICIE 
BAJO RIEGO 

(Ha) 

CHUA COCANI 526 86 0.032 2.75 

CHUA VISALAYA 513 90 0.108 9.75 

COMPI TAUCA 670 140 0.200 28 

SONCACHI 317 0 0 0 

TOTAL 2026 316 0.13 40.5 

 
 Cuadro elaborado en base a diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

Con la provisión de riego, se estima que cada familia beneficiaria riega en promedio 0,13 
hectáreas, estimando una población de regantes del 15.59% respecto al total de familias 
existentes en todo el municipio, las cuales cubren una superficie bajo riego por encima de las 40.5 
hectáreas. Los sistemas de riego Fortalecen el incremento de la productividad, contribuyendo 
directamente en la generación de ingresos familiares y coadyuvando en el fortalecimiento de la 
economía del municipio y la región del Altiplano. 

CUAD PRINCIPALES RIOS DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

MUNICIPIO PRINCIPALES RIOS DEL MUNICICPIO 

CHUA COCANI  

 

CHUÑAVI  COMPI 

CASTO JAUIRA SALLAJAUIRA 

QUELANI TAUCA 

 JANCOCALA  SICURINI 

JACHA JAUIRA VISALAYA 

QUEMONANI TIPI 

WILA JAUIRA CAPILAYA 

VISALAYA VILAQUE  

QUELANI CHACHAUQUE 

TUNUWUARINI VALERIO 

destinado a la producción de cultivos principalmente haba, papa, cebolla 
consumo familiar y la comercialización. 

CUADR SUPERFICIE BAJO RIEGO.

O
.)

526 86 0.032

513 90 0.108

670 140 0.200

317 0 0

2026 316 0.13

 Cuadro elaborado en base a diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

Con la provisión de riego, se estima que cada familia beneficiaria riega en promedio 0,
hectáreas, estimando una población de regantes del 15.59% respecto al total de familias 
existentes en todo el municipio, las cuales cubren una superficie bajo riego por encima de las 40.5 
hectáreas. Los sistemas de riego Fortalecen el incremento de la productividad, contribuyendo 
directamente en la generación de ingresos familiares y coadyuvando en el fortalecimiento de la 
economía del municipio y la región del Altiplano. 

PRINCIPALES RIOS DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI

MUNICIPIO PRINCIPALES RIOS DEL MUNICICPIO

CHUÑAVI COMPI

CASTO JAUIRA SALLAJAUIRA

QUELANI TAUCA

JANCOCALA SICURINI
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MUNICIPIO PRINCIPALES RIOS DEL MUNICICPIO 

KOTAÑANI LLAWKAJAUIRA 

Fuente: Cuadro elaborado en base a diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

FOTOGRAFÍA Nº 4: CURSOS DE AGUA Y APROVECHAMIENTO COMO RIEGO EN EL MUNICIPIO. 
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Fuente: Fotografía  Talles  de  Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 
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1.3. Tenencia del suelo.  
       

1.3.1. Tamaño de la propiedad.  

El tamaño de la propiedad familiar varía entre la parte rural y área concentrada del 
municipio debido a que las áreas concentradas están relacionadas a la proximidad hacia  

la carretera Panamericana El Alto - Copacabana, que favorece el asentamiento de centros 
poblados y aparejando la reducción de espacios familiares. 

Debido a la gran concentración de familias en el municipio el tamaño de propiedad no 
es mayor a una hectárea, a ello se debe agregar que existe incluso familias que tan solo 
cuentan con parcelas y surcos para la producción agrícola. Ya que el uso de tierra es 
parcelado. 

CU º  6: TENENCIA DE SUELO POR FAMILIAS. 
 

CANTON COMUNIDAD 
FA

CULTIVABLE 

SUPERFICIE EN 
DESCANSO O 
PASTOREO 

TIPO DE 
CUANTIFICACIÓN 

DE TERRENO 

CHUA COCANI 

CHUA COCANI 0 8 PARCELAS 

COCANI 4 0 0 PARCELAS 

CHUA QUELANI 4 4 0 PARCELAS 

JICHUPATA 1 1/2 1/2 HECTARIAS 

JANKO CALA 1 1/2 1/2 HECTARIAS 

CHUA CALUYO 1 1 0 PARCELAS 

MARKA CHUA 3 3 0 PARCELAS 

SUB TOTAL  16 9 9  

CHUA VISALAYA 

CHUA CAYACOTO 1/2 1/2 0 HECTARIAS 

CHUA VISALAYA CENTRO 2 2 0 PARCELAS 

CHUA CARAPATA 1/2 1/4 1/4 HECTARIAS 

CHUA VISALAYA ALTA 1/2 1/4 1/4 HECTARIAS 

CHUA VISALAYA BAJA 2 2 0 PARCELAS 

SUB TOTAL  5.5 5 0.5  

COMPI  TAUCA 

COMPI 3 2 1/2 1/2 HECTARIAS 

CAPILAYA 1/4 1/4 0 HECTARIAS 

TAUCA 1/2 1/2 0 HECTARIAS 

CAHUAYA 1/2 1/4 1/4 HECTARIAS 

CALAMAYA 3 3 0 PARCELAS 

LLAMACACHI 1 1 0 HECTARIAS 

AMASI 1/4 1/4 0 HECTARIAS 

Debido a la gran concentración de familias en el municipio el tamaño de propiedad no 
es mayor a una hectárea, a ello se debe agregar que existe incluso familias que tan solo 
cuentan con parcelas y surcos para la producción agrícola. Ya que el uso de tierra es 

CU º 6: TENENCIA DE SUELO POR FAMILIAS. 

OMUNIDAD
FA

CULTLTLTLTLTIVABLE

CHUA COCANI 0

4 0

CHUA QUELANI 4 4

JICHUPATA 1 1/2

CALA 1 1/2

CHUA CALUYO 1 1

MARKA CHUA 3 3

16 9

CHUA CAYACOTO 1/2 1/2

CHUA VISALAYA CENTRO 2 2

CHUA CARAPATA 1/2 1/4

CHUA VISALAYA ALTA 1/2 1/4

CHUA VISALAYA BAJA 2 2

5.5 5

3 2 1/2
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SUB TOTAL  8.5 7.75 0.75  

SONCACHI 

LACACHI 18 0 0 PARCELAS 

SONCACHI GRANDE 2 2 0 PARCELAS 

CORPA CHILAYA 3 3 0 HECTARIAS 

SUB TOTAL  23 5 0  

TOTAL 53 26.75 10.25  

 
F  Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

1.3.2. Ori

Los pobladores de la Tercera Sección Municipal, El origen de la propiedad, es por 
herencia y por compra de terrenos, la mayoría de las comunidades conservan la 
propiedad desde generaciones pasadas. 

De acuerdo a los datos obtenidos en los diagnósticos comunales, aproximadamente el 
70.45% de la tierra es por Herencia, y el 29,55% es por compra. 

2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN. 
     
Los sistemas de producción  que existentes en el municipio de Chua Cocani, tiene los componentes de 
Agricultura, ganadería y piscícola.  
Se tiene además  como un componente alternativo importante, El turismo  dentro de la actividad  
comunal  y familiar. 
 

2.1. Sistema de producció ícola. 
 

El sector agrícola constituye la base del desarrollo socioeconómico de las comunidades, cuya 
producción está destinada fundamentalmente a asegurar la Seguridad y Soberanía Alimentaria de 
las familias locales, además de cuyos excedentes y productos transformados contribuyen también 
en la generación de ingresos para fortalecer la economía familiar. 
 
El  Municipio se constituye un productor diversificado en la parte agrícola, teniéndose una 
variación en cuanto a los cultivos, ya que las comunidades se caracterizan en los cultivos de haba, 
papa, cebolla, oca, cebada, maíz,  en su mayoría el municipio practica la producción de tipo 
semi-intensivo. 
La productividad en los cultivos también varía en este contexto: en las partes altas del municipio  
es relativamente menor al de las partes bajas áreas que se encuentran a orillas del lago Titicaca, 
asumiéndose esta diferencia a los agro climas, suelo y sobre todo la aplicación del riego, que es 
en mayor escala a la producción que se encuentra en la parte baja que está situado a orillas del 
lago y tiene importantes ríos que desembocan en el mismo. 
 

2.1.1. Principales cultivos y variedades. 

La producción agrícola se caracteriza por su alta diversidad en cuanto a variedades y 
ecotipos criollas y otros introducidos en las distintas especies; tubérculos, cereales, granos, 

F  Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

Los pobladores de la Tercera Sección Municipal, El origen de la propiedad, es por 
herencia y por compra de terrenos, la mayoría de las comunidades conservan la 
propiedad desde generaciones pasadas. 
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DUCCIÓN.

Los sistemas de producción  que existentes en el municipio de Chua Cocani, tiene los componentes de 
Agricultura, ganadería y piscícola.  
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producción está destinada fundamentalmente a asegurar la Seguridad y Soberanía Alimentaria de 
las familias locales, además de cuyos excedentes y productos transformados contribuyen también 
en la generación de ingresos para fortalecer la economía familiar. 

El  Municipio se constituye un productor diversificado en la parte agrícola, teniéndose una 
variación en cuanto a los cultivos, ya que las comunidades se caracterizan en los cultivos de haba, 
papa, cebolla, oca, cebada, maíz,  en su mayoría el municipio practica la producción de tipo 

La productividad en los cultivos también varía en este contexto: en las partes altas del municipio  
es relativamente menor al de las partes bajas áreas que se encuentran a orillas del lago Titicaca
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leguminosas entre otros, y que forman parte del importante germoplasma 
local y regional. 

CUADRO Nº  7: CULTIVOS Y VARIEDADES QUE DESTACAN POR ESPECIE. 

MUNICIPIO 

CULTIVO  

(CONSUMO FAMILIAR Y 
FORRAJE) 

VARIEDAD Y/O ESPECIE 

CHUA COCANI 

HABA  CRIOLLA - USRRAYU 

PAPA 
HUAYCHA - IMILLA- NEBRA - BLANCA- K'ENY, Y OTRAS 
DIVERSAS VARIEDADES NATIVAS. 

CEBOLLA CRIOLLA   

OCA CRIOLLA , AMARILLA - ROJA  

CEBADA  CRIOLLA 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

Existen también otras especies como: papalisa, quinua, choclo que de alguna forma son 
desplazados por otras especies adaptadas a la región y que tienen importancia 
económica. 

FOTOGR Í 5: PRINCIPALES CULTIVOS DEL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

 

 

CULTIVO DE CHOCLO    CULTIVO DE PAPA 

 

 

 

 

 

 

 

CULTIVO DE HABA     CULTIVO DE OCA 

PAPA
HUAYCHA - IMILLA- NEBRA - BLANCA
DIVERSAS VARIEDADES NATIVAS.

CEBOLLA CRIOLLA  

OCA CRIOLLA , AMARILLA - ROJA 

CEBADA CRIOLLA

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

Existen también otras especies como: papalisa, quinua, choclo que de alguna forma son 
desplazados por otras especies adaptadas a la región y que tienen importancia 

OTOGR Í 5: PRINCIPALES CULTIVOS DEL MUNICIPIO 
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CULTIVO DE AVENA      CULTIVO DE QUINUA 

Fu  Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

2.1.2.  Pri ucción agrícola. 

La aplicación de tecnología está condicionada por una serie de factores; pendiente, tipo 
de actividad agrícola, disponibilidad de recursos familiares y otros o que da curso a una 
producción del tipo 

Uso del tr , se emplea en la mayoría de los cantones, que cuentan con 
superficies planas y pendientes suaves, en actividades de roturado, mullido y siembra de 
cultivos como: papa, quinua. 

FOT USO DE TRACTOR AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

Uso de la yunta, se realiza fundamentalmente en las partes altas y laderas medias y 
espacios donde es difícil el uso del tractor. Se emplea principalmente en la siembra y 
aporque de cultivos como la papa.  

Existe también el uso de herramientas comunes como el pico, la pala, rastrillo y otros, 
además de herramientas originarias como la liuqana, huisu. y otros que con el transcurrir 
del tiempo van reduciendo su uso a consecuencia de la mecanización agrícola. 

CULTIVO DE AVENA      CULTIVO DE QUINUA 

Fu  Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

uc

La aplicación de tecnología está condicionada por una serie de factores; pendiente, tipo 
de actividad agrícola, disponibilidad de recursos familiares y otros o que da curso a una 
producción del tipo 

, se emplea en la mayoría de los cantones, que cuentan con 
superficies planas y pendientes suaves, en actividades de roturado, mullido y siembra de 
cultivos como: papa, quinua. 

USO DE TRACTOR AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO 
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FOTOGRAFÍA Nº 7: USO DE LA YUNTA EN EL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

F  Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 

2.1.3. Calenda ícola.  

El sistema de producción inicia con la labranza primaria, que consiste en el volteo de la 
tierra con arado vertedera y cincel esto con tractor agrícola, en el municipio se lo realiza 
por lo general en el mes de junio, posterior a ello se realiza la labranza secundaria o 
roturado con arado de rastra también con tractor agrícola en su mayoría, posterior a ello 
se realiza la siembra entre el 15 de agosto a 15 de septiembre por lo general, ya en el mes 
de diciembre se realiza el aporque esta actividad por lo general es manual, como también 
se realiza de forma manual el deshierbe en los meses de diciembre o febrero donde la 
maleza se incrementa por las lluvias. 

Generalmente la haba se cosecha primero en el mes de marzo y la papa se la cosecha a 
finales de marzo y abril, los subproductos como chuño y tunta se los realiza en los meses 
de junio y julio.    

Actualmente, el sector agrícola está altamente condicionado por los cambios climáticos, 
que afectan de manera continua en el calendario agrícola de todas las comunidades del 
municipio. 

Entre las variaciones más notorias están el retraso en el inicio de los periodos de lluvia, 
cuyos regímenes se concentran en pocos meses (Diciembre a Marzo) y la ampliación de 
los periodos secos (Junio a Noviembre).  

Otro factor agroclimático que tiene variaciones son las heladas, que pese a extenderse 
por mayor tiempo (Mayo a Septiembre), no llegan con la misma intensidad de hace años 
atrás. Esto reduce las posibilidades de elaborar chuño, tunta y otros, y amplía los riesgos 
de afectar la producción con su presencia en periodos críticos de crecimiento de los 
cultivos. 

Todas estas variaciones incrementaron las probabilidades en la ocurrencia de los riesgos 
climáticos: sequias prolongadas, heladas, granizadas, vientos, lluvias torrenciales, 
desborde de ríos, inundaciones y otros, que generan una continua inseguridad productiva 
en las familias de las comunidades del municipio.  

F  Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 
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CUADRO Nº  8:   CALENDARIO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI 

ACTIVIDAD 
CALENDARIO AGRICOLA  

E F M A M J J A S O N D 

Roturado             

Mullido             

Siembra             

Aporque             

Deshierbe             

Cosecha             

Agregado *             

: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 (*) La elaboración de chuño, tunta y caya para fines de conserva de productos para la alimentación familiar y 
valoración del producto para fines de comercialización. 

 
2.1.4.  Rotación de cultivos y manejo de suelos. 

Esta práctica se realiza principalmente en cultivos anuales, donde el primer año y por las 
características del cultivo, se siembra haba; el segundo, papa y un tercer año puede 
cultivarse cebada, para luego dar paso al descanso  el terreno de 4 a 6 años. Sin embargo, 
a consecuenciade la reducción de terrenos familiares, estas posibilidades cada vez se van 
reduciendo a razón del crecimiento demográfico, en el municipio de Chua Cacani existe 
un uso de suelo parcelado tanto en la parte agrícola como pecuaria en caso de pastizales.  

La rotación de cultivos es una práctica común en las comunidades es una práctica 
ancestral, pues permite conservar la fertilidad de los suelos, controlar la proliferación de 
plagas y otros relacionas a la producción sostenible. 

 

2.1.5. Semil ura.  

Respecto a la papa, por lo general, la semilla empleada proviene de la misma cosecha de 
las unidades productivas familiares, siendo seleccionada y a veces clasificada por tamaño, 
para posteriormente ser almacenada en depósitos o en las mismas habitaciones familiares. 
En los años con baja producción, la semilla es adquirida de las ferias de, Batallas, 
Jankoamaya, Huarina, donde existe semilla convencional. 

La provisión de semillas forrajeras es de las semillerías de El Alto y La Paz, o caso contrario 
de las ferias locales. 

