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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

            
El presente proyecto trata de la implementación  de una infraestructura educativa 
adecuada para el funcionamiento de un INSTITUTO TECNOLÓGICO 
AGROPECUARIO que pueda ofrecer la calidad, comodidad que indica las normas 
vigentes de educación para el desarrollo de actividades educativas de nivel técnico 
superior. Contando este proyecto con las instalaciones necesarias para ofrecer el 
mejor servicio educacional posible, para que de esta manera elevar el nivel de 
conocimiento de los estudiantes  y  poder generar mayor oportunidad de desarrollo 
humano de la juventud en a nivel técnico Superior en el área de su vocación de 
servicio a la sociedad. 
 
La infraestructura está diseñada para albergar carreras de agropecuaria y veterinaria y 
zootecnia contando con aulas académicas, campos de prácticas, laboratorios 
equipamientos de apoyo como hospital de  animales menores, farmacias, 
administración, kardex, biblioteca cafetería restaurante y campos deportivos más 
residencia para estudiantes y maestros distribuyéndose de manera que la circulación 
en las Áreas Administrativa, Aéreas Académicas, Laboratorios, Biblioteca,   
Auditorio, Cafetería, Aéreas De Residencia, Área Deportiva. Sean consecuentes, y 
correlativos de acuerdo a las actividades que se realizan en cada una, cumpliendo 
estas con las superficies adecuadas a normas en m2 
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RELACIÓN INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL  
 

                

 
  
 
 
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
 
 

             El impacto que tendrá el hecho arquitectónico será de mucha importancia ya 
que será un hito o emblema para el lugar, el diseño será muy propicio, al tomar muy 
en cuenta sus características climáticas, culturales, y arqueológicas del lugar. 
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CAP. 1.0.- INTRODUCCIÓN 
 

1.1.0.- EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
En la actualidad los sectores productivos exigen cada vez 
más la participación de las ciencias aplicadas,   donde  la  
educación   teórica  y  práctica  procure  unir  los  
conocimientos   técnicos  y científicos que puedan ser 
vinculados directamente a la ejecución de los mismos. 
 
La búsqueda de la competitividad  se desarrolla en el 
sentido y en la perspectiva de la capacitación tecnológica, lo que depende de las acciones 
que promueven la formación del recurso humano. 
 
En  este  sentido,  la  educación   técnica   es  considerada   como  un  concepto  amplio  de  
la educación, que es capaz de cubrir las etapas formativas construidas en los procesos 
básicos de la capacitación humana, pero que a la vez combina los ámbitos del 
conocimiento universalizado, la innovación tecnológica y el trabajo. 
 
Tomando en cuenta los aspectos anteriores surge el 
presente proyecto que consiste en la creación de un Instituto 
Tecnológico Agropecuario en el municipio de Caquiaviri, 
Provincia Pacajes del departamento de La Paz. 
 
El Instituto Tecnológico  tendrá como entorno una población 
cuya actividad económica principal la producción 
agropecuaria. 
El Distrito 1 Achiri del municipio de CAQUIAVIRI se 
caracteriza por su producción de de quinua y la crianza de 
cameliditos entre otros siendo una de las poblaciones que 
conserva su cultura viva y practica el vivir en armonía con la 
naturaleza. 
 
En consecuencia,  fue necesario analizar su pre factibilidad,  a través del desarrollo de los 
estudios: de mercado. El objetivo  general  del proyecto  es formara profesionales técnicos 
en las carreras de Veterinaria Y Zootecnia, y Agropecuaria. 
Y incrementar  la competitividad en los campos de producción agropecuaria a través de la 
creación del Instituto Tecnológico agropecuario. 
 
A través  de la ejecución  del mismo,  se pretende  dar la mejor  solución  al problema  de 
falta de entidades  educativas  tecnológicas  que  formen  recursos  humanos  calificados  
de acuerdo con los requerimientos actuales del mercado laboral y del país. 
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1.2.0.-OBJETIVOS DE DISEÑO  
 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
 

 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Construir una institución educativa, a nivel diversificado con orientación agropecuaria  
 

- contribuir al proceso de educación para el trabajo de campo y así facilitar la inserción 
al trabajo o la continuidad a estudios superiores 
 

- implementar en los estudiantes conocimiento técnico, científico, y cultural a través del 
establecimiento educativo. 