De acuerdo al diagnóstico en las comunidades, el 82,86% de las personas encuestadas 
señala usar solo abono orgánico (bosta de vaca, oveja  y otros) para la producción 
agrícola. Además, el 8,57% emplea ambos tipos de fertilizantes; orgánico y químico, el 
4,76% manifiesta emplear solo abono químico y el 3,81% dice no emplear ninguno de 
los dos tipos.  

2.1.6. Producción por cultivos. 

En el siguiente cuadro se realiza una cuantificación aproximada de la producción agrícola 
del municipio. En este sentido se establecen dos tipos de cultivos; el primero para uso 
familiar y el segundo  para uso forrajero, siendo ambos complementarios en las unidades 

Agregado *

: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

(*) La elaboración de chuño, tunta y caya para fines de conserva de productos para la alimentación familiar y 
valoración del producto para fines de comercialización
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La rotación de cultivos es una práctica común en las comunidades es una práctica 
pues permite conservar la fertilidad de los suelos, controlar la proliferación de 

plagas y otros relacionas a la producción sostenible. 
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productivas familiares, pues el sector agrícola está ligado estrechamente con 
el sector ganadero. Ambas actividades contribuyen al consumo familiar y la 
comercialización de excedentes para la generación de los ingresos familiares anual. 

CUADRO Nº  9: SUPERFICIES Y VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

CULTIVO 
FAMILIAS 

DEDICADAS 
SUPERFICIE 
(Ha/fam) 

TOTAL 
MUNICIPAL 

(Ha) 

RENDIMIENTO 
(TM/Ha) 

PRODUCCIÓN 
ANUAL 

TM 
CULTIVOS DE USO  Y CONSUMO FAMILIAR 

Haba 4.560,00 0,29 1.322,40 3,50 4.628,40 

Papa 3.200,00 0,14 448,00 2,00 896,00 

Cebolla 0,14 331,34 0,50 165,67 

Oca 0,11 99,00 1,50 148,50 

CULTIVOS DE U

Cebada 4.400,00 0,24 1.056,00 3,00 3.168,00 

Avena 3.000,00 0,17 510,00 4,00 2.040,00 

TOTAL   4.582,74  15.126,57 

Elaboración propia  en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 

Entre los cultivos de uso y consumo familiar, el que tiene mayor importancia es la papa, 
estimándose que anualmente se cultiva una superficie mayor a las 1.300 hectáreas, 
alcanzando un volumen mayor a las 4.600 TM. Después se encuentran otros cultivos 
como el haba, cebollas y oca, que anualmente se cultivan por encima de las 300 
hectáreas. 

En el caso de los cultivos de uso forrajero, resalta la cebada con una superficie anual 
mayor a las 1.000 hectáreas de cultivo establecido, seguido de alfalfa pero en minoría 
con 200 hectáreas, Este grupo de cultivos está destinado principalmente a la alimentación 
de ganado bovino, ovino y camélido.  

2.1.7. Des ón. 

Dependiendo del tipo de cultivo e incluso la especie, el destino de la producción es 
variable. El porcentaje más alto del cultivo de papa tiene como destino el consumo 
familiar seguido por el haba, Esto se asocia a su importancia en la unidad productiva 
familiar (conservación  de germoplasma) y no así con fines comerciales.  

En ambos casos, no es un proceso de transformación como tal, si no es más un carácter 
de conservación en forma deshidratada; chuño, tunta (en papa) y caya (en oca), que 
además de asegurar la disponibilidad de alimentos, también genera en algunos casos un 
excedente, aunque mínimo que se comercializa. 

En el segundo grupo de cultivos, se destina principalmente a la alimentación del ganado 
y el aspecto de la transformación está relacionado a la elaboración de henos y ensilajes 
en algunas unidades familiares. 

                        CUADRO Nº  10: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN FAMILIAR (%). 

PRODUCTO VENTA  CONSUMO  SEMILLA. TRANSFORMACIÓN  TOTAL  

CULTIVOS DE USO  Y CONSUMO FAMILIAR BS. 

Papa 30,00 40,00 15,00 15,00 100,00 

Haba 41,00 46,00 13,00 0,00 100,00 

3.200,00 0,14 448,00

0,14 331,34

0,11 99,00

OS DE U

4.400,00 0,24 1.056,00

3.000,00 0,17 510,00

4.582,74

Elaboración propia  en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

Entre los cultivos de uso y consumo familiar, el que tiene mayor importancia es la papa, 
estimándose que anualmente se cultiva una superficie mayor a las 1.300 hectáreas, 
alcanzando un volumen mayor a las 4.600 TM. Después se encuentran otros cultivos 
como el haba, cebollas y oca, que anualmente se cultivan por encima de las 300 

En el caso de los cultivos de uso forrajero, resalta la cebada con una superficie anual 
mayor a las 1.000 hectáreas de cultivo establecido, seguido de alfalfa pero en minoría 
con 200 hectáreas, Este grupo de cultivos está destinado principalmente a la alimentación 
de ganado bovino, ovino y camélido. 

ón.

Dependiendo del tipo de cultivo e incluso la especie, el destino de la producción es 
variable. El porcentaje más alto del cultivo de papa tiene como destino el consumo 
familiar seguido por el haba, Esto se asocia a su importancia en la unidad productiva 
familiar (conservación  de germoplasma) y no así con fines comerciales.  

En ambos casos, no es un proceso de transformación como tal, si no es más un carácter 
de conservación en forma deshidratada; chuño, tunta (en papa) y caya (en oca), que 
además de asegurar la disponibilidad de alimentos, también genera en algunos casos un 
excedente, aunque mínimo que se comercializa. 
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Cebolla 45,00 23,00 25,00 7,00 100,00 

Oca 2,00 81,00 12,00 5,00 100,00 

CULTIVOS DE USO FORRAJERO BS. 

Cebada 5,00 85,00 5,00 5,00 100,00 

Avena 5,00 85,00 5,00 5,00 100,00 
               Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 
2.1.8. Principales sub productos.  

Como se mencionó anteriormente, la generalidad de los productos no sufren un proceso 
de transformación como tal, sino una forma de conservar los tubérculos y raíces para 
épocas de receso agrícola, además de reducir la incidencia de plagas en los espacios de 
almacenaje. En el caso de la papa se puede obtener el Chuño y la tunta, en el caso de la 
haba se obtiene tostado de haba, haba seca, con relación a la quinua generalmente se la 
muele para uso como pito, o en elaboración de qh`ispiña y de la oca tenemos caya . 

Los de uso forrajero también son henificados para conservar de la mejor manera el forraje 
y ensilado para mejorar la calidad del producto y consigo mejorar la rentabilidad del 
ganado. 
 
2.1.9. Pla

Para ambos tipos de cultivos, las principales plagas son insectos, aves, roedores y el grupo 
de nematodos ampliamente distribuido en la zona, y en el caso de enfermedades, estas 
son diversas y especificas por especie. 

Los daños que producen tanto plagas como enfermedades son considerables. 
Actualmente esta situación es creciente, sobre todo con las variaciones climáticas; sequias 
que provocan un incremento acelerado en las poblaciones de plagas, causando daños 
económicos a la producción. 

         CU º  11: PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES POR ESPECIE. 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

   

2.1.10. Infraestructura productiva agrícola. 

La infraestructura para el sector agrícola es limitada, siendo el que sobresale el sistema de 
riego de por canal.  

CULTIVOS EN ADES  PLAGAS 

PAPA 
TIZÓN TARDÍO, SARNA COMÚN, 
VERRUGA DE LA PAPA, CORAZÓN 
NEGRO DE LA PAPA 

GORGOJO DE LOS ANDES, TICONA, PULGON, 
ESCARABAJO. 

HABA TICONA AVES 

CEBOLLA MILDIU AVES 

OCA MESURA, SARNA, MARCHITES, O TIZÓN TICONA POLILLA Y OTROS 

MAIZ ROYA , CARBÓN VOLADOR, OIDIO 
TICONA, TRIPS, GUSANO COGOLLERO, 
POLILLA, PULGONES, AVES 

Como se mencionó anteriormente, la generalidad de los productos no sufren un proceso 
de transformación como tal, sino una forma de conservar los tubérculos y raíces para 
épocas de receso agrícola, además de reducir la incidencia de plagas en los espacios de 
almacenaje. En el caso de la papa se puede obtener el Chuño y la tunta, en el caso de la 
haba se obtiene tostado de haba, haba seca, con relación a la quinua generalmente se la 
muele para uso como pito, o en elaboración de qh`ispiña y de la oca tenemos caya . 

 forrajero también son henificados para conservar de la mejor manera el forraje 
y ensilado para mejorar la calidad del producto y consigo mejorar la rentabilidad del 

Para ambos tipos de cultivos, las principales plagas son insectos, aves, roedores y el grupo 
de nematodos ampliamente distribuido en la zona, y en el caso de enfermedades, estas 
son diversas y especificas por especie. 

Los daños que producen tanto plagas como enfermedades son considerables. 
Actualmente esta situación es creciente, sobre todo con las variaciones climáticas; sequias 
que provocan un incremento acelerado en las poblaciones de plagas, causando daños 
económicos a la producción. 

º 11: PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES POR ESPECIE. 

EN ADES

TIZÓN TARDÍO, SARNA COMÚN, 
VERRUGA DE LA PAPA, CORAZÓN 
NEGRO DE LA PAPA

GORGOJO DE LOS ANDES, TICONA, PULGON, 
ESCARABAJO.

TICONA AVES

MILDIU AVES

MESURA, SARNA, MARCHITES, O TIZÓN TICONA POLILLA Y OTROS
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Para fines de cosecha y almacenamiento, se emplea maquinaria y la yunta. En 
el almacenamiento de productos, la infraestructura es precaria, limitándose a una 
selección y a veces clasificación, para ser almacenados en ambientes como: depósito o en 
las habitaciones de la unidad familiar.   

La cosecha de cultivos forrajeros se da en forma manual y su almacenaje a la intemperie 
(kallchas en cebada). Sin embargo, existen algunos emprendimientos para conservar en 
heniles. 

2.1.10.1.

La participación de la familia en actividades agrícolas se da de manera conjunta; 
actividades que requieren mayor fuerza como roturado y  traslado de semillas están 
a cargo de los varones jóvenes y adultos Las actividades de cuidado y cosecha están 
a cargo de la mujer y los hijos, y a veces del padre de familia. 

2.1.10.2. Costos de producción y rentabilidad. 
Los costos de producción se han estimado  tomando en cuenta el sistema de 
tradicional  como costos unitarios  como jornales, fletes de yunta  en el municipio 
  
2.1.10.3. apa 

En el análisis de los costos de producción, se cuenta con tecnología semi-mecanizada. 
Datos obtenidos en los diagnósticos comunales pocas familias acceden a hectáreas,  
ya que la cosecha está en parcelas, se tiene un sistema de producción con el uso de 
productos predominantemente orgánicos durante la época de verano, vale decir 
una producción a secano. 

En este contexto, se establece una relación beneficio/costo de 1,22, lo que significa 
que por cada boliviano invertido, el productor recupera alrededor de 22 centavos, 
lo que significa ser un cultivo rentable en condiciones normales (reducida incidencia 
de adversidades climáticas).  

2.2 Sistema de producció i

El sector pecuario, al igual que el agrícola, es un pilar económico en la unidad productiva familiar 
aunque  este en menor medida. Además de  contribuir en la Seguridad y Soberanía Alimentaria, 
también es un generador de ingresos familiares por la venta de ganado en pie, o productos como 
la leche y carne y algunos derivados como el queso. 

En el municipio de Chua Cocani existe un sistema de explotación semi intensivo por el escaso 
terreno para pastoreo, si bien las condiciones climáticas y pastizales son óptimos para la crianza 
de ganado vacuno lechero, esto no se da en el municipio por diversas razones.  
 

2.2.1. Características de la producción ganadera  

Las características edafoclimáticas en el territorio municipal permiten el desarrollo de la 
actividad ganadera, pero una de las limitantes principales es el espacio de pastoreo 
reducido.  

1.

La participación de la familia en actividades agrícolas se da de manera conjunta; 
actividades que requieren mayor fuerza como roturado y  traslado de semillas están 
a cargo de los varones jóvenes y adultos Las actividades de cuidado y cosecha están 
a cargo de la mujer y los hijos, y a veces del padre de familia. 

2. Costos de producción y rentabilidad.
Los costos de producción se han estimado  tomando en cuenta el sistema de 
tradicional  como costos unitarios  como jornales, fletes de yunta  en el municipio 

3. ap

En el análisis de los costos de producción, se cuenta con tecnología semi-mecanizada. 
Datos obtenidos en los diagnósticos comunales pocas familias acceden a hectáreas,  
ya que la cosecha está en parcelas, se tiene un sistema de producción con el uso de 

ductos predominantemente orgánicos durante la época de verano, vale decir 
una producción a secano. 

En este contexto, se establece una relación beneficio/costo de 1,22, lo que significa 
que por cada boliviano invertido, el productor recupera alrededor de 22 centavos, 
lo que significa ser un cultivo rentable en condiciones normales (reducida incidencia 
de adversidades climáticas).  

ducció i

El sector pecuario, al igual que el agrícola, es un pilar económico en la unidad productiva familiar 
aunque  este en menor medida. Además de  contribuir en la Seguridad y Soberanía Alimentaria, 
también es un generador de ingresos familiares por la venta de ganado en pie, o productos como 
la leche y carne y algunos derivados como el queso. 

En el municipio de Chua Cocani existe un sistema de explotación semi intensivo por el escaso 
terreno para pastoreo, si bien las condiciones climáticas y pastizales son óptimos para la crianza 
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En el municipio se da la crianza de ganado bobino, ovino, porcino, aves de 
corral y burros que ayudan a la carga. Si bien las condiciones edafoclimaticas son aptas 
para la crianza de ganado lechero, esta se ve limitada por varias razones, entre las que 
podemos señalar están las reducidas  área de pastoreo, la población es por lo general de 
la tercera edad y existe bastante población residente, esto limita el aprovechamiento de 
este potencial. 

La producción ganadera en el municipio es mínima,  el promedio de ganado bobino no 
es mayor a 5 cabezas por familia, se debe resaltar que en su mayoría es ganado criollo y  
cumplen la función de alimentación familiar y trabajos de producción.  

Con relación a la crianza de ganado ovino, también es reducida las familias tienen en un 
promedio de 15 cabezas de ganado criollo en su gran mayoría. 

Algunas familias también se dedican a la crianza de porcinos y aves de corral, pero estas 
en su mayoría están destinadas a la alimentación familiar.   

FOTOGRAF CARACTERÍSTICAS DE PASTIZALES EN EL MUNICIPIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

2.2.2. Tenencia de ga n el orden familiar y seccional  

En función a las características de cada zona y en relación a las especies, los valores en 
tenencia de ganado a nivel familiar son variables: 

CUADRO Nº  12: TENENCIA PROMEDIO DE GANADO A NIVEL FAMILIAR 

C  
TENENCIA PROMEDIO

ÉLIDO 

C  ANI 

CHUA COCANI 3.00 4.00 0.00 

COCANI 2.00 5.00 0.00 

CHUA QUELANI 2.00 5.00 0.00 

JICHUPATA 2.00 5.00 0.00 

JANKO CALA 4.00 10.00 0.00 

es mayor a 5 cabezas por familia, se debe resaltar que en su mayoría es ganado criollo y  
cumplen la función de alimentación familiar y trabajos de producción.  

Con relación a la crianza de ganado ovino, también es reducida las familias tienen en un 
edio de 15 cabezas de ganado criollo en su gran mayoría. 

Algunas familias también se dedican a la crianza de porcinos y aves de corral, pero estas 
en su mayoría están destinadas a la alimentación familiar.   

RAF CARACTERÍSTICAS DE PASTIZALES EN EL MUNICIPIO

 Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL

nencia de ga n el orden familiar y seccio

En función a las características de cada zona y en relación a las especies, los valores en 
tenencia de ganado a nivel familiar son variables: 

O Nº 12: TENENCIA PROMEDIO DE GANADO A NIVEL FAMILIAR 

C
TENENCIA PROMEDIO

C ANI
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CANTONES 
TENENCIA PROMEDIO 

BOVINO OVINO CAMÉLIDO 

CHUA CALUYO 6.00 10.00 0.00 

MARCA  CHUA 3.00 6.00 0.00 

Subtotal 22.00 39.86 0 

promedio 3.14 5.69 0.00 

CHUA VISALAYA 

CHUA CAYACOTO 2 2 0 

CHUA VISALAYA CENTRO 3 5 0 

CHUA CARAPATA 12 30 0 

CHUA VISALAYA ALTA 3 4 0 

CHUA VISALAYA BAJA 4 5 0 

Subtotal 20.8 42 0 

promedio 4.16 8.40 0.00 

UCA 

COMPI 2 8 0 

CAPILAYA 2 4 0 

TAUCA 3 5 0 

CAHUAYA 2 10 10 

CALAMAYA 1 5 0 

LLAMACACHI 3 5 0 

AMASI 3 0 0 

Subtotal 13.43 37 10 

promedio 5.29 1.43 

HI 

LACACHI 2 7 0 

SONCACHI GRANDE 6 10 0 

CORPA CHILAYA 4 6 0 

Subtotal 12 23 0 

Promedio 4.0 7.7 0 

Sumatoria 13.2 27.0 1.4 

Promedio Total 3.3 6.8 0.4 

 
Fuente: elaboración propia en base a diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

En ganado bovino, la tenencia promedio a nivel familiar varía entre 2 a 4 cabezas. En 
ganado ovino entre 4 a 10, y finalmente, en ganado camélido son pocas las familias que 

CHUA CAYACOTO 2 2

CHUA VISALAYA CENTRO 3 5

CHUA CARAPATA 12 30

CHUA VISALAYA ALTA 3 4

CHUA VISALAYA BAJA 4 5

al 20.8 42

dio 4.16 8.40

UCA

COMPI 2 8

CAPILAYA 2 4

TAUCA 3 5

CAHUAYA 2 10

CALAMAYA 1 5

LLAMACACHI 3 5

3 0

al 13.43 37

dio 5.29

HI

LACACHI 2 7

SONCACHI GRANDE 6 10

CORPA CHILAYA 4 6

al 12 23



Gobierno Autónomo Municipal de Chua Cocani 
TRABAJO DIRIGIDO  

PROVINCIA OMASUYOS 
TERCERA SECCION 

 

 Universitario: Jesus Reynaldo Yucra Calcina 
 100 

lo poseen, por lo general solo encontramos la tenencia de ganado camélido 
en el cantón Compi Tauca entre 1 a 10 cabezas por unidad productiva familiar. Estas 
variaciones están relacionadas directamente a la disponibilidad de terreno, praderas 
nativas y las características de especie en cuanto a crianza.  

FOTOGRAFÍA Nº 9: SISTEMA PECUARIO MUNICIPIO DE CHUA COCANI  

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

2.2.3. Produ

Producción d

El municipio de Chua Cocani en su mayoría posee ganado bobino criollo, es por eso que 
no se tiene grandes producciones de leche, la leche recaudada es destinada a la 
producción de queso o al consumo familiar, la misma no se comercializa por ser una 
cantidad mínima entre 2 a 3  Litros/vaca/día. 

Elaboración de subproductos. 

Por otra parte, se tiene conocimiento en la elaboración de queso y requesón derivados 
de la producción lechera, cuya producción está destinada al autoconsumo familiar y la 
comercialización en algunos casos en las ferias regionales; Chua Cocani, Batallas, Huarina, 
Huatajata y Jankoamaya. 

Las cantidades de unidades producidas por unidad familiar, son variables, siendo el 
promedio por día de 2 a 4 quesos por día.   

 Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

Fuente: Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

du

d

El municipio de Chua Cocani en su mayoría posee ganado bobino criollo, es por eso que 
no se tiene grandes producciones de leche, la leche recaudada es destinada a la 
producción de queso o al consumo familiar, la misma no se comercializa por ser una 
cantidad mínima entre 2 a 3  Litros/vaca/día. 
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2.2.4. Tecnología y manejo de ganado 

En el municipio la tecnología empleada en la actividad ganadera  es tradicional, las 
especies existentes en su totalidad  son criollas con rendimientos bajos en producción de 
carne, lana y subproductos. 

En el municipio no existen instituciones que apoyen en el rubro, tampoco existe 
calendario sanitario, las cuales influyen en problemas de producción y rendimiento  

a) Manejo alimentario. Anualmente, las familias dedicadas a la crianza ganadera 
cultivan y conservan forraje para épocas secas, donde baja la disponibilidad de 
alimentos en praderas y predios de pastoreo. Asimismo, muchos realizan el 
suplemento con productos como afrecho, sales minerales y otros para una mejora 
atención al ganado.  

FOTOGRA : FORRAJE EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F  Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

 

b) Manejo rep vo. En especies como el ganado ovino y camélido, el manejo 
reproductivo es poco asistido, lo que posibilita en algunos grupos la consanguinidad 
en el ganado. En ganado bovino, se produce el servicio asistido a través del alquiler 
de sementales, o inseminación artificial. 

c) Parto y destete. La asistencia en momentos de parto y destete es poco frecuente. Sin 
embargo, esto es más frecuente en comunidades  lecheras. 

2.2.5. Manejo
 

En el  Municipio no existen manejo de praderas en los pisos ecológicos, estas praderas 
nativas son de propiedad individual y colectivo, el Pastoreo es libre. 

Asimismo, el pastoreo es complementado especialmente al ganado vacuno con forrajes 
de cebada y avena y totora este último,  es proveniente del lago quienes aprovechan 
aquellas comunidades que están en las orillas del lago Titicaca,  la cebada y avena son 
almacenados en forma de heno para alimentar en época de estiaje. Otra la alimentación 

cultivan y conservan forraje para épocas secas, donde baja la disponibilidad de 
alimentos en praderas y predios de pastoreo. Asimismo, muchos realizan el 
suplemento con productos como afrecho, sales minerales y otros para una mejora 
atención al ganado.  

OGRA : FORRAJE EN EL MUNICIPIO DE CHUA COCANI. 

F  Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

o rep vo. En especies como el ganado ovino y camélido, el manejo 
reproductivo es poco asistido, lo que posibilita en algunos grupos la consanguinidad 
en el ganado. En ganado bovino, se produce el servicio asistido a través del alquiler 
de sementales, o inseminación artificial. 

destete. La asistencia en momentos de parto y destete es poco frecuente. Sin 
embargo, esto es más frecuente en comunidades  lecheras. 

nejjjo
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suplementaria para los animales proviene de haba y pajas de trigo y resto de 
hojas y raíces de las hortalizas. 

Otro aspecto importante en la reducción de las praderas es la presión de la carga animal. 
Con el paso de los años, las praderas pierden gradualmente su cobertura vegetal, lo que 
deriva enprocesos de erosión y pérdida constante de la capa arable. 

2.2.6. Carga animal  

La superficie contabilizada entre pastizales (chilliwares, ichus y otros) y bofedales a nivel 
seccional, se estiman en aproximadamente 30.104,00 ha. Del total de 74.780.360 ha. 
(Ver Cuadro de Uso Potencial de Suelo). A partir de lo anterior, se estima una producción 
promedio de 3.892 Kg por hectárea. En este contexto la carga animal actual calculada es 
de 2 UA (unidad animal)/ha. en bovinos, 12 UA/ha ovinos y 3 UA/ha camélidos. 

CU Nº  13: CÁLCULO DE LA CARGA ANIMAL. 

BOVINO OVINO CAMÉLIDO 

Volumen total (forraje praderas) Kg/ha 3.892 3.892 3.892 

Consumo efectivo 0,5 0,3 0,7 

Peso promedio del ganado (Kg) 250 31 78 

%Peso vivo consumido 3 2 2,5 

Consumo animal (Kg/día) 8 0,9 2,5 

Tiempo de consumo (Días) 365 365 365 

Unidades totales 5 24 8 

Cap. de carga (UA/ha) 1,67 12,00 3,20 

 elaboración propia en base a diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

Según Cardozo, el potencial que pueden soportar suelos respecto a la carga animal en 
zonas alto andinas es de 0,92 UA/ha en bovinos, 2,81 UA/ha ovinos y 1,95 UA/ha en 
camélidos. En este sentido, se estima una sobrecarga animal en praderas de las parte 
media y alta (2 veces más en bovino), aspecto que también estaría contribuyendo en 
procesos de erosión de las praderas nativas.  

2.2.7. Des ón 

El Destino de la producción ganadera en el Municipio, es baja ya que se destinan para el 
consumo familiar, de acuerdo a la información del Diagnóstico, señala que la 
comercialización se realiza como carne y en pie, en un  40% se comercializa dentro del 
municipio en ferias, y el resto está destinado al consumo de la familia. 

2.2.8. Presenci

Existen varias especies de enfermedades parasitarias e infecciosas que provocan daños a 
la salud animal. Uno de los que ocasiona más problemas en el municipio es la facsiola 
hepática, cuyo incremento es bastante significativo por existir en la sección presencia de 
cursos de agua y bofedales. 

 

 

 

seccional, se estiman en aproximadamente 30.104,00 ha. Del total de 74.780.360 ha. 
(Ver Cuadro de Uso Potencial de Suelo). A partir de lo anterior, se estima una producción 
promedio de 3.892 Kg por hectárea. En este contexto la carga animal actual calculada es 
de 2 UA (unidad animal)/ha. en bovinos, 12 UA/ha ovinos y 3 UA/ha camélidos. 

CU Nº 13: CÁLCULO DE LA CARGA ANIMAL. 

BOVINO OVIN

Volumen total (forraje praderas) Kg/ha 3.892 3.892

Consumo efectivo 0,5 0,3

Peso promedio del ganado (Kg) 250 31

%Peso vivo consumido 3 2

Consumo animal (Kg/día) 8 0,9

de consumo (Días) 365 365

Unidades totales 5 24

Cap. de carga (UA/ha) 1,67 12,00

 elaboración propia en base a diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

Según Cardozo, el potencial que pueden soportar suelos respecto a la carga animal en 
zonas alto andinas es de 0,92 UA/ha en bovinos, 2,81 UA/ha ovinos y 1,95 UA/ha en 
camélidos. En este sentido, se estima una sobrecarga animal en praderas de las parte 
media y alta (2 veces más en bovino), aspecto que también estaría contribuyendo en 
procesos de erosión de las praderas nativas.  

ón

El Destino de la producción ganadera en el Municipio, es baja ya que se destinan para el 
consumo familiar, de acuerdo a la información del Diagnóstico, señala que la 
comercialización se realiza como carne y en pie, en un  40% se comercializa dentro del 
municipio en ferias, y el resto está destinado al consumo de la familia. 

senci
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CUADRO Nº  14: PRINCIPALES ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS POR ESPECIE 

ESPECIE 
 

ENFERMEDADES PARÁSITOS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Bovino 
 

Carbunculo (Jawq'a jauawq'a) Clostridium chauvoei Th'alpa lako Fasciola hepática 

Mastitis (Ñuñu p'usu) Staphylococus aureus Jamak'u 
Haematopinus 
eurysternus 

Tuberculosis 
Micobacterium 
poaratuberculosis Sarna Sarcoptes scabie 

Ovino Carbunculo (Jawq'a jauawq'a) Enterovirus Th'alpa lako Fasciola hepática 

Camélido 

Enterotoxemia Clostridium perfringens Th'alpa lako Fasciola hepática 

Diarreas Clostridium spp. Sarna Psoroptes comunis 

Fiebre de los camélidos Pasteurella multocida   

Carbunculo (Jawq'a jawq'a) Enterovirus   

Porcino 
Peste porcina Virus Piojos Linognatus vituli 

Neumonía  Metastrongylus sp.   

 Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

2.2.9. Infr va 

La mayoría de las comunidades no cuenta con infraestructura productiva, en relación al 
sector pecuario, teniéndose en algunas comunidades, balos antisarnicos y apriscos los 
cuales son corrales construidas con piedras apiladas o tapiales. 

2.2.10. Or ad ganadera  

Por lo general, existe una mayor participación de la mano de obra del varón, en el 
sentido que las actividades ganaderas requieren de mayor fuerza. La participación de la 
mujer, concentra en actividades de manejo y cuidado principalmente. 

FUERZA DE TRABAJO (%). 

AD 
CIÓN DE LA FAMILIA (%) 

PADRE HIJOS TOTAL 

Alimentación 10,00 30,00 100,00 

Manejo reproductivo 60,00 30,00 10,00 100,00 

Salud animal 70,00 25,00 5,00 100,00 

Comercialización 70,00 30,00  100,00 

te: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 
 

2.2.11. Costos d ió t bilid d d l g do   

De acuerdo a datos obtenidos el índice de productividad son bajos, los cual nos señala 
la carencia de tecnología sofisticada y el manejo no adecuado los que evita que se eleve 
los rendimientos de producción. 

Para le análisis se contempla un promedio de vacas en producción es de 2 a 3 vacas por 
hato, los mismos que producen 2 a 3 Lts/vaca/día, lo que hace que se produzcan 6,03 
Lts/fam/día. 

El proceso de producción implica un costo de aproximadamente de 10.520,00 Bs, que 
incluye cuidado, suministro de forraje adicional, sanidad y otras importantes tareas. 

Enterotoxemia Clostridium perfringens Th'alpa lako

Clostridium spp. Sarna

Fiebre de los camélidos Pasteurella multocida

Carbunculo (Jawq'a jawq'a) Enterovirus

Peste porcina Virus Piojos

Neumonía Metastrongylus sp.

 Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

va

La mayoría de las comunidades no cuenta con infraestructura productiva, en relación al 
sector pecuario, teniéndose en algunas comunidades, balos antisarnicos y apriscos los 
cuales son corrales construidas con piedras apiladas o tapiales. 

ad

r lo general, existe una mayor participación de la mano de obra del varón, en el 
sentido que las actividades ganaderas requieren de mayor fuerza. La participación de la 
mujer, concentra en actividades de manejo y cuidado principalmente. 

FUERZA DE TRABAJO (%). 

AD
CI

PADRE

Alimentación 10,00

Manejo reproductivo 60,00 30,00

Salud animal 70,00 25,00

Comercialización 70,00 30,00

te: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

stos d ió t bilid d d l g do

De acuerdo a datos obtenidos el índice de productividad son bajos, los cual nos señala 
la carencia de tecnología sofisticada y el manejo no adecuado los que evita que se eleve 
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Por la venta de leche y derivados como el queso, se estima un ingreso 
aproximado de 11.062 Bs. 

A partir del mismo se tiene una relación de B/C  de 1,13, que implica por cada boliviano 
invertido se llegaría a recuperar aproximadamente 0.13 Bs, favorable en términos de 
rentabilidad. 

CUADRO Nº  16: COSTOS DE PRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO LECHERO. 

INGRESOS UNIDAD CANTIDAD 

Prom. Vacas en producción Cabeza 3 

Rendimiento Litros/día 5,50 

Producción hato Litros/día 10,73 

Litros/año 3.218 

VEN

Venta leche Litros/día 4,89 

Venta leche Litros/año 1.468,25 

Precio Bs/litro 2,50 

VENTA DE 

Leche para queso Litros/día 3,15 

Producción Unidad/día 2 

Producción Unidades/año 629 

Precio Bs/unidad 10 

VEN

Unidad/año 2 

Depreciación  del ganado % 4,00 

Valor por cabeza al final del año Bs/cabeza 1.680 

Valor al final del año por hato Bs/hato 5.040 

ING

Ingreso neto por venta de leche 
fluida, queso y torillos 

 13.062 

Costos de producción  11,610 

Ingreso Bs/año 1.452 

Ingreso Bs/mes 121 

Relación B/C  1,13 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

Por otro lado, existe también la crianza de ganado bovino para carne pero solo para 
consumo familiar, y la comercialización los realizan muy pocas familias. 