 
- Promover el desarrollo del municipio de Caquiaviri que acoge al proyecto. 
 
- Que la educación técnica esté al alcance de las poblaciones alejadas.  
 
- Mejorar condiciones de vida imprentando conocimientos a nivel técnico superior para 
que los bachilleres que optaran por esta carrera puedan constituirse como profesionales y 
generar recursos para tener una vida digna. 
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CAP. 2.0 ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

 
 

El INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO formara profesionales técnicos en las 
carreras de Veterinaria Y Zootecnia, y Agropecuaria. 
Se encontrará ubicado en el distrito I del MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI, de la provincia 
PACAJES del departamento de la paz, a cuatro horas de la ciudad del Alto.  
 
 
El proyecto en estudio se enmarca dentro de los 
lineamientos de políticos educativos dentro de la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO en su 
CAPÍTULO SEXTO, ARTÍCULO 90º, NUMERAL II, 
la cual establece que es responsabilidad del Estado 
promover la formación técnica, tecnológica, 
productiva, artística y lingüística, a través de 
institutos técnicos.v 
 
Actualmente el gobierno maneja importantes 
políticas, destinados a paliar los efectos de la sequía 
y mejorar las condiciones del sector productivo 
agropecuario, afirmando que para los próximos años 
se ejecutara una importante inversión en estos 
campos de producción. 
  
Por eso, es necesario un análisis de la viabilidad de creación de una institución educativa 
superior que aporte técnicos calificados para la demanda futura. 
 
Estudio de la demanda 
 
Para el estudio de mercado se ha realizado una investigación cualitativa y cuantitativa. se 
entrevistó a los estudiantes de quito  y sexto año de secundaria, padres de familia y 
estudiantes de otros institutos tecnológicos. 
 
Se logró así recopilar información relacionada con las preferencias del mercado objetivo y 
sus expectativas acerca del grado de capacitación que desean lograr. A través de las 
entrevistas se recabó opiniones sobre el interés en el proyecto. 
 
Recolección de datos 
 
Se recabaron datos a través de entrevistas que permitieron conocer e identificar el mercado 
objetivo; como por medio de una investigación descriptiva basada en la interpretación de 
datos recogidos de encuestas y entrevistas, lo cual permitió conocer preferencias y 
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características del mercado, para poder proyectar mejor la demanda del servicio que se 
propone. 
 
Determinación de la muestra 
 
La elección de la muestra para las encuestas se basó en información pro- porcionada por la 
distrital del municipio sobre la población estudiantil de quinto y sexto año de educación 
secundaria (424 estudiantes), Por ello se confeccionó una muestra de 291 estudiantes de 
secundaria, lo cual permite un nivel de confianza de 70%  
 
Fuentes de información 
 
Como fuentes de información secundaria se recopilaron datos del la distrital, INE, secretaria 
municipal de desarrollo humano del municipio de CAQUIAVIRI.  
 
Como fuentes de información primaria se realizaron entrevistas y en- cuestas. En el caso de 
las entrevistas su objetivo principal fue establecer el grado de interés hacia el proyecto por 
parte de los entrevistados y las perspectivas de éxito en el desarrollo del proyecto.  
 
El propósito principal de las encuestas fue definir de manera adecuada el segmento al que 
se desea orientar el ITA y determinar las demandas potencial, objetiva de los estudiantes. 
Para la realización de encuestas se eligió en forma aleatoria a estudiantes de los centros 
educativos secundarios del municipio de Caquiaviri que autorizaron la realización del 
estudio. El cuadro 1, se muestra la ficha técnica de la encuesta aplicada. 
 

Cuadro 1. Municipio de Caquiviri: ficha técnica de encuestas a estudiantes  
Universo Estudiantes de quinto Y sexto 

de secundaria Tamaño de la 
muestra 

291 encuestas 

Nivel de 
confianza 

70% 

Error muestral ± 20% 

Tipo de encuesta Cuestionario personal en el 
centro de estudios 

Supervisión Autores 

Elaboración propia. 
 