CUADRO Nº  17: COSTOS DE PRODUCCIÓN EN GANADO PORCINO. 
INGRESOS UNIDAD CANTIDAD 

COMPRA DE GANADO     

Cerdo (2 meses) Unidad/año 3 

Precio del grupo (hato) Bs/hato 840 

Prom. Vacas en producción Cabeza

Rendimiento Litros/día 5,50

Producción hato Litros/día 10,73

Litros/año 3.218

Venta leche Litros/día 4,89

Venta leche Litros/año 1.468,25

Precio Bs/litro 2,50

TA DE

Leche para queso Litros/día 3,15

Producción Unidad/día

Producción Unidades/año 629

Precio Bs/unidad

Unidad/año

Depreciación  del ganado % 4,00

Valor por cabeza al final del año Bs/cabeza 1.680

Valor al final del año por hato Bs/hato 5.040

Ingreso neto por venta de leche 
fluida, queso y torillos

13.062

Costos de producción 11,610

Ingreso Bs/año 1.452

Ingreso Bs/mes 121

Relación B/C 1,13

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

Por otro lado, existe también la crianza de ganado bovino para carne pero solo para 
consumo familiar, y la comercialización los realizan muy pocas familias. 
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INGRESOS UNIDAD CANTIDAD 

Cuidado (6 meses) Bs/mes 90 

Sanidad animal Bs/cabeza 15 

VENTA DE GANADO   

Faenado Jornal 120 

Peso canal Kg/cabeza 18 

Peso total carne Kg/hato 54 

IN

Ingreso neto por venta de carne 
faenado en lugar 

Bs 1296 

Costos de producción Bs 1,065 

Ingreso Bs/año 231 

Ingreso Bs/mes 19.25 

Relación B/C  1.22 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

2.3 Sistema de 
2.3.1. Esp
 
El desarrollo forestal comunitario se lo lleva a cabo en los cuatro cantones y 22 
comunidades. El Gobierno municipal de Chua Cocani incentiva sistemas de forestación a 
gran escala, durante la presente gestión, fueron implementados con fines protección de 
laderas y uso ornamental en contornos aproximadamente 9000 plantines de la especie 
pino, las especies presentes en el municipio son eucalipto, pino, entre otros, que en 
términos de superficie, superan las 15 hectáreas aproximadamente. 

Por otra parte, existe también el uso de especie nativas como la Kiswara pero esto en 
menor medida. 

La presencia de th’olares es mínima, siendo que estas fueron extraídas de forma acelerada 
y con una cobertura reducida en la actualidad. 

 

 

CUADRO Nº  18: PLANTINES DE REFORESTACIÓN 2014 EN EL MUNICIPIO  

MUNICIPIO GANADO 
Nº DE PLANTINES 
PLANTADOS 2014 

PINO EUCALIPTO 

C
H

U
A

 C
O

C
A

C
A

N
I CHUA COCANI 2512 2512 0 

CHUA VISALAYA 1950 1950 0 

COMPI TAUCA 2355 2355 0 

SONCACHI 11667 2425 0 

Peso total carne Kg/hato

IN

Ingreso neto por venta de carne 
faenado en lugar

Bs

Costos de producción Bs

Ingreso Bs/año

Ingreso Bs/mes

Relación B/C

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

El desarrollo forestal comunitario se lo lleva a cabo en los cuatro cantones y 22 
comunidades. El Gobierno municipal de Chua Cocani incentiva sistemas de forestación 
gran escala, durante la presente gestión, fueron implementados con fines protección de 
laderas y uso ornamental en contornos aproximadamente 9000 plantines de la especie 
pino, las especies presentes en el municipio son eucalipto, pino, 

nos de superficie, superan las 15 hectáreas aproximadamente.

Por otra parte, existe también el uso de especie nativas como la Kiswara pero esto en 
menor medida. 

La presencia de th’olares es mínima, siendo que estas fueron extraídas de forma acelerad
y con una cobertura reducida en la actualidad. 

O Nº 18 PLANTINES DE REFORESTACIÓN 2014 EN EL MUNICIPIO
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MUNICIPIO GANADO 
Nº DE PLANTINES 
PLANTADOS 2014 

PINO EUCALIPTO 

TOTAL  9242 9242 0 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

FOTOGRAFÍA Nº 11: ESPECIES FORESTALES DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

2.4. Sistemas de c   
 

2.4.1. Princ

La fauna es característica de la región alto andina, con una alta importancia en los 
ecosistemas locales. En aves sobresalen la choka (pato silvestre), el leke leke (Vanellus 
resplendens), yaca yaca (Colaptes rupicola), pichitanka (Zonotrichia capensis), chawara 
(Plegadis ridgwayi) y otros que generalmente habitan en alrededores de ambientes 
acuáticos de bofedales y lagunas. 

En mamíferos, la viscacha (Lagidium viscacia), zorro andino (Pseudalopex culpaeus) y 
otras especies que encontramos en las poblaciones, En peces, principalmente trucha 
(Oncorbynchus mykiss), mauri Pejerrey, ispi, entre otros. 

Las comunidades de Cocani, Marca Chua, Chua Cayacoto, Compi, Capilaya, Tauca, 
Calamaya y Llamacachi son las que están organizadas en asociaciones pesqueras en el 
municipio, el aprovechamiento de especies como el isp’i, mauri, pejerrey entre otros, 

 Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

c

nc

La fauna es característica de la región alto andina, con una alta importancia en los 
ecosistemas locales. En aves sobresalen la choka (pato silvestre), el leke leke (Vanellus 
resplendens), yaca yaca (Colaptes rupicola), pichitanka (Zonotrichia capensis), chawara 
(Plegadis ridgwayi) y otros que generalmente habitan en alrededores de ambientes 
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concentrándose la pesca en épocas de lluvia y principalmente meses de 
semana santa (abril). Se tiene que el 90% se va al mercado de La Paz (cementerio) y El 
Alto Principalmente. Pero también existe organización de criaderos de trucha en la 
comunidad Chua Visalaya centro. La crianza de trucha, que tiene como destino los 
mercados regionales. Se estima una producción diaria de más de 400 libras por día. 

En la actualidad, muchas especies silvestres se consideran plagas por el ataque a los 
cultivos y animales domésticos, razón por la cual los pobladores realizan algunos 
mecanismos para eliminarlos. 

FOTOGRA Í º 12: CRIANZA DE TRUCHAS EN EL MUNICIPIO CHUA COCANI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fu  Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

 
2.5. Sistema de produ y /o mi

2.5.1. Pri s. 

La producción artesanal en el municipio es a nivel familiar y no involucra el comercio, 
existe personas que tienen conocimiento en artesanías en totora y artesanías realizados 
en lana de Oveja principalmente como chompas, gorros que lo realizan para la 
satisfacción de sus familiares a nivel individual.  

2.6. Sistema de produ

La minería no está consolidada, pese a existir yacimientos de oro en la comunidad de 
Cocani. Aunque se debe mencionar que se están estableciendo organización aurífera de 
Cocani Ltda. Para la explotación de este mineral.                                                              

3. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN.  
 
3.1 Formas de comercialización.  

Se ven dos formas de comercialización, la primera del productor directamente hacia el 
consumidor en diferentes ferias y mercados locales, así como su incorporación a los 
mercados de La Paz y el Alto; la segunda, la venta de la producción a rescatistas o 

mecanismos para eliminarlos. 

Í º 12: CRIANZA DE TRUCHAS EN EL MUNICIPIO CHUA COCANI. 

Fu  Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

produ y /o mi

s.

La producción artesanal en el municipio es a nivel familiar y no involucra el comercio, 
existe personas que tienen conocimiento en artesanías en totora y artesanías realizados 
en lana de Oveja principalmente como chompas, gorros que lo realizan para la 
satisfacción de sus familiares a nivel individual.  

produ

La minería no está consolidada, pese a existir yacimientos de oro en la comunidad de 
Aunque se debe mencionar que se están estableciendo organización aurífera de 

Cocani Ltda. Para la explotación de este mineral. 
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intermediarios que vienen directamente al municipio para recolectar la 
producción y posteriormente venderla en el mercado a un precio mayor.  

3.2 Ferias y mercados.  

Las principales ferias regionales son: Chua Cocani, Huatajata, Huarina, Jancoamaya, 
Batallas y en las ciudades de El Alto la feria de Villa Dolores, en la ciudad de La Paz la 
feria del Cementerio, espacios en los cuales se comercializa productos agropecuarios 
como: haba, cebolla, papa, Pescado, entre otros. 

F 3: FERIA DE CHUA COCANI.  

 

 

 

 

 

 

 

Fu  Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

3.3 Comporta a.  

En el sector agrícola, el comportamiento de los precios se da en función de la época. 
Cultivos como la papa, por ejemplo, en épocas de cosecha (abril-mayo) tienen un precio 
de 25 a 40 Bs/@ según el tamaño. Este mismo producto, de agosto en adelante puede 
costar entre 30 y 50 Bs/@ dependiendo del comportamiento en los mercados regionales. 
En el caso de la quinua, este mantiene precios atractivos en el mercado nacional, y 
principalmente internacional. El precio se mantiene por encima de los 1.200 Bs/qq. 

En el sector pecuario, los precios son variables, dependiendo de la edad, raza y especie. 
En ganado bovino criollo, los precios oscilan entre los 1800 hasta los 3000 Bs/cabeza, en 
ovinos de 250 a 300 Bs y camélidos entre los 600 a 900 Bs.  

4. RECURSOS TURÍSTICOS. 
   
Los recursos turísticos del municipio están ligados al lago Titicaca, Esto por encontrarse a orillas del 
mismo, si bien se cuenta con atractivos turísticos potenciales, estos no están organizados en productos 
ni circuitos turísticos, a esto se debe añadir que también existe falencias en cuanto algunos servicios para 
complementar un producto y finalmente se requiere de promoción para que esto sea efectivo. 
 

4.1. Atractivos turísticos. 
 
La actividad turística en el municipio no ha sido desarrollada en su plenitud. El municipio cuenta 
con una variedad de atractivos culturales y naturales, potenciales y reales. En la actualidad pocos 

F 3: FERIA DE CHUA COCANI.

Fu  Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL 

a.

En el sector agrícola, el comportamiento de los precios se da en función de la época. 
Cultivos como la papa, por ejemplo, en épocas de cosecha (abril-mayo) tienen un precio 
de 25 a 40 Bs/@ según el tamaño. Este mismo producto, de agosto en adelante puede 

star entre 30 y 50 Bs/@ dependiendo del comportamiento en los mercados regionales. 
En el caso de la quinua, este mantiene precios atractivos en el mercado nacional, y 
principalmente internacional. El precio se mantiene por encima de los 1.

En el sector pecuario, los precios son variables, dependiendo de la edad, raza y especie. 
En ganado bovino criollo, los precios oscilan entre los 1800 hasta los 

250 a 300 Bs y camélidos entre los 600 a 900 Bs.  

ICOS.

Los recursos turísticos del municipio están ligados al lago Titicaca, Esto por encontrarse a orillas del 
mismo, si bien se cuenta con atractivos turísticos potenciales, estos no están organizados en productos 
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atractivos son aprovechados correctamente debido a la carencia de promoción, 
políticas turísticas, infraestructura idónea, servicios básicos y finalmente infraestructura turística. 
 
Entre los atractivos que sobresalen tenemos: al lago Titicaca como un atractivo real, áreas verdes 
del municipio que también son atractivos turísticos reales o efectivos y los demás que son 
potenciales, como se observa en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº  19: ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO  

MUNICIPIO CANTONES  A  VOS TURÍSTICOS POTENCIALES  

C
H

U
A

 C
O

C
A

N
I 

 

CHUA COCANI 
LAGO TITICACA, ÁREA VERDE PARA 
EXCUSIONES A ORILLAS DEL LAGO 

AGUAS TERMALES SOLO POR LA MAÑANA 

CHUA VISALAYA ÁREA VERDE    

COMPI TAUCA LAGO TITICACA, ÁREA VERDE  

FESTIVAL DE DANZA AUTOCTONA, RIO TAUCA 
VERTIENTES NATURALES CRISTALINAS, MIRADOR 
CALVARIO, CERRO JIPI, LAGUNA TOTORANI Y LAGO 
TITICACA, LAGUNA VERDE 

SONCACHI LAGO TITICACA , ÁREA VERDE    

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

Los atractivos turísticos tienen un bajo aprovechamiento, pues sólo reciben visitas en época de 
fiesta, los turistas que visitan el municipio son grupos individuales, excursionistas escolares y 
peregrinos en semana santa.  
Entre los atractivos más sobresalientes tenemos:  
 

 El lago Titicaca es uno de los recursos más importantes con los que cuenta el municipio 
ya que su belleza natural, su geografía y el enigma que lo envuelve, han convertido al 
lago en uno de los principales destinos de los turistas, si bien no se quedan en el 
municipio, muchos lo recorren en botes, naves y catamaranes. Cabe señalar que existe 
un muelle de catamaranes de la empresa Crillon Tours que se sitúa en la comunidad de 
Marca Chua. 

FOTOGRAFÍA N  14: ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL LAGO TITICACA  

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía  Jornada, 2010 
 
 
 
 

A VO

LAGO TITICACA, ÁREA VERDE PARA 
EXCUSIONES A ORILLAS DEL LAGO

AGUAS TERMALES 

ÁREA VERDE 

LAGO TITICACA, ÁREA VERDE 

FESTIVAL DE DANZA
VERTIENTES NATURALES CRISTALINAS, MIRADOR 
CALVARIO, CERRO JIPI, LAGUNA TOTORANI Y LAGO 
TITICACA, LAGUNA VERDE

LAGO TITICACA , ÁREA VERDE 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL.

Los atractivos turísticos tienen un bajo aprovechamiento, pues sólo reciben visitas en época de 
fiesta, los turistas que visitan el municipio son grupos individuales, excursionistas escolares y 
peregrinos en semana santa.  
Entre los atractivos más sobresalientes tenemos:  

El lago Titicaca es uno de los recursos más importantes con los que cuenta el municipio 
ya que su belleza natural, su geografía y el enigma que lo envuelve, han convertido al 
lago en uno de los principales destinos de los turistas, si bien no se quedan en el 
municipio, muchos lo recorren en botes, naves y catamaranes. Cabe señalar que existe 
un muelle de catamaranes de la empresa Crillon Tours que se sitúa en la comunidad de 
Marca Chua. 

OGRAFÍA N 14: ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL LAGO TITICACA  



Gobierno Autónomo Municipal de Chua Cocani 
TRABAJO DIRIGIDO  

PROVINCIA OMASUYOS 
TERCERA SECCION 

 

 Universitario: Jesus Reynaldo Yucra Calcina 
 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNIDAD DE CAYACOTO    COMUNIDAD DE MARCA CHUA  

te: Fotografía tomada en base a diagnostico 2004, Yatiña SRL. 

 

 Los atractivos paisajísticos y áreas verdes en la actualidad son uno de los principales 
motivos de visita al municipio, existe una demanda principalmente escolar para las áreas 
verdes, estas áreas son idóneas porque permiten recrearse en un ambiente verde, 
tranquilo donde no repercute ningún peligro a los escolares. Generalmente la comunidad 
de Compi es quien recibe mayor afluencia turística en fines de semana.  

FOTOGRAFÍA Nº 15: ATRACTIVO TURÍSTICO PAISAJÍSTICO ÁREA VERDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD CAYACOTO 

Fuente: Fotografía tomada en base a diagnostico 2014, Yatiña SRL 

 Los atractivos turísticos de miradores aun no son muy visitados, debido a que 
existe poca demanda que realiza las caminatas a las elevaciones de serranía para 
divisar el hermoso paisaje, donde se puede observar gran parte del lago Titicaca, 
apreciar las islas del lago y sobre todo poder contar con una paz en un ambiente 
idóneo para la reflexión. 

Como se ve en las siguientes fotografías que muestran el paisaje desde el mirador Jipi. 

 

 

COMUNIDAD DE CAYACOTO    COMUNIDAD DE MARCA CHUA  

te: Fotografía tomada en base a diagnostico 2004, Yatiña SRL. 

Los atractivos paisajísticos y áreas verdes en la actualidad son uno de los principales 
motivos de visita al municipio, existe una demanda principalmente escolar para las áreas 
verdes, estas áreas son idóneas porque permiten recrearse en un ambiente verde,
tranquilo donde no repercute ningún peligro a los escolares. Generalmente la comunidad 
de Compi es quien recibe mayor afluencia turística en fines de semana. 

GRAFÍA Nº 15: ATRACTIVO TURÍSTICO PAISAJÍSTICO ÁREA VERDE  

COMUNIDAD CAYACOTO 

Fuente: Fotografía tomada en base a diagnostico 2014, Yatiña SRL 

Los atractivos turísticos de miradores aun no son muy visitados, debido a que 
existe poca demanda que realiza las caminatas a las elevaciones de serranía para 
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FOTOGRAFÍA Nº 16: ATRACTIVO DE MIRADORES  

 

 

 

 

 

 

 

Fu  fotografía de Google Earth visitado 2014. 
 