El Mercado  
 
El mercado para el proyecto del ITA está constituido por personas interesadas en formarse 
como profesionales técnicos superiores agropecuarios y veterinarios zootecnistas, en 
obtener un título a nivel técnico superior y ser contratados por las diversas instituciones 
públicas y privadas en el rubro de la producción agropecuaria dentro del territorio nacional.  
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El mercado objetivo consta por una característica común que es la necesidad de 
capacitarse, informarse o educarse. Estos son jóvenes egresados de educación secundaria 
y agricultores autodidactas que buscan mejorar sus capacidades y conocimientos mediante 
una certificación con valor nacional. 
 
Los miembros del grupo son jóvenes de 16 a 25 años de edad, más hombres que mujeres 
(56%), con estudios secundarios completos. La mayoría de ellos aún no perciben ingresos 
propios; sin embargo, señalan que piensan trabajar y estudiar al mismo tiempo (67%). Sus 
expectativas de vida se orientan a buscar oportunidades de formación y laborales, por eso 
consideran al ITA como una alternativa de estudios (47.57%). 
 
En el segundo grupo están las familias que desarrollan actividades como agricultores dentro 
del municipio, su rango de edad va de 20 a 40 años, sus ingresos mensuales fluctúan entre 
Bs 2000 y Bs 2500 y Su grado de estudios es en su mayor parte es de primaria, muchos de 
ellos (37%) están dispuestos a estudiar una carrera técnica. 
 
Estos dos son los grupos que integran la demanda potencial del ITEA propuesto. En el caso 
de los jóvenes egresados de secundaria son 422 en quinto año y sexto de educación 
secundaria de los cuales, de acuerdo con las encuestas, el 73% tiene interés en estudiar 
una carrera del área productiva y 45% de ellos tendría interés en estudiar en el distrito 1 del 
municipio de CAQUIAVIRI y el 30% se internaría en el instituto por la lejanía de sus 
viviendas.  
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De acuerdo con este análisis, de una muestra de 291 estudiantes, 214 tendrían interés en 
estudiar una carrera técnica en el área de producción; lo cual representa un 73% de la 
población total de quinto y sexto año de secundaria (424 alumnos Por ello, el mercado 
potencial del ITA sería de 310 estudiantes. 
 
Demanda 
 
Una proyección de la demanda y el mercado objetivo para el ITA se muestra en el cuadro 
Se ha utilizado una tasa de crecimiento promedio para jóvenes egresados de secundaria de 
4%, lo cual ha sido tomado de la tasa de matrícula bruta por nivel educativo de los periodos 
2007 y 2015, elaborada por la DISTRITAL 
 

Demanda del mercado objetivo: estudiantes 
 

Año Jóvenes 
egresados 
de 
secundaria 

Demanda 
total 

(por año) 

2016 424 310 
2017 432,96 318,96 
2018 441,92 327,92 
2019 450,88 336,88 
2020 459,84 345,84 
2021 468,8 354,8 
2022 477,76 363,76 
2023 486,72 372,72 
2024 495,68 381,68 
2025 504,64 390,64 

TOTAL 504,64 390,64 
Elaboración propia. 
 
Tasa Bruta De Matricula Con 10 Años De Proyección Sera De 390 Con El 4%De 
Crecimiento Promedio. 
 
Se Prevé Que El ITA Tendrá La Capacidad De Formar En Sus Aulas 390 Alumnos Por Año, 
Divididas En Dos Carreras 
 
 

 
2.1.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS. 
 
 
Localización.-  
La provincia Pacajes del departamento de La Paz consta de ocho secciones 

municipales, de los cuales el municipio de Caquiaviri se constituye en la Segunda Sección 
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Municipal, asimismo se encuentra en la llanura altiplánica, a una distancia aproximada de 
95 Km de la ciudad de La Paz. 

 
El municipio de Caquiaviri se encuentra ubicado geográficamente entre los siguientes 

paralelos: 
• Latitud austral: paralelos 16º 47´10” y 17º 19´59”Sur 
• Longitud occidental: paralelos 68º 29´45”- 69º 10”Oeste 
 

Referencia de Ubicación Geográfica 
 

 
GRAFICO Nº1      GRAFICO Nº2 
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Ubicación del Municipio Caquiaviri en la Provincia Pacajes 
 

 
 

 
 
 
 Clima.- Su clima corresponde a las tierras muy frías o puna, ubicándose entre el 
territorio janca o cumbres nevadas y el territorio suni o jalca de las tierras frías, el clima de 
la región resulta del conjunto de la condición atmosférica que presenta en ella, esta también 
determinada al alto grado del tipo del suelo y vegetación e influye por lo tanto en la 
utilización de las tierras según la definición de COPEN pertenece a un clima de estepa con 
invierno seco y frío. 
Según el observatorio San Calixto la cadena montañosa, constituye una barrera climática 
para el municipio durante la estación de lluvias, esta barrera frena intensamente las masas 
de aire húmedo que provienen de la cuenca amazónica.   
 
Precipitación pluvial.- La precipitación pluvial media anual varía entre 300 hasta 400 mm, 
caracterizada por eventos ocurridos durante los meses de noviembre hasta marzo, mientras 
que los meses de otoño e invierno corresponden al período de estiaje donde pueden 
llegarse a producir sequias. Frecuentemente las precipitaciones ocurren en forma intensa y 
de corta duración. 
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ILUSTRACION Nº6 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
´GRAFICO Nº 10 Registro de Precipitaciones (mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIAGNOSTICO MUNICIPAL 2011 EN BASE A INFORMACION SENAMHI 2004-

2010. 
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Humedad Relativa, Viento y Nubosidad, 
La humedad relativa en la región es escasa, la época de mayor humedad se registra en los 
meses de diciembre a marzo, mientras que los períodos más secos son de agosto a 
noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAFICO Nº 11 REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA (%) 

Fuente: DIAGNOSTICO MUNICIPAL 2011 EN BASE A INFORMACION SENAMHI 2004-
2010. 

 
Los vientos en la municipalidad tienen direcciones y velocidades variadas teniendo como 
predominancia las direcciones de Nor-Oeste y Norte, que corresponden a las dos 
estaciones de verano e invierno: 
 

 Un viento tibio proveniente del Este (zona Atlántica) dominante en verano, período de 
lluvia. 

 Un viento frío llegando del Oeste generada en todo el altiplano donde se encuentra 
Caquiaviri, durante los meses de junio hasta agosto.  

Un mejor detalle nos muestra la siguiente tabla: 
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GRAFICO Nº 12 Registro de la Velocidad del Viento (Km/h) 
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Fuente: DIAGNOSTICO MUNICIPAL 2011 EN BASE A INFORMACION SENAMHI 2004-
2010. 

 
 
 
 

ILUSTRACION Nº7 
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Tempestad de viento y hielo, en el Altiplano 

 Nubosidad 
El municipio de Caquiaviri muestra mayor nubosidad, mayor cantidad de nubes, en los 
meses correspondientes a verano y cielos claros y limpios en los meses de invierno. 
 
 

ILUSTRACION Nº8 

  
Cielo altiplánico en verano Cielo altiplánico en invierno 

Teniendo en cuenta que existe la siguiente relación: 
"Despejado":  sin nubes "Nublado":  4 a 7 octas. 
"Poco nublado": 1 a 3 octas "Cubierto":  8 octas. 

 
 
 

GRAFICO Nº 13 Registro de Nubosidad (Octas) 

 
Fuente: DIAGNOSTICO MUNICIPAL 2011 EN BASE A INFORMACION SENAMHI 2004-

2010. 
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Riesgos Climaticos 
Las precipitaciones en forma de nieve o granizada, muestran una tendencia a aumentar de 
oeste a Este, este incremento por el sentido geográfico se debe a la influencia de los vientos 
predominantes que van en el sentido ya indicado. 
 

  
Nevada Tormenta Eléctrica 

  
GRAFICO Nº14 

Frecuencia de Fenómenos Climático (Días) 

 
Fuente: DIAGNOSTICO MUNICIPAL 2011 EN BASE A INFORMACION SENAMHI 2004-

2010. 
 
 
 

Los riesgos climáticos están caracterizados por: Heladas, producidas en la época de 
invierno, con mayor inclemencia entre los meses de mayo hasta agosto; Granizadas, 
ocurrentes en forma intempestiva durante los meses de verano diciembre y enero por 
procesos conectivos especialmente, afectando la producción agrícola cuando los cultivos 
están en la etapa de floración. 
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Nevadas, producidas entre los meses de agosto y septiembre, afectando la producción 
agrícola y pecuaria; las Sequías y Precipitaciones extraordinarias, producidas periodos 
recurrentes y épocas de producción de cultivos, que afectan a la agricultura y a la pecuaria; 
la ocurrencia de rayos, durante los meses de primavera y verano, es peligrosa, ya que 
causan la muerte de ganado e inclusive personas. 