 El “Festival Cultural en Música y Danza Autóctona Originaria de Compi-Tauca”fue 
declarado por el senado como  patrimonio, cultural e inmaterial del pueblo Boliviano, 
siendo así un recurso turístico potencial por las danzas autóctonas que se presentan en el 
festival, entre estas podemos encontrar (Jach’a Lakia) Danza en agradecimiento a la 

Pachamama por la producción de papa. (Waka Thoqoris) Danza compuesta por pastores 
del ganado vacuno. (Mimula) Danza colonial de los cuidadores de mulas y caballos. 
(Khachwiris) Danza de los pastores de ganado camélido. (Siwi Siwis) Danza nocturna y 
de los cuidadores de la chacra. (Ch’unchus) Danza de guerreros y caza, propia de la 

región del norte paceño. (Jach’a Sikus) Danza del procesamiento de la papa (se perdió 
en algunas regiones). (Chaxis) Danza de los Chasquis. (Waka Tinkis) Danza compuesta 
por pastores de ganado vacuno. (Wititi) Danza para llamar lluvia. (Ujosiris) Danza del 
guardián de los sembradíos. 

En las siguientes fotografías podemos apreciar algunas danzas autóctonas.  

FOTOG A Nº 17: FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA AUTÓCTONA COMPI TAUCA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Fotografía de periódico la razón 

 

 

 

 

 

Fu  fotografía de Google Earth visitado 2014. 

“Festival Cultural en Música y Danza Autóctona Originaria de Compi

declarado por el senado como  patrimonio, cultural e inmaterial del pueblo Boliviano, 
siendo así un recurso turístico potencial por las danzas autóctonas que se presentan en el 
festival, entre estas podemos encontrar (Jach’a Lakia) Danza en agradecimiento a la 

Pachamama por la producción de papa. (Waka Thoqoris) Danza compuesta por pastores 
del ganado vacuno. (Mimula) Danza colonial de los cuidadores de mulas y caballos. 
(Khachwiris) Danza de los pastores de ganado camélido. (Siwi Siwis) Danza nocturna y 
de los cuidadores de la chacra. (Ch’unchus) Danza de guerreros y caza, propia de la 

región del norte paceño. (Jach’a Sikus) Danza del procesamiento de la papa (se perdió 
en algunas regiones). (Chaxis) Danza de los Chasquis. (Waka Tinkis) Danza compuesta 
por pastores de ganado vacuno. (Wititi) Danza para llamar lluvia. (Ujosiris) Danza del 
guardián de los sembradíos.

En las siguientes fotografías podemos apreciar algunas danzas autóctonas.  

A Nº 17: FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA AUTÓCTONA COMPI TAUCA  
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 Fotografía de Herbol festival de compi tauca  

 Entre otros recursos potenciales se tiene a la laguna Totorani que se encuentra 
en el cantón Compi Tauca, esta laguna tiene como principal característica la 
presencia de totora en medio de la laguna de allí que proviene su nombre de 
Totorani.    

 Finalmente tenemos a la comida típica como un atractivo turístico potencial ya 
que el preparado, la esencia misma de A’pthapi y el uso del pescado como 

principal recuso coadyuvan para fortalecer y complementar los anteriores 
atractivos mencionados.  

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 18: GASTRONOMÍA ATRACTIVO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en base a diagnostico 2014, Yatiña SRL 

4.2. Servicios  Turísticos. 
 
Los servicios turísticos en el municipio son precarios, el flujo de la demanda turística al municipio 
no es constante. Chua Cocani no cuenta con una planta turística completa, (la planta turística 

 Fotografía de Herbol festival de compi tauca  

Entre otros recursos potenciales se tiene a la laguna Totorani que se encuentra 
en el cantón Compi Tauca, esta laguna tiene como principal característica la 
presencia de totora en medio de la laguna de allí que proviene su nombre de 
Totorani.    

Finalmente tenemos a la comida típica como un atractivo turístico potencial ya 
que el preparado, la esencia misma de A’pthapi y el uso del pescado como 

principal recuso coadyuvan para fortalecer y complementar los anteriores 
atractivos mencionados.  

FÍA Nº 18: GASTRONOMÍA ATRACTIVO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO 
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está compuesta de hospedaje, alimentación, transporte). El municipio carece de 
hospedaje en funcionamiento. 

Con relación a la infraestructura caminera, las vías troncales para llegar al municipio se encuentran 
en buen estado y son asfaltadas en su totalidad como la carretera Panamericana, también existe 
un flujo constante de medios de transporte público, desde las ciudades de La Paz y El Alto hacía 
el municipio. En cuanto a servicios básicos, el municipio cuenta con un buen porcentaje de 
dotación de agua potable y dotación de energía eléctrica a todas las familias de las distintas 
comunidades, lo que permite una facilidad para la prestación de servicios turísticos a futuro, 
aunque no se cuenta con un sistema de alcantarillado lo que repercute en un servicio sanitario 
inadecuado. 

En cuanto a servicios turísticos si bien se cuentan con vestigios de antiguos hoteles situados en el 
municipio en la actualidad no se tiene una oferta concreta, también se debe considerar que el 
servicio de alimentación es esporádico, durante ferias o festividades y no así continuo, se debe 
tomar en cuenta que se requieres de un servicio de alimentación continuo y adecuado para los 
turistas.     

Respecto a los circuitos turísticos, el municipio no cuenta con circuitos establecidos, pero cabe 
señalar que se hicieron estudios de atractivos turísticos, por alumnos de la carrera de Turismo de 
la Universidad Mayor de San Andrés  (UMSA), quienes efectuaron un proyecto en la comunidad 
de Llamacachi que aún no se lleva acabo.  

En cuanto al servicio de guías en el municipio no se cuenta con ninguna asociación pre establecido 
u organización que preste este servicio. 

En cuanto a la información turística en el municipio no cuenta con señalización ni puntos de 
información de los atractivos u otro tipo de información requerida.  

4.3. Demanda t ica.  
 
Respecto a la demanda turística, según datos del Viceministerio de turismo el destino Turístico 
Lago Titicaca recibe aproximadamente 8.243 Turistas extranjeros al año y con relación a turistas 
nacionales se tiene un registro aproximado de 25.000 turistas al año. El municipio recibe 
aproximadamente el 25% en cuanto a turistas extranjeros y 30 % de turistas nacionales respecto 
al destino lago Titicaca.  
 
Por lo general en cuanto a turistas nacionales en su mayoría son escolares quienes realizan 
excursiones de un día, también se cuenta familias que visita el lugar en fines de semana también 
son excursionistas de un día, finalmente tenemos a los peregrinos quienes pasan caminando por 
el municipio en semana Santa  rumbo a Copacabana. 
 
Existe pocos turistas extranjeros que vistan el municipio como destino, por lo general adquieren 
servicios de Catamaranes de la empresa Crillon Tours que se encuentra en comunidad Marca 
Chua, para visitar y recorrer todo el lago.  
 

comunidades, lo que permite una facilidad para la prestación de servicios turísticos a futuro, 
aunque no se cuenta con un sistema de alcantarillado lo que repercute en un servicio sanitario 

En cuanto a servicios turísticos si bien se cuentan con vestigios de antiguos hoteles situados en el 
municipio en la actualidad no se tiene una oferta concreta, también se debe considerar que el 
servicio de alimentación es esporádico, durante ferias o festividades y no así continuo, se debe 
tomar en cuenta que se requieres de un servicio de alimentación continuo y adecuado para los 

Respecto a los circuitos turísticos, el municipio no cuenta con circuitos establecidos, pero cabe 
señalar que se hicieron estudios de atractivos turísticos, por alumnos de la carrera de Turismo de 
la Universidad Mayor de San Andrés  (UMSA), quienes efectuaron un proyecto en la comunidad 
de Llamacachi que aún no se lleva acabo.  

En cuanto al servicio de guías en el municipio no se cuenta con ninguna asociación pre establecido 
u organización que preste este servicio. 

En cuanto a la información turística en el municipio no cuenta con señalización ni puntos de 
información de los atractivos u otro tipo de información requerida. 

ica.

Respecto a la demanda turística, según datos del Viceministerio de turismo el destino Turístico 
Lago Titicaca recibe aproximadamente 8.243 Turistas extranjeros al año y con relación a turistas 
nacionales se tiene un registro aproximado de 25.000 turistas al año. El municipio recibe 
aproximadamente el 25% en cuanto a turistas extranjeros y 30 % de turistas nacionales respecto 
al destino lago Titicaca.  

Por lo general en cuanto a turistas nacionales en su mayoría son escolares quienes realizan 
excursiones de un día, también se cuenta familias que visita el lugar en fines de semana también 
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CUADRO Nº  20: DEMANDA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO  

 

FLUJO DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES EN UN AÑO 

EXTRANJEROS 

DESTINO NRO. DE VISITANTES 
COMPOSICIÓN 
PORCENTUAL 

ESTADÍA 
PROMEDIO 

LAGO TITICACA 8.243 0.90% 1.9 

N ES 

LAGO TITICACA 25.000 1% 1.5 

EX OS 

DESTINO NRO. NTES 
CO ÓN 
PO AL 

ESTADÍA 
PROMEDIO 

CHUA COCANI 2.060,7 25% 1.9 

N ES 

CHUA COCANI 7.500 30% 1.5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Viceministerio de Turismo 2014, Yatiña SRL. 

5. SISTEMA ECONÓMICO MUNICIPAL. 
Actualmente, el sistema  productivo económico municipal de  Chua Cocani, gira en torno a los 
sistemas de producción: agrícola y pecuaria 

 
 
 
 

5.1. Identificación de actividades potenciales para el desarrollo productivo del Municipio. 
5.1.1. Pri ad y Soberanía Alimentaria y la 
 Ge
 

a) Su rícola. 
El Sub sistema agrícola se basa e l aplicación de tecnología tradicional con semillas 
locales, estiércol  de animales, y relativo empleo de abonos químicos. 
 

La zonificación agrícola en el municipio  se ha clasificado en basa a los 
rendimientos de los cultivos principalmente de la papa, haba, cebolla, 
oca, maíz y otros, que son determinados por el clima y tipos de suelos 
que poseen el municipio y el tipo de ecosistema a la que pertenece. 

 
5.1.2. Principales especies pecuarias para la Seguridad y Soberanía Alimentaria y la 
 Generación de Ingresos. 

 
a) Sub. Sistema Pecuario 

 

N ES

25.000 1%

EX OS

NRO. NTES
CO ÓN
PO AL

2.060,7 25%

N ES

7.500 30%

Fuente: Elaboración propia en base a datos Viceministerio de Turismo 2014, Yatiña SRL.

MICO MUNICIPAL.
Actualmente, el sistema  productivo económico municipal de  Chua Cocani, gira en torno a los 
sistemas de producción: agrícola y pecuaria

ón de actividades potenciales para el desarroll
ad

rícola. 
El Sub sistema agrícola se basa e l aplicación de tecnología tradicional con semillas 
locales, estiércol  de animales, y relativo empleo de abonos químicos. 

La zonificación agrícola en el municipio  se ha clasificado en basa a los 
rendimientos de los cultivos principalmente de la papa, haba, cebolla, 
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La producción está basada principalmente en la crianza de vacunos, 
ovinos y camélidos, pero en baja proporción estos contribuyen en gran parte a 
la alimentación familiar y cuyos sub productos son comercializados para los 
ingresos económicos. 
 

b) Sub. Sistema Piscícola 
 

La actividad piscícola, está basada Según datos del diagnóstico se  tiene a las 
comunidades de Cocani, Marca Chua, Chua Cayacoto, Compi, Capilaya, Tauca, 
Calamaya y Llamacachi, en el aprovechamiento de isp’i, mauri, pejerrey entre 
otros 
Asimismo, se tiene también de criaderos de truchas en la comunidad Chua 
Visalaya centro que se encuentran organizados. La crianza de trucha, que tiene 
como destino los mercados regionales 

 
5.1.3. Pri

 
c) Su

 
Recurriendo a la información de recursos turísticos se ha identificado los 
siguientes atractivos turísticos. 
Las comunidades de Cayacoto, Compi, Chua Cocani, Marca Chua y Llamacachi 
son en la actualidad quienes reciben demanda turística con los atractivos de: Lago 
Titicaca, Paisaje, Áreas Verdes, festival de danza autóctona y miradores 
principalmente. 
 

6. CONTEXTO DEPARTAMENTAL Y NACIONAL. 
    

6.1. Sistema eco

El sistema económico está basado en los subsistemas agrícola y pecuario, entre los que existe una 
relación estrecha, porque depende uno del otro. Mediante la agricultura se obtiene forraje para 
el ganado y la ganadería es usada para la tracción animal. 

6.2. Sistema económico externo.  

Como se mencionó anteriormente, la economía del municipio gira principalmente en base a los 
subsistemas agrícola y pecuario, produciendo para los pobladores locales (Ferias locales) y 
ciudades La Paz y El Alto en menor cantidad, para la comercialización  de la Papa, Haba y  los 
productos cárnicos de camélidos y ovinos, etc.  

Por la monetización de sus productos, adquieren artículos de primera necesidad, insumos y 
herramientas para la producción agrícola. 

Se puso en manifiesto la presencia de los intermediarios para determinar los precios de venta y 
compra de diferentes productos. 

La actividad piscícola, está basada Según datos del diagnóstico se  tiene a l
comunidades de Cocani, Marca Chua, Chua Cayacoto, Compi, Capilaya, Tauca, 
Calamaya y Llamacachi, en el aprovechamiento de
otros
Asimismo, se tiene también de criaderos de truchas en la comunidad Chua 
Visalaya centro que se encuentran organizados. La crianza de trucha, 
como destino los mercados regionales

Recurriendo a la información de recursos turísticos se ha identificado los 
siguientes atractivos turísticos. 
Las comunidades de Cayacoto, Compi, Chua Cocani, Marca Chua y Llamacachi 
son en la actualidad quienes reciben demanda turística con los atractivos de: Lago 
Titicaca, Paisaje, Áreas Verdes, festival de danza autóctona y miradores 
principalmente. 

RTTAMENTAL Y NACIONAL.

El sistema económico está basado en los subsistemas agrícola y pecuario, 
porque depende uno del otro. Mediante la agricultura se obtiene forraje para 

el ganado y la ganadería es usada para la tracción animal.

nómico externo.

Como se mencionó anteriormente, la economía del municipio gira principalmente en base a los 
subsistemas agrícola y pecuario, produciendo para los pobladores locales (Ferias locales) y 
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El comportamiento de los precios varía de acuerdo a la época de producción de cada 
producto y a la producción anual. 

VII. ASPECTOS   ORG ATIVOS – INSTITUCIONALES. 
 

1. FORMAS DE ORGANIZACIÓN SECCIONAL, COMUNAL E INTER-COMUNAL. 
 
El municipio de  Chua Cocani, la base de la organización social está conformado por las diferentes 
estructuras organizativas, como son las de organizaciones de base, e instituciones sociales, cívicas 
que se constituyen en actores principales para la elaboración, planificación, ejecución y posterior 
control en el proceso del Plan de Desarrollo Municipal (2014-2018).  
 
1.1. Organizacio nitarias; Numero, Situación,   

Rol, y Repre
 

1.1.1. Org B’s). 
 

Las Organizaciones Territoriales de Base son sujetos y actores principales en la planificación 
Participativa Municipal, donde la organización es de abajo hacia arriba, que involucra a 
las comunidades y juntas vecinales, representados por hombres y mujeres según sus usos,  
costumbres y disposiciones estatutarias;  expresan, identifican, priorizan y controlan la 
ejecución de las acciones que benefician a la población  y que se ven representadas a nivel 
Municipal  por el Control Social. 

A la fecha, las Organizaciones Territoriales de Base el Municipio está constituida  de la 
siguiente manera: 
 

 Las comunidades campesinas son las que agrupan a las poblaciones de las 
comunidades las cuales son 22 comunidades. Y se rige de la siguiente manera 
el secretario general como máxima autoridad de la comunidad, seguido por 
el  Strio. de actas entre los más importantes.  
 

 Las comunidades originarias, rescatan la organización comunal originaria y 
están representadas por el ejecutivos cantonales. 

 
 Las junta vecinales, están organizadas en el centro poblado de Chua Cocani, 

Chua Visalaya Centro, Chua Visalaya Baja, Lacachi, Soncachi Grande, Corpa 
Chilaya. 