 

Suelo 
 
El Municipio de Caquiaviri se encuentra ubicado en la provincia fisiográfica de la Cordillera 
Occidental, al Sur Este del departamento de La Paz; esta ubicación determina que el 
Municipio tenga una mayor parte de superficie de su suelo en el Altiplano Boliviano.   

Principales Caracteristicas. 
El municipio de Caquiaviri se encuentra ubicado en la provincia fisiográfica de la Cordillera 
Oriental, al este del departamento de La Paz; esta ubicación determina que el municipio 
tenga una mayor parte de superficie de su suelo, ubicadas en las unidades geológicas 
correspondiente al Cuaternario (constituido por lutitas, limonitas y cuarcitas), al Terciario 
(granodioritas y granitos) y al Cretácico (areniscas, arcillitas, calizas, yesos y margas 
arenosas). 
 
Por otra parte, las rocas sedimentarias del cretácico se encuentran mejor definidas en los 
alrededores de la ciudad de Caquiaviri y hacia el norte del municipio. Se remarca la 
cualidad que tienen los cuerpos intrusitos para alojar depósitos de carácter polimetálico. 
 
Los suelos existentes en el Municipio tienen las siguientes características: 
 

TABLA Nº6 CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 
Criterio  Clase de suelo según los agricultores 

Por su textura  Llamp’u (franco limoso), chaqwa (franco arenoso), llink’i y ch’alla 
(franco arcilloso) 

Por su porosidad Ñaqch’ajallp’as (suelo liviano) y phupajallp’as (suelo pesado) 

Por su fertilidad 
T’aqrajallp’as (suelos no fértil), puruma (suelo virgen), k’ayma 
(ch’uwa),(suelos medianamente fértiles), samarisqa (suelo 
descansado) y ranqha (suelo medianamente fértil) 

Por su profundidad Pata jallp’as (suelos superficiales) y ukhujallp’as (suelos profundos) 

Por su color Yanajallp’as (tierra negra), pukajallp’as (tierra roja), janq’ojallp’as 
(tierra blanca) y q’illujallp’as (tierra amarilla) 

Por piso altitudinal Urajallp’as (suelos parte baja), chaupijallp’as (suelos parte media) 
pata jallp’as (suelos parte alta) 

Por su humedad Ch’akyjallp’as (tierras secas) y yakujallp’as (tierras húmedas) 
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ILUSTRACION Nº10 

 
Ñaqch’ajallp’as (suelo liviano) 

 
La complejidad del conocimiento local en cuanto a la clasificación de suelos nos muestra 
ocho categorías clasificatorias principales, donde se presentan 24 clases de suelos. Sin 
embargo, de acuerdo a la clasificación de Cochrane (1981), los suelos del municipio de 
Caquiaviri se caracterizan por las siguientes aptitudes: 

 Suelos desarrollados, lixiviados, bajo contenido de fósforo, mayor cantidad de 
cationes en subsuelo. 

 Suelos aluviales – colubiales, drenaje variable, materia orgánica baja, P y 
Kmarginales. Pasturas secas andinas con arbustos. 

 Suelos variables en puna y riachuelos profundos, bien drenados, lixiviación 
moderada, bajo contenido de materia orgánica. 

 Suelos poco profundos pedregosos en áreas más onduladas son más desarrollados. 
 Suelos escarpados poco profundos. 
 Suelos pedregosos. 
 Suelos gravosos y aluviales de textura mediana. 
 Suelos poco profundos y erosionados, aluviones multicapas. 

 
Animales del sector. 

 
En el Municipio de Caquiaviri por sus caracterirsticas climaticas se puede observar los 
siguientes animales que se muestran a continuación con su ilustración:  

 
CLASIFICACIÓN: 
 

REINO: Animal  

CLASE: Mamífero  
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FAMILIA: Camélido 

NOMBRE COMÚN: LLAMA 

NOMBRE CIENTÍFICO: Lama glama 

HABITAT: un ambiente áspero, seco, de bajas 
temperaturas, característico de las montañas 
andinas (Los Andes de América del Sur). 