GRÁFICO Nº 1: ESTRUCTURA ORGÁNICA SECCIONAL  

estructuras organizativas, como son las de organizaciones de base, e instituciones sociales, cívicas 
que se constituyen en actores principales para la elaboración, planificación, ejecución y posterior 
control en el proceso del Plan de Desarrollo Municipal (2014-2018).  
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Las Organizaciones Territoriales de Base son sujetos y actores principales en la planificación 
Participativa Municipal, donde la organización es de abajo hacia arriba, que involucra a 
las comunidades y juntas vecinales, representados por hombres y mujeres según sus usos,  
costumbres y disposiciones estatutarias;  expresan, identifican, priorizan y controlan la 
ejecución de las acciones que benefician a la población  y que se ven representadas a nivel 
Municipal  por el Control Social. 

A la fecha, las Organizaciones Territoriales de Base el Municipio está constituida  de la 
siguiente manera: 

Las comunidades campesinas son las que agrupan a las poblaciones de las 
comunidades las cuales son 22 comunidades. Y se rige de la siguiente manera 
el secretario general como máxima autoridad de la comunidad, seguido por 
el  Strio. de actas entre los más importantes.

Las comunidades originarias, rescatan la organización comunal originaria y 
están representadas por el ejecutivos cantonales. 

Las junta vecinales, están organizadas en el centro poblado de Chua Cocani, 
Chua Visalaya Centro, Chua Visalaya Baja, Lacachi, Soncachi Grande, Corpa 
Chilaya. 
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FOT REUNIONES DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI.   
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COMUNIDAD COMPI  TAUCA                                                                          COMUNIDAD COMPI TAUCA  

Fuente: Fotografía en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD LACACHI                                                                          COMUNIDAD CHUA VISALAYA 

Fu  Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL.  

1.1.2. Personería cas y afiliadas. 
 

Existen dos tipos de organizaciones territoriales de base (OTB’s) reconocidos por el 

gobierno Departamental de La Paz en el Municipio, Las comunidades Campesinas (u-
originarias) y  las Juntas Vecinales como se presenta en el cuadro siguiente:  

CUADRO Nº 1: JURÍDICA DE LAS OTB´S DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MU OCANI 

Nro. PROVINCIA CIPIO 
Nro. RESOLUCION 

PREFECTURAL 
FECHA DE 

RESOLUCION 

CHUA COCANI 

1 
OMASUYOS  CHUA COCANI 

Urbanización  Chua Cocani 
Zona Arazaya 

1529/2013 
2013 

2 
OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Cocani 

No Cuenta con 
Personería Jurídica   

3 
OMASUYOS  CHUA COCANI 

Comunidad Marca Chua 
Cocani 

se encuentra en 
tramite   

4 
OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Chua Quelani 

No Cuenta con 
Personería Jurídica   

5 OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Chua Jichapata 77/95 1995 

6 OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Chua Janko Cala 48/95  16/03/1995 

7 OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Chua Caluyo 49/95  16/03/1995 

 COMUNIDAD LACACHI                                                                          COMUNIDAD CHUA VISALAYA 

Fu  Fotografía  en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

onería cas y afiliadas.

Existen dos tipos de organizaciones territoriales de base (OTB’s) reconocidos por el 

gobierno Departamental de La Paz en el Municipio, Las comunidades Campesinas (u
originarias) y  las Juntas Vecinales como se presenta en el cuadro siguiente:

Nº 1: JURÍDICA DE LAS OTB´S DEL MUNICIPIO DE CHUA COCANI

MU OCANI

CIA CIPIO
Nr

CHUA COCANI

OMASUYOS CHUA COCANI
Urbanización  Chua Cocani 
Zona Arazaya

OMASUYOS CHUA COCANI Comunidad Cocani
No Cuenta con 
Personería Jurídica

Comunidad Marca Chua se encuentra en 
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Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico 2014, Unidad De Fortalecimiento Municipal  Gobierno  Departamental De La Paz 2014. 

En el cuadro anterior podemos observar las resoluciones Prefecturales de las comunidades 
registradas mediante resoluciones emitidas por la  Gobernación del departamento de  La Paz. Se 
debe destacar que no todas las  comunidades, están registradas oficialmente, por lo tanto 16 de 
ellos se encuentra registradas, 5 no se encuentran registrados de los cuales son las  comunidades 
de Cocani, Chua Quelani, Compi, Capilaya, Soncachi Grande, y  1 se encuentra en trámite la 
comunidad de Marca Chua. 

1.2. Organizaciones So . 
Chua Cocani cuenta con organizaciones sociales funcionales de diferentes sectores sociales 
y económicos que se agrupan de acuerdo a interés de orden  cívico, gremial, cultural, 
deportivo, de los cuales se describe a continuación: 
 
 Control Social,  del municipio tiene como objetivo articular a las Organizaciones 

Territoriales de base con el Gobierno Autónomo Municipal de Chua Cocani en el  
ejercicio de sus derechos y deberes establecidos en la Ley 031 ¨Ley Marco de 
Autonomías y descentralización Andrés Ibáñez¨, La estructura del Control Social  
(2014) es la Siguientes:  

CHUA VISALAYA 

8 OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Chua Cayacoto 01/95. 19/03/1995 

9 OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Chua Visalaya 41/95  13/04/1995 

10 OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Chua Carapata 40/95 1995 

11 
OMASUYOS  CHUA COCANI 

Comunidad Chua Visalaya 
Alta 

03/95. 
 19/01/1995 

12 
OMASUYOS  CHUA COCANI 

Comunidad Chua Visalaya 
Baja 

02/95. 
 19/01/1995 

COMPI TAUCA 

13 
OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Compi 

No Cuenta con 
Personería Jurídica   

14 
OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Capilaya 

No Cuenta con 
Personería Jurídica   

15 OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad de Tauca 19/95  20/07/1998 

16 OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Cahuaya 28/95  18/03/1995 

17 OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Calamaya 17/95 18/03/1995 

18 OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Llamacachi 19/95 1995 

19 OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Amasi 17/95  18/03/1995 

SON

20 OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Lacachi 57/95  11/05/1995 

21 
OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Soncahi Grande 

No Cuenta con 
Personería Jurídica   

22 OMASUYOS  CHUA COCANI Comunidad Corpa Chilaya 131/95  21/08/1995 

: Elaboración propia en base al Diagnostico 2014, Unidad De Fortalecimiento Municipal  Gobierno  Departamental De La Paz 201

En el cuadro anterior podemos observar las resoluciones Prefecturales 
registradas mediante resoluciones emitidas por la  Gobernación del departamento de  La Paz. Se 
debe destacar que no todas las  comunidades, están registradas oficialmente, por lo tanto 16 de 
ellos se encuentra registradas, 5 no se encuentran registrados de los cuales son las  comunidades 
de Cocani, Chua Quelani, Compi, Capilaya, Soncachi Grande, y  
comunidad de Marca Chua. 

es So .
Chua Cocani cuenta con organizaciones sociales funcionales de diferentes sectores sociales 

Baja

COMPI TAUCA

OMASUYOS CHUA COCANI Comunidad Compi
No Cuenta con 
Personería Jurídica

OMASUYOS CHUA COCANI Comunidad Capilaya
No Cuenta con 
Personería Jurídica

OMASUYOS CHUA COCANI Comunidad de Tauca

OMASUYOS CHUA COCANI Comunidad Cahuaya

OMASUYOS CHUA COCANI Comunidad Calamaya

OMASUYOS CHUA COCANI Comunidad Llamacachi

OMASUYOS CHUA COCANI Comunidad Amasi

SON

OMASUYOS CHUA COCANI Comunidad Lacachi

OMASUYOS CHUA COCANI Comunidad Soncahi Grande
No Cuenta con 
Personería Jurídica

OMASUYOS CHUA COCANI Comunidad Corpa Chilaya
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GRÁFICO Nº 2: ORGANIGRAMA DEL CONTROL SOCIAL. 

 
                                                 Elaboración Propia en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 
 Juntas Vec , Organización que lideriza la articulación de los diferentes  intereses 

públicos para de desarrollo del sus barrios y zonas, las organizaciones que existen 
en el municipio es las junta de vecinos que están integradas por las comunidades de 
Chua Cocani, Chua Visalaya Baja, Chua Visalaya Centro, Lacachi, Soncachi Grande 
y Corpa Chilaya. 
Por otra parte las junta vecinales están organizados, a la cabeza del Presidente de 
la Zona,  Vice- presidente, Strio.  de Actas, Vocal. 

 
 Concejos Educativos.- Los Concejos educativos están organizados en base a 10 

Establecimientos educativas, con fines de coadyuvar en el buen desenvolvimiento 
de las labores escolares, gestionar mejoras con relación a la calidad de educación, 
con respecto a las construcciones, equipamiento de la unidades educativas. 
 

 Consejo Municipal De Salud.- El concejo Municipal de salud  la actividad principal 
que realiza es el control social  y velar por la calidad de servicio, la cobertura es a 
nivel cantonal y distrital. 

 
 Cooperati Organización  de servicio de agua potable, son designados 

por el conjunto de la población a fin de garantizar el mantenimiento de servicio de 
agua potable. 

 
1.2.1. Organiza d  

Las principales organizaciones económicas productivas actualmente presente en el 
municipio de Chua Cocani se presente de la siguiente manera: 
 

CUADRO Nº 2: ORGANIZACIONES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS 

PRESIDENTE  

VICE PRESIDENTE  

SECRETARIO ACTAS  VOCAL VOCAL 

COMUNIDAD 
ORGANIZACIONES  ECONOMICAS 

PRODUCTIVAS 
ACTIVIDAD PRINCIPAL LUGAR 

COBERTURAY 
AREA DE  

INFLUENCIA 

MARCA CHUA ASOSICACION DE PESQUEROS COMERCIALIZACIÓN MARCA CHUA 40  PERSONAS 

CHUA 
CAYACOTO 

ASOCIACION DE PESQUEROS DE CAYACOTO COMERCIALIZACIÓN 
COMUNIDAD DE 
CAYACAOTO 

25 PERSONAS 

COMPI ASOSIACION DE PESQUEROS COMERCIALIZACIÓN COMPI 15 PERSONAS 

CAPILAYA ASOSIACION DE PESQUEROS COMERCIALIZACIÓN TAUCA NO SABE 

 Elaboración Propia en base al Diagnostico 2014

Vec , Organización que lideriza la articulación de los diferentes  intereses 
públicos para de desarrollo del sus barrios y zonas, las organizaciones que existen 
en el municipio es las junta de vecinos que están integradas por las comunidades de 
Chua Cocani, Chua Visalaya Baja, Chua Visalaya Centro, Lacachi, Soncachi Grande 
y Corpa Chilaya.
Por otra parte las junta vecinales están organizados, a la cabeza del Presidente de 
la Zona,  Vice- presidente, Strio.  de Actas, Vocal.

os Educativos.- Los Concejos educativos están organizados en base a 10 
Establecimientos educativas, con fines de coadyuvar en el buen desenvolvimiento 
de las labores escolares, gestionar mejoras con relación a la calidad de educación, 
con respecto a las construcciones, equipamiento de la unidades educativas.

o Municipal De Salud.- El concejo Municipal de salud  la actividad principal
que realiza es el control social  y velar por la calidad de servicio, la cobertura es a 
nivel cantonal y distrital.

rati Organización  de servicio de agua potable, 
por el conjunto de la población a fin de garantizar el mantenimiento de servicio de 
agua potable.

niza d
Las principales organizaciones económicas productivas actualmente presente en el 
municipio de Chua Cocani se presente de la siguiente manera: 

ADRO Nº 2: ORGANIZACIONES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS
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 Cuadro elaborado en base a diagnostico 2014, Yatiña SRL. 
 

En el cuadro anterior, según diagnósticos comunales se identifican  organizaciones 
económicas productivas. Cuyo propósito es buscar el beneficio económico y buscar bien 
estar social, Los recursos pesqueros revisten una notable importancia de vida económica 
social de las comunidades  circunlacustres, siendo fuente de trabajo, de alimento y de 
intercambio. A pesar de ello, es oportuno subrayar que actualmente los ingresos 
económicos producto de la pesca no son significativos para la población pues se practica 
como complementaria a la agropecuaria. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 20: PESCA SECTOR LAGO TITICACA-  MUNICIPIO DE CHUA COCANI.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNIDAD VISALAYA BAJA 

Fuente: Fotografía en base al Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

1.3. Instituciones De Servicio Público: Identificación, Áreas de Acción.  
 

Dentro de la jurisdicción Municipal de Chua  Cocani,  no existen muchas organizaciones 
e instituciones  que brindan su apoyo al sector agropecuario, debido A que el municipio 
es de reciente creación,  lo cual no deja de ser una de las oportunidades y fortalezas para 

TAUCA ASOCIACION DE PESQUEROS COMERCIALIZACIÓN TAUCA 4 FAMILIA 

CALAMAYA ASOCIACION DE PESQUEROS COMERCIALIZACIÓN CHUA VISALAYA 5 PERSONAS 

LLAMACACHI ASOCIACION DE PESQUEROS DE LLAMACACHI 
PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN CRIANZA 
DE TRUCHA 

LLAMACACHI 4  FAMILIAS 

CHUA VISALAYA 
CENTRO 

ASOCIACION DE CRIANZA DE TRUCHA 
VISALAYA CENTRO 

PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN CRIANZA 
DE TRUCHA 

VISALAYA CENTRO 10 FAMILIAS 

CHUA VISALAYA 
BAJA 

ASOCIACION DE CRIANZA DE TRUCHA 
VISALAYA BAJA 

PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN CRIANZA 
DE TRUCHA 

VISALAYA BAJA 10 FAMILIAS 

 Cuadro elaborado en base a diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

En el cuadro anterior, según diagnósticos comunales se identifican  organizaciones 
económicas productivas. Cuyo propósito es buscar el beneficio económico y buscar bien 
estar social, Los recursos pesqueros revisten una notable importancia de vida económica 
social de las comunidades  circunlacustres, siendo fuente de trabajo, de alimento y de 
intercambio. A pesar de ello, es oportuno subrayar que actualmente los ingresos 
económicos producto de la pesca no son significativos para la población pues se practica 
como complementaria a la agropecuaria. 

Nº 20: PESCA SECTOR LAGO TITICACA-  MUNICIPIO DE CHUA COCANI

ASOCIACION DE CRIANZA DE TRUCHA 
PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN CRIANZA 
DE TRUCHA

COMUNIDAD VISALAYA BAJA 
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promover el desarrollo integral de la producción  y productividad dentro  la 
cadena productiva y agroalimentaria. 

Instituciones presente  son: 

FOTOGRAFÍA Nº 21: SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA  MUNICIPIO DE CHUA COCANI.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD CHUA  COCANI 

 Fotografía en base al  GAM- Chua Cocani 2014. 

 
 Policí onal: Resguarda el orden, controla la seguridad ciudadana, 

realizando  patrullajes en las poblaciones  de Chua  Cocani. Chua Visalya, 
Soncachi, Compi Tauca.  Cuenta con recurso humanos  de 3 efectivos policiales. 
 

 Gobi ani.- Elevar los niveles de bienestar 
social y calidad de vida de todos los habitantes, mediante la ejecución directa o 
indirecta de servicios y obras públicas de interés común, promoviendo el 
Desarrollo Integral y participativo de toda su jurisdicción territorial, a través de 
la Formulación  y  Ejecución de Planes, Programas, Proyectos y Actividades,  sean 
estos para Conservar, Preservar, Fomentar y difundir los valores morales, 
culturales y las tradiciones cívicas de la comunidad”. 

 
1.4. Instituciones P
 
De acuerdo a  la información recopilada en los diagnósticos comunales y cantonales se evidencio 
que no existen instituciones  de apoyo o de cooperación debido a que el Municipio es  de reciente 
creación razón por la cual  buscan establecer políticas de alianza solidaria. 
 