DESCRIPCION: Pelaje burdo de diverso color, 
desde negro hasta blanco; tiene dos metros de 
largo, alcanza unos 115 cm. de altura y pesa entre 
80 y 115 kgm. Tiene el labio partido y las orejas 
largas y paradas. Sus patas también las tiene 
partidas de sus pezuñas. Se le domestica y por su 
gran resistencia se le tiene como bestia de carga 
pues puede cargar hasta 75 kilos de peso 

                                             

 

CLASIFICACIÓN: 
        

REINO: Animal 

CLASE: Mamífero  

FAMILIA: Camélido 

NOMBRE COMÚN: ALPACA  

NOMBRE CIENTÍFICO: Vicugna pacos  

HABITAT: Vive en el altiplano andino, en los 
actuales territorios del sur del Perú parte de Bolivia 
Andes Ecuador, norte de Chile y noroeste de 
Argentina 

DESCRIPCION: Las alpacas pesan entre 60 y 70 
kilogramos y su altura a la cruz es de 1 metro, 
superando levemente a la vicuña, su ancestro. Han 
sido seleccionadas para la producción de fibras, 
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cuyo diámetro varía de 12 a 28 micrómetros, las 
cuales son muy utilizadas aún en estos días. 

 
 

CLASIFICACIÓN: 

REINO: Animal  

CLASE: Mamífero  

FAMILIA: Roedor 

NOMBRE COMUN: TOPO 

 

                                                             NOMBRE CIENTIFICO: talpa          europea 

 

HABITAT: En madrigueras excavadas por ellos 
mismos. Consiste en un sistema de túneles con 
muchas cámaras. Son animales que pasan la mayor 
parte de su vida debajo del suelo. 

 

DESCRIPCION: cuerpo cilíndrico, pelaje negro aterciopelado, hocico largo y afilado, 
extremidades anteriores anchas y transformadas en pala para excavar. Ojos muy 
pequeños y ocultos en el pelaje. Sus medidas son: cabeza y tronco 11.3-16cm; cola de 2.2 
cm a 3.8 cm; pie posterior 1.7 -1.95 cm; peso de 65 a 130 gramos. 

  

 

 

                                                               CLASIFICACIÓN: 

REINO: Animal  

CLASE: Mamífero  

FAMILIA: Roedor 
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NOMBRE COMÚN: VIZCACHA 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Lagidium viscacia 

 

HABITAT: Zonas cordilleranas, en terrenos secos 
y pedregosos. Tanto en la Cordillera de los Andes 
como en la Costa. 

 

DESCRIPCION: Mamífero que vive principalmente 
en roqueríos donde pueden esconderse   
fácilmente. Y arrancar del acoso del puma 

CLASIFICACIÓN: 

 

                                                                REINO: Animal  

CLASE: Mamífero   

FAMILIA: Múridos 

                                                               NOMBRE COMÚN: RATÓN DE CAMPO 

 

   NOMBRE CIENTÍFICO: Apodemus sylvaticus. 

HABITAT: Casas, graneros y pajares, 
almacenes, parques y jardines, campos y 
bosques. En zonas rurales, urbanas y naturales.                             

DESCRIPCION: Ratón es de talla pequeña, tiene 
pelaje muy suave. Tiene diferentes colores como 
el gris, marrón y algunas partes de color amarillo 
claro. 

 

 

 



 

 Univ. RUBEN CORONEL MENDOZA 

 

24 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

        AGROPECUARIO 

   CLASIFICACIÓN: 

 

  REINO: Animal  

  CLASE: Mamífero  

 FAMILIA: Falcónidos 

  

 NOMBRE COMÚN: AGUILA 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Aquila chrisaetos 

HABITAT: aeroterrestre, habita en todas partes del 
Mundo, excepto en la Antártida. Generalmente está 
en las altas montañas y en los bosques. 

 

DESCRIPCION: puede alcanzar hasta 76 cm. de 
envergadura y 3 kilos de peso. El cuerpo está 
cubierto de un plumaje oscuro, de la nuca le 
sobresale una cresta. La cola es de color negro con 

una banda blanca bastante ancha que la 
atraviesa. 