1.5. Mecanismos de Relacionamiento Inter- Organizacional e Interinstitucional. 

 

COMUNIDAD CHUA  COCANI 

 Fotografía en base al  GAM- Chua Cocani 2014. 

icí onal: Resguarda el orden, controla la seguridad ciudadana, 
realizando  patrullajes en las poblaciones  de Chua  Cocani. Chua Visalya, 
Soncachi, Compi Tauca.  Cuenta con recurso humanos  de 3 efectivos policiales. 

bi ani
social y calidad de vida de todos los habitantes, mediante la ejecución directa o 
indirecta de servicios y obras públicas de interés común, promoviendo el 
Desarrollo Integral y participativo de toda su jurisdicción territorial, a través de 
la Formulación  y  Ejecución de Planes, Programas, Proyectos y Actividades,  sean 
estos para Conservar, Preservar, Fomentar y difundir los valores morales, 
culturales y las tradiciones cívicas de la comunidad”.

s P
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Los mecanismo de relación inter-organizacional e interinstitucional, lo realizan por 
medio de cabildos, reuniones generales, reuniones sectoriales, a través de los ejecutivos 
cantonales. que en su generalidad se realizan a fines de mes, respecto a las reuniones cantonales 
generalmente es semanal,  a nivel comunal las reuniones se llevan a cabo cada 15 días o cuando 
sea necesario según sea el caso. 
Las autoridades del Gobierno Municipal, autoridades  políticas administrativas, autoridades 
originarias, representantes del sector de las organizaciones económicas y productivas, sociales, 
cívicas, educativas, salud e instituciones públicas o privadas, establecen mecanismos de relación a 
través de participación en las tomas de decisión para cada caso; también estas relaciones se 
establecen con el objeto de buscar la cooperación, solidaridad entre instancias correspondientes. 
 

2. FUNCIONAMIENTO G NO MUN . 
2.1. Estructura a

Identificaci nicipal. 
El Gobierno Municipal de Chua Cocani, tiene una estructura organizacional simple 
compuesta por 5 cargos que deben de cumplir diversas funciones y actividades según se 
presentan, La limitación presupuestaria, los que dificulta potenciar con recurso humanos 
para el buen funcionamiento y cubrir las expectativas dela población, dentro del 
gobierno municipal de Chua Cocani se distinguen los siguientes niveles de 
organizacionales: 
 

a) Nivel R p y or; conformado por el Concejo 
Municipal (un presidente, vicepresidente, secretario y concejales). 
 

b) Nivel Di cti o; Conformado por el Alcalde, que es la Máxima Autoridad 
Ejecutiva. 

 
c) Nivel Ej – Oper ; conformado por la Dirección Social Comunitario, 

y la Dirección Técnica de desarrollo Productivo comunitario. 
 

d) Nivel A o;  conformado por la Dirección Administrativa 
Financiera, unidad de Almacenes, unidad de Contabilidad, unidad de 
recaudaciones.   
 

De Acuerdo a las normativas existes en el estado Plurinacional, el Concejo Municipal  es 
el Órgano Fiscalizador, sobre el ejecutivo Municipal. 

El Alcalde, tiene como función principal fijar objetivos estratégicos y políticas, los cuales 
son dados a conocer al Concejo Municipal, Los objetivos estratégicos que se reflejan en 
el Plan de Desarrollo Municipal, son Considerados como Lineamientos del Programa de 
Operaciones Anual (POA). 

La dirección Administrativa Financiera, encargada de la contabilidad, Tesorería, Auxiliar 
Contable tienes a su cargo aplicar políticas y ejecutar las operaciones asignadas, además 
de la suministración eficiente de los recursos financieros, materiales y personal 
administrativas del municipio,  La unidad de recaudaciones realizara las tareas de 

través de participación en las tomas de decisión para cada caso; también estas relaciones se 
establecen con el objeto de buscar la cooperación, solidaridad entre instancias correspondientes. 

O G NO MUN .

nic
El Gobierno Municipal de Chua Cocani, tiene una estructura organizacional simple 
compuesta por 5 cargos que deben de cumplir diversas funciones y actividades según se 
presentan, La limitación presupuestaria, los que dificulta potenciar con recurso humanos 
para el buen funcionamiento y cubrir las expectativas dela población, dentro del 
gobierno municipal de Chua Cocani se distinguen los siguientes niveles de 
organizacionales: 

vel R p y or
Municipal (un presidente, vicepresidente, secretario y concejales). 

vel Di cttti o; Conformado por el Alcalde, que es la Máxima Autoridad 
Ejecutiva. 

vel Ejjj – Oper ; conformado por la Dirección Social Comunitario, 
y la Dirección Técnica de desarrollo Productivo comunitario. 

vel A o;  conformado por la Dirección Administrativa 
Financiera, unidad de Almacenes, unidad de Contabilidad, unidad de 
recaudaciones.   

De Acuerdo a las normativas existes en el estado Plurinacional, el Concejo Municipal 
el Órgano Fiscalizador, sobre el ejecutivo Municipal.

, tiene como función principal fijar objetivos estratégicos y políticas, los cuales 
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recaudaciones de recursos propios, hacer cumplir las condiciones sanitarias de 
alimentos de las tiendas, ferias yo otras; la unidad de almacenes y activos fijos resguardara 
los activos del gobierno municipal. 

Las Direcciones Técnica, cumplen funciones especiales de brindar el apoyo 
correspondiente de acuerdo a las necesidades que soliciten las organizaciones productivas 
y sociales de las comunidades de la jurisdicción municipal. 

2.2. Estructura Orgánica.  
 

Para el buen funcionamiento del municipio, se establece la estructura orgánica en 
función a niveles de mando, Tal como se muestran en el diagrama. 
 

GRÁFICO Nº 3: ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO MUNICIPAL CHUA COCANI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Información solicitada a GAMCC- 2014 

ALCALDE 
MUNICIPAL  

ASESOR LEGAL  

SECRETARIA 
EJECUTIVA  

SECRETARIA 
MUNICIPAL  

UNIDAD DE CONTRATACIONES   INTENDENCIA MUNICIPAL   

DIRECCION TECNICA Y 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

  

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA    

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL COMUNITARIO     

UNIDAD DE 
DESARROLLO 

PRODUCTIVO Y 
MEDIO AMBIENTE 

UNIDAD DE 
PROYECTOS 

UNIDAD DE 
URBANISMO 
Y CATASTRO 

UNIDAD 
ALMACENES  
ACTIVOS 
FIJOS 

UNIDAD DE 
CONTABILIDAD 

UNIDAD 
RECAUDACIO
NES  

UNIDAD DE 
CULTURA Y 
TURISMO 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
INTEGRALE

UNIDADES SERVICIO 
SALUD, DEPORTES Y 
EDUCACION 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES  

RESPONSABLE 
DE TESORERIA  

AUXILIAR 
CONTABL
E  

JARDINERO 
PORTERA 
CENTRO SALUD 

LIMPIEZA 
VIAS 1 

PORTERA 
EDIF. 

LIMPIEZA 
CENTRO SALUD 

LIMPIEZA 
VIAS 2 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

ASESOR LEGAL  

Para el buen funcionamiento del municipio, se establece la estructura orgánica en 
función a niveles de mando, Tal como se muestran en el diagrama. 

Nº 3: ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO MUNICIPAL CHUA COCANI.

ALCALDE 
MUNICIPAL 

ASESOR LEGAL

SECRETARIA 
EJECUTIVA

SECRETARIA 
MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTRATACIONES INTENDENCIA MUNICIPAL 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA    

CONCEJO 
MUNICIPAL

ASESOR LEGAL
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2.3. Capacidad  instalada  y  Recursos. 
 

El Municipio de Chua Cocani cuenta con una Infraestructura para poder realzar sus 
operaciones adecuadamente, El espacio donde Funciona el Gobierno Municipal es propio 
y tiene reparticiones para las diferentes  unidades de trabajo y los materiales necesarios 
que le permiten encarar las operaciones programas, Su infraestructura, vehículos 
automotores e equipamiento informático  y mobiliario con los que cuenta son. 

              FOTOGRAF BIEN  INMUEBLE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUA COCANI 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

 

e: Cuadro elaborado en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 
En  la fotografía anterior se puede observar las edificación del Gobierno municipal, las  mismas 
se encuentran en un buen estado físico, pero se debe denotar que no cuentan con documentación 
Legal correspondiente, mismos, que no encuentran inventariados por el Gobierno Municipal de 
Chua Cocani por el área de activos, y la información obtenida fue realizada mediante diagnóstico. 

 

CUADRO Nº 3: BIENES AUTOMÓVILES  DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUA COCANI 

VEHICULOS AUTOMOTORES

Nº DETALLE ADQ UBICACIÓN RESPONSABLE 

1 
AMBULANCIA  TOYOTA - 
LANCRUSER.BLANCO 2009- 

Dotación Gratuita Por El 
Gobierno Del Estado 

Plurinacional De Bolivia 
Bueno 

Centro De 
Salud Chua 

Cocani 

Dra. Maria E. Limachi 
Chuquimia  

Nº DETALLE Adquisición Estado Ubicación Responsable 

1 MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Dotación Del Gobierno Del 

Estado Plurinacional De 
Bolivia 

Bueno 
GAM. Chua 

Cocani 

Ronald Gabriel Coarite 
Nacho Encargado 

Activos Fijos - 
Almacenes 

2 MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Dotación Del Gobierno Del 

Estado Plurinacional De 
Bolivia 

Bueno 
GAM. Chua 

Cocani 

Ronald Gabriel Coarite 
Nacho Encargado 

Activos Fijos - 
Almacenes 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

AF BIEN  INMUEBLE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUA COCANI 

e: Cuadro elaborado en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

En  la fotografía anterior se puede observar las edificación del Gobierno municipal, las  mismas 
se encuentran en un buen estado físico, pero se debe denotar que no cuentan con documentación 
Legal correspondiente, mismos, que no encuentran inventariados por el Gobierno Municipal d
Chua Cocani por el área de activos, y la información obtenida fue realizada mediante diagnóstico. 

: BIENES AUTOMÓVILES  DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUA COCANI 

VEHICULOS AUTOMOTORES

ADQ

Dotación Gratuita Por El 
Gobierno Del Estado 

Plurinacional De Bolivia
Bueno

Adquisición Estado
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En el cuadro anterior se muestra el vehículo existente en el municipio de Chua Cocani del sector 
Salud es uno (1) que se encuentra en buen estado, y dos (2) Maquinaria Agrícola que también se 
encuentra en buen estado. Solo son estos vehículos con los que cuenta la tercera sección 
municipal. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico 2014, Yatiña SRL. 

 

Los recursos humanos con los que opera, tomando en cuenta desde los niveles de mayor 
Jerarquía hasta los niveles operativos. Son insuficientes para realizar un trabajo adecuado, las 
direcciones se áreas y el personal de apoyo cumplen funciones de operación y ejecución de las 
ordenes emitidas por las autoridades municipales de orientar sus esfuerzos el bien común de 
toda la población. 

 
2.4. Recursos Económ s. 

 
2.4.1. Ingresos. 

Los ingresos del gobierno Municipal de Chua Cocani, son asignados de acuerdo a 
las disposiciones legales en vigencia  del estado plurinacional de Bolivia, 
provenientes principalmente de tres fuentes a saber: 
 

 Coparticipación tributaria. 
 Recursos – HIPC II 
 Recursos IDH – IDH 
 Recursos Propios 
 Donaciones y Otros. 

Copa a,  es la transferencia de recursos provenientes  de la 
recaudaciones tributarias, por concepto de Impuestos de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto a las 
Transacciones (IT)  y  etc.,  canalizados a través de Ministerio de Economía y 
Fianzas Publicas, y que corresponden para la ejecución de obras en el ejercicio de 
sus competencias definidas en la ley Marco de Autonomías y Descentralización  
“Andrés Ibáñez”. 
 
Recursos HIPC II, son aquellos  que el Estado deja de Pagar por concepto de la 
Deuda Externa, gracias  a la iniciativa internacional de nominado “ alivio a la 

deuda para los Países Pobres Altamente Endeudados Reforzada” (HIPC II), este 

dinero está destinado a los siguiente objetivos : 20% para el Mejoramiento de los 
servicios de educación Escolar , 10% para el Mantenimiento de los servicios de 
Salud y el 70% para Programas municipales de Obras en infraestructura productiva 
y social que  beneficien a los más pobres. 
 
Recursos IDH, establecidos por el DS. N° 24821 y provenientes de las regalías 
Hidrocarburificas. 
 

Jerarquía hasta los niveles operativos. Son insuficientes para realizar un trabajo adecuado, las 
direcciones se áreas y el personal de apoyo cumplen funciones de operación y ejecución de las 
ordenes emitidas por las autoridades municipales de orientar sus esfuerzos el bien común de 
toda la población. 

onóm s.

sos.
Los ingresos del gobierno Municipal de Chua Cocani, son asignados de acuerdo a 
las disposiciones legales en vigencia  del estado plurinacional de Bolivia, 
provenientes principalmente de tres fuentes a saber: 

 Coparticipación tributaria. 
 Recursos – HIPC II – HIPC II –

 Recursos IDH – IDH – IDH –

 Recursos Propios 
 Donaciones y Otros. 

a,  es la transferencia de recursos provenientes  de la 
recaudaciones tributarias, por concepto de Impuestos de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto a las 
Transacciones (IT)  y  etc.,  canalizados a través de Ministerio de Economía y 
Fianzas Publicas, y que corresponden para la ejecución de obras en el ejercicio de 
sus competencias definidas en la ley Marco de Autonomías y Descentralización  
“Andrés Ibáñez”.

rsos HIPC II, son aquellos  que el Estado deja de Pagar por concepto de la 
Deuda Externa, gracias  a la iniciativa internacional de nominado “ alivio a la 

deuda para los Países Pobres Altamente Endeudados Reforzada” (HIPC II), este 
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Recursos Específicos Propios, Son fuentes de Ingresos Tributarios 
municipales Proveniente de Recaudaciones de impuesto a la propiedad y 
transferencia de Bienes Inmuebles, impuestos a la propiedad de Bines de  
automotores e inmuebles urbanos y rurales, tasa patentes, establecidos por 
ordenanzas municipales y los ingresos no tributarios que provienen de pagos por  
concesiones, transferencias, o contribuciones especiales donaciones y otros. 
 
Donaciones, Crédito  y Otros recursos, estos recursos son provenientes de la 
diferentes Instituciones como (programa Bolivia  Cambia evo cumple,  mi agua II, 
etc.), y de los recursos externos como (ONG’s , fundaciones, etc.), que es este caso 

Chua Cocani no tiene ingresos ya que es municipio de reciente creación y  se están 
estableciendo mecanismos de relación  con el objeto de buscar la cooperación, 
solidaridad entre  instancias correspondientes a través de la política de “ Alianza 

Solidaria”. 
 
Sumados todos lo recursos municipales mas otros recursos externos, siguen siendo 
insuficientes para el funcionamiento y ejecución de programas y proyectos de 
inversión de Gobierno Municipal, ya que  aumentan los recursos  y las 
competencias delegadas en el Marco de la aplicación de nuevas políticas de 
desarrollo económico local del Municipio. 

2.5. Análisis de l ución. 
 
Para el análisis de la situación económica de gastos de funcionamiento e inversión del 
Gobierno Municipal de Chua Cocani se  tomado los extractos de ejecución de Recursos 
de las Gestiones  2012 y 2013 como los POA’s Municipales gestiones 2012 – 2013, esto 
debido a que el municipio de reciente creación y en funcionamiento en el 2013 
 

CUADRO Nº 4: PRESUPUESTO  2013-2014  DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUA COCANI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COD. DENOMINAC ROGRAMA AÑO  2013 AÑO  2014 

0 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 671.639,0 806.963,0 

SUB TOTAL GASTOS  PROG NTO  671.639,0 806.963,0 

10 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 150.000,0 135.920,0 

11 SANEAMIENTO BÁSICO 75.000,0 89.830,0 

12 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS 200.000,0 73.060,0 

13 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 35.000,0 35.000,0 

14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 48.760,0 70.000,0 

15 ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL 0,0 0,0 

16 ALUMBRADO PÚBLICO 25.000,0 40.000,0 

17 INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL 230.000,0 303.320,0 

18 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 225.000,0 53.000,0 

19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 0,0 0,0 

diferentes Instituciones como (programa Bolivia  Cambia evo cumple,  mi agua II, 
etc.), y de los recursos externos como (ONG’s , fundaciones, etc.), que es este caso 

ua Cocani no tiene ingresos ya que es municipio de reciente creación y  se están 
estableciendo mecanismos de relación  con el objeto de buscar la cooperación, 
solidaridad entre  instancias correspondientes a través de la política de “ Alianza 

Solidaria”.

Sumados todos lo recursos municipales mas otros recursos externos, siguen siendo 
insuficientes para el funcionamiento y ejecución de programas y proyectos de 
inversión de Gobierno Municipal, ya que  aumentan los recursos  y las 
competencias delegadas en el Marco de la aplicación de nuevas políticas de 
desarrollo económico local del Municipio. 

uci

Para el análisis de la situación económica de gastos de funcionamiento e inversión del 
Gobierno Municipal de Chua Cocani se  tomado los extractos de ejecución de Recursos 
de las Gestiones  2012 y 2013 como los POA’s Municipales gestiones 2012 –

debido a que el municipio de reciente creación y en funcionamiento en el 2013 

PRESUPUESTO  2013-2014  DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUA COCANI.

DENOMINAC ROGRAMA AÑO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 671.639,0

PROG NTO 6

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 150.000,0

SANEAMIENTO BÁSICO 75.000,0

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS 200.000,0

DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 35.000,0
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Fuente: Elaboración propia en Base a la Información Solicitada a GAM- CHUA COCANI 2014 

 
CUADRO Nº 5: PRESUPUESTO TADO  2013  DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUA COCANI 

20 SERVICIOS DE SALUD 487.054,0 623.036,0 

21 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 435.412,0 559.937,0 

22 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 85.537,0 202.437,0 

23 DESARROLLO DE LA CULTURA 10.000,0 50.000,0 

24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 100.000,0 40.000,0 

25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO 20.000,0 20.000,0 

26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y FAMILIA 20.000,0 40.000,0 

31 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 20.000,0 383.300,0 

33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 23.392,0 28.570,0 

34 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 426.179,0 418.412,0 

97 
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS –ACTIVOS 
FINANCIEROS 

425.443,0 352.550,0 

98 
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS –OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

201.838,0 246.027,0 

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS 0,0 0,0 

SUB TOTAL GASTOS  ON 3.243.615,0 3.764.399,0 

TOTA AMADOS  3.915.254,0 4.571.362,0 

COD. AMA AÑO  2013 

0 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 650.000,0 

SUB TOTAL G ENTO  650.000,0 

10 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 0,0 

11 SANEAMIENTO BÁSICO 235.000,0 

12 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS 100.000,0 

13 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 0,0 

14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 0,0 

15 ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL 0,0 

16 ALUMBRADO PÚBLICO 0,0 

17 INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL 1.049.700,0 

18 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 0,0 

19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 0,0 

20 SERVICIOS DE SALUD 0,0 

21 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 0,0 

22 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 0,0 

e: Elaboración propia en Base a la Información Solicitada a GAM- CHUA COCANI 2014 

PRESUPUESTO TADO  2013  DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUA COCANI 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 20.000,0

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 23.392,0

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 426.179,0

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS –ACTIVOS 
FINANCIEROS

425.443,0

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS –OTRAS 
TRANSFERENCIAS

201.838,0

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS

ON 3.2

TOTA AMADOS 3.9

AMA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTO

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

SANEAMIENTO BÁSICO

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS

DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

LIMPIEZA URBANA Y RURAL

ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL

ALUMBRADO PÚBLICO
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Fuente: Elaboración propia en Base a la Información Solicitada a Ministerio De  Economía y Finanzas – Contabilidad Fiscal 2014 

 
Como se observa en los cuadros anteriores los recursos programados de las gestiones 
2013- 2014  del gobierno municipal,  ha tenido un incremento,  de 3.915.254 a 4.571.362. 
Para un análisis y comprensión de los datos en el cuadro de recursos programados versus 
ejecutados  solo se toman datos de la gestión 2013 debido a que el municipio es de 
reciente reacción y funcionamiento en el año 2013.  
 

2.6. Análisis de la Situación de la Eficiencia De Ejecución. 
 

Como  se observa en el cuadro que se muestra a continuación, Recursos  Programados 
y  Ejecutados  de la gestión 2013, en proyectos de inversión asciende a  Bs. 1.767.358 
con relación al gasto programado es de Bs. 3.243.615,  se puede concluir que el 54% 
le realizo en ejecución de Proyectos de Inversión; en construcción en infraestructura 
rural urbana, construcción de obra fina  en Unidad educativas, saneamiento básico, 
mantenimiento de caminos vecinales etc.  
 

CUADRO Nº 6: EFICIENCIA DE EJECUCIÓN  2013  DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUA COCANI 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en Base a la Información Solicitada a Ministerio De  Economía y Finanzas – Contabilidad Fiscal 2014 

23 DESARROLLO DE LA CULTURA 0,0 

24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 0,0 

25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO 0,0 

26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y FAMILIA 0,0 

31 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 0,0 

33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 0,0 

34 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 382.657,5 

97 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS –ACTIVOS FINANCIEROS 0,0 

98 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS –OTRAS TRANSFERENCIAS 0,0 

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS 0,0 

SUB TOTAL G 1.767.357,5 

TOTAL  EJECUTADOS  2.417.357,5 

DESCRIPCIÓN 

AÑO 2013   

EFICIENCIA  DE 
EJECUCIÓN  

% 

GASTO 
PROGRAMADO 

GASTO EJECUTADO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  671.639 650.000 97 

GASTOS DE INVERSIÓN  3.243.615 1.767.358 54 

TOTAL  EJECUTADOS / AÑO 3.915.254 2.417.358   

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS –ACTIVOS FINANCIEROS

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS –OTRAS TRANSFERENCIAS

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS

TOTAL EJECUTADOS

Elaboración propia en Base a la Información Solicitada a Ministerio De  Economía y Finanzas 

Como se observa en los cuadros anteriores los recursos programados de las gestiones 
2013- 2014  del gobierno municipal,  ha tenido un incremento,  de 3.915.254 a 4.571.362. 
Para un análisis y comprensión de los datos en el cuadro de recursos programados versus 
ejecutados  solo se toman datos de la gestión 2013 debido a que el municipio es de 
reciente reacción y funcionamiento en el año 2013.  

a Situación de la Eficiencia De Ejjjecución.

Como  se observa en el cuadro que se muestra a continuación, Recursos  Programados 
y  Ejecutados  de la gestión 2013, en proyectos de inversión asciende a  Bs. 1.767.358 
con relación al gasto programado es de Bs. 3.243.615,  se puede concluir que el 54% 

 realizo en ejecución de Proyectos de Inversión; en construcción en infraestructura 
rural urbana, construcción de obra fina  en Unidad educativas, saneamiento básico, 
mantenimiento de caminos vecinales etc.  

EFICIENCIA DE EJECUCIÓN  2013  DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUA COCANI 

AÑO 2013
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GRÁFICO Nº 4: EFICIENCIA DE EJECUCIÓN  2013  DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUA COCANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en Base a la Información Solicitada a Ministerio De  Economía y Finanzas – Contabilidad Fiscal 2014 

VIII. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA. 
 

1. ÍNDICE DE POBREZA. 
 

Las necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), conciben a la pobreza como “necesidad”, en este sentido 

analiza las carencias de los bienes que permiten a un hogar satisfacer sus necesidades esenciales a  las 
que tiene derecho cualquier ciudadano. 

El porcentaje de la población pobre de acuerdo al censo 2012 para el municipio es de  93.3%, muy por 
encima de la población pobre del departamento de La Paz, que alcanza al 66%. 

NIVEL DE POBREZA POR DEPARTAMENTOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos en base Diagnostico 2014- INE 2012 Yatiña SRL. 

GASTO PROGRAMADO GASTO EJECUTADO EFICIENCIA  DE
EJECUCIÓN %

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 671.639 650.000 97

GASTOS DE INVERSIÓN 3.243.615 1.767.358 54

TOTAL  EJECUTADOS / AÑO 3.915.254 2.417.358

EFICIENCIA EN GASTOS DE EJECUCION 2013

Elaboración propia en Base a la Información Solicitada a Ministerio De  Economía y Finanzas 

SOCIOECONÓMICA.

ZA.

Insatisfechas (NBI), conciben a la pobreza como “necesidad”, en este sentido 

analiza las carencias de los bienes que permiten a un hogar satisfacer sus necesidades esenciales a  las 
que tiene derecho cualquier ciudadano. 

El porcentaje de la población pobre de acuerdo al censo 2012 para el municipio es de  93.3%, muy por 
encima de la población pobre del departamento de La Paz, que alcanza al 66%. 

NIVEL DE POBREZA POR DEPARTAMENTOS 

GASTO PROGRAMADO GASTO EJECUTADO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 671.639 650.000

GASTOS DE INVERSIÓN 3.243.615 1.767.358

TOTAL  EJECUTADOS / AÑO 3.915.254 2.417.358
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La intensidad de la pobreza de la población en el municipio de Chua Cocani, es como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 7: ÍNDICE DE  POBREZA DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA LOS ANDES 

 

 

 

 

 

 

 

La población que se muestran en el cuadro anterior de 5.416 habitantes, correspondiente a la población 
del municipio, de pobreza moderada es de 61%, el umbral de pobreza moderada corresponde a 30.10% 
y las necesidades  básica insatisfecha es de 4% habitantes. 

 

IX. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 

1.1. ProblemaGeneral 

Debido a la falta de alternativas de desarrollo económico y social, el Municipio de 
Chua Cocani, ofrece una baja calidad de vida para su población. Como municipio 
de reciente creación, fomenta una escasa motivación a emprendimientos 
sostenibles. 
 
Sin embargo, cuenta con potencialidades muy importante para el Turismo, paisajes 
naturales y su ubicación en las riberas del lago Titicaca. 
 
Estas potencialidades pueden aprovecharse en beneficio de la población del 
municipio a través de la implementación de diversos proyectos que tienen a 
fortalecer la actividad Turística. 
 
Consiguientemente el problema que se aborda en el presente Trabajo Dirigido se 
presenta de la siguiente manera: 
 
“El Municipio de Chua Cocani, no cuenta con una estrategia para impulsar su 
actividad turística, que puede constituirse en un factor de desarrollo económico 
social para sus comunidades”. 
 
 
 

INTENSIDAD DE POBREZA  % 
TOTAL 

POBLACIÓN  

INDIGENCIA 4,9% 265 

POBREZA MODERADA 61,0% 3304 

UMBRAL DE POBREZA MODERADA 30,1% 1630 

NECESIDADES BÁSICAS SATISFECHA 4,0% 217 

TOTAL MUNICIPIO 100,0% 5416 

La población que se muestran en el cuadro anterior de 5.416 habitantes, correspondiente a la población 
del municipio, de pobreza moderada es de 61%, el umbral de pobreza moderada corresponde a 30.10% 
y las necesidades  básica insatisfecha es de 4% habitantes. 

CION DEL PROBLEMA

neral

Debido a la falta de alternativas de desarrollo económico y social, el Municipio de 
Chua Cocani, ofrece una baja calidad de vida para su población. Como municipio 
de reciente creación, fomenta una escasa motivación a emprendimientos 

Sin embargo, cuenta con potencialidades muy importante para el Turismo, paisajes 
naturales y su ubicación en las riberas del lago Titicaca. 

Estas potencialidades pueden aprovecharse en beneficio de la población del 
municipio a través de la implementación de diversos proyectos que tienen a 
fortalecer la actividad Turística. 

Consiguientemente el problema que se aborda en el presente Trabajo Dirigido se 

INDIGENCIA 4,9%

POBREZA MODERADA 61,0%

UMBRAL DE POBREZA MODERADA 30,1%

NECESIDADES BÁSICAS SATISFECHA 4,0%

TOTAL MUNICIPIO 100,0%



Gobierno Autónomo Municipal de Chua Cocani 
TRABAJO DIRIGIDO  

PROVINCIA OMASUYOS 
TERCERA SECCION 

 

 Universitario: Jesus Reynaldo Yucra Calcina 
 132 

1.2. Problema Especificos en el Area Tecnica 

 

En todo el proceso se nota que en base de presentación de proyectos son escasos 
con la idea de poder proporcionar la base para el turismo en la Área Técnica. 

El relativo aislamiento en el que se han mantenido muchas de las comunidades 
originarias y lo poco explotado de su patrimonio cultural y arqueológico, ofrece al 
turista la posibilidad de entrar a una experiencia única. 

Es por eso que se dio la necesidad  de proponer los siguientes proyectos para el 
desarrollo turístico del Municipio de Chua Cocani tales como: 

 

X. DETERMINACION DE OBJETIVOS  
 

1.1. Objetivo General 

Realizar un estudio visual y fotográfico del lugar para la elaboración de los 
proyectos en las comunidades del Municipio de Chua Cocani brindando los 
servicios básicos y confortables al visitante. 

1.2. Objetivos Especificos 
 

• Diagnóstico de las características generales del área, analizada en la valoración 
del potencial turístico, para definir la localización de los proyectos. 

• Promover el manejo de información que incremente o desarrolle la confianza 
cultural y ambiental de los diferentes grupos que actúan en la actividad turística. 

• Informar y sensibilizar sobre el atractivo turístico y las necesidades de 
conservación a los pobladores. 

• Realizar perfiles de proyectos aportando con mejores ingresos a la comunidad. 

1.2.1.1. Objetivo
 

Lograr    proyectos con ideas turísticas para el lugar como base de la manera en lo 
cual también se podrá capacitar y fortalecer como estudiante de  arquitectura las 
habilidades para poder desarrollarlas en el proceso de esta etapa en lo cual nos 
ayuda a demostrar nuestras capacidades y todo lo aprendido. 

1.2.1.2. Objetivos municipales 
 

Satisfacer las necesidades de la población, viabilizar y coadyuvar el logro en el 
cumplimiento al municipio, basándose en programaciones anuales consensuadas, 

turista la posibilidad de entrar a una experiencia única. 

Es por eso que se dio la necesidad  de proponer los siguientes proyectos para el 
desarrollo turístico del Municipio de Chua Cocani tales como: 

ACION DE OBJETIVOS

neral

Realizar un estudio visual y fotográfico del lugar para la elaboración de los 
proyectos en las comunidades del Municipio de Chua Cocani brindando los 
servicios básicos y confortables al visitante. 

pecificos

 Diagnóstico de las características generales del área, analizada en la valoración 
del potencial turístico, para definir la localización de los proyectos. 

 Promover el manejo de información que incremente o desarrolle la confianza 
cultural y ambiental de los diferentes grupos que actúan en la actividad turística. 

 Informar y sensibilizar sobre el atractivo turístico y las necesidades de 
conservación a los pobladores. 

 Realizar perfiles de proyectos aportando con mejores ingresos a la comunidad. 

o

Lograr    proyectos con ideas turísticas para el lugar como base de la manera en lo 
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adecuada distribución de los recursos municipales y una administración 
eficiente y transparente. 

XI. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 
 

En el campo de desarrollo turístico en el Municipio de Chua Cocani no se han encontrado 
buenas políticas que dispongan una promoción adecuada y efectiva que encaje optimas 
perspectivas de un impulso en el mercado turístico, estas deficiencias se reflejan 
principalmente en los canales de difusión y publicidad de las estrategias de promoción que 
beneficiaran  a las comunidades y pobladores del Municipio de Chua Cocani donde se 
propone los siguientes proyectos: 
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2.1.3. Trabajos de Diseño Arquitectonico 
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2.1.4. Trabajos de Supervision de Obras 
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2.1.5. Trabajos de Gestion Municipal 
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XII. EXPECTATIVA PERSONAL 
 

Al realizar el Trabajo Dirigido como una experiencia me hizo fortalecerme saber dar solución 
inmediata a los problemas en la forma de dialogar e interactuar con las comunidades y 
autoridades. 

Tomar encuentro todo un estudio de planificación y plasmar toda la enseñanza en realidad 
en cada supervisión se lleva una experiencia de cada construcción de como lugares 
escondidos encuentras que existe potencias que podrían generar en la economía pero aun 
con la falta de apoyo de algunas autoridades aun así valoras la profesión. 

 

XIII. IMPACTO REGIONAL MUN AL 
 

Al llegar al municipio se ve un lugar no habitable sin embargo en sus alrededores esc un 
impacto turismo proponiendo ideas en proyectos. 

El turismo genera un conjunto de relaciones humanas  resultantes de la visita de turistas a la 
población; aprovechando y disfrutando culturas vivas que reflejan la invalorable riqueza 
cultural  y natural, tiene atractivos turísticos como: su folklore, fiestas tradicionales y la 
exquisita gastronomía  son recursos vitales para implementar las propuestas de mis proyectos 
en el Municipio para realizar turismo de aventura de estadía, etc. Chua Cocani tiene una gran 
cantidad y variedad de atractivos turísticos de características naturales y culturales que se 
constituyen en el potencial sobre cual se busca desarrollar la actividad turística con las 
comunidades. 

El relativo aislamiento en el que se han mantenido muchas de las comunidades originarias y 
lo poco explotado de su patrimonio cultural y arqueológico, ofrece al turista la posibilidad 
de entrar a una experiencia única. 
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XIV. ACTA DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCION 
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