 CLASIFICACIÓN: 

REINO: Animal  

CLASE: Mamífero  

 FAMILIA: Camélida  

 

NOMBRE COMÚN: GUANACO 

 

                                                                            NOMBRE CIENTÍFICO: lama guanicoe 

HABITAT: se extiende por la cordillera de los 
Andes, desde el norte de Perú hasta Tierra del 
Fuego, también abarcaba más al norte en las 
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altiplanicies de los Andes 

 

DESCRIPCION: El Guanaco es más grande que 
la Vicuña pero no tanto como sus otros dos 
parientes. Los adultos pesan entre 60 y 75 Kg y 
alcanzan una altura de 1.15 metros en los 
hombros 

 

CLASIFICACIÓN: 

REINO: Animal  

                                                               CLASE: Mamífero  

FAMILIA: Falcónidos 

 

NOMBRE COMÚN: HALCÓN 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Falco peregrinus 

   HABITAT: Ambientes rocosos salvajes y solitarios.  

DESCRIPCION: pequeño tamaño, los machos con 
una longitud de unos 38 cm., con un peso entre 450 
gr. y 1.1 kg; las hembras con una longitud de 46 cm, 
con peso   entre 720 gr. y 1.6 kg. Las alas tienen 
una longitud entre 80 y 115 cm. Estas medidas son 
generales. Las patas con garras largas y fuertes. El 
pico es relativamente corto, grueso, curvado hacia 
abajo y dentado en la mandíbula superior 

 

 

CLASIFICACIÓN: 

REINO: Animal  
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CLASE: Mamífero  

FAMILIA: Canidae 

                     

NOMBRE COMÚN: ZORRO 

 

           NOMBRE CIENTÍFICO: Pseudalopex griseus 

 

          HABITAT: bosque, tundra, pradera y tierras                  
vvvvvdecultivo,próximos a áreas suburbanas.     

                                                

DESCRIPCION: Sus rasgos típicos incluyen un fino 
hocico y una espesa cola. Otras características 
físicas varían según su hábitat. Por ejemplo, el 
zorro del desierto tiene largas orejas y pelaje corto, 
mientras que el zorro ártico tiene pequeñas orejas y 
un denso pelaje. 

        

 

CLASIFICACIÓN: 

REINO: Animal 

CLASE: Ave 

FAMILIA: Faisán 

NOMBRE COMÚN: PERDIZ 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Alectoris rufa 
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HABITAT: las llanuras descubiertas,  campos de 
cereales y los terrenos baldíos, siempre que 
tengan suficiente cobertura vegetal 

 

DESCRIPCION: Tiene una longitud aproximada 
entre 33 y 38 cm y una envergadura de 50 a 60 
cm, con una cola que llega medir unos 12 cm 
aproximadamente. El plumaje y el color que lo 
caracteriza cambian según la edad y el sexo. 

 

 

CLASIFICACIÓN: 

REINO: Animal  

                CLASE: Mamífero  

          FAMILIA: Amaryllidaceae. 

          NOMBRE COMÚN: LLACA, YACA. 

 

                                              NOMBRE CIENTÍFICO: Thylamis elegans. 

 

                                                    cc HABITAT: Matorrales de espinos y bosques 

 

DESCRIPCION: Parecida a una pequeña laucha, 
de cola larga, hocico puntudo, largo y dientes 
filudos, ojos rodeados de una mancha oscura. 
Pelaje sedoso, denso, gris en el dorso y muy claro 
en el vientre.          
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    CLASIFICACIÓN: 

REINO: Animal  

CLASE: Mamífero  

FAMILIA: Lacértidos 

NOMBRE COMÚN: LAGARTIJA 

NOMBRE CIENTIFICO: Podarcis hispanica 

HABITAT: Sus poblaciones más densas se 
desarrollan en las áreas próximas a los medios 
urbanos. Vive en roquedos, troncos de árboles, 
muro 

 

 DESCRIPCION: Cuerpo aplanado con escamas 
dorsales muy pequeñas, granulares. Colorido 
variable dentro de los tonos pardos o verdosos con 
diseños casi lisos, formados por bandas 
longitudinales o reticuladas. Alcanza unos 16 cms, 
de los que aproximadamente 10 corresponden a la 
cola 

 

 

 

CLASIFICACIÓN: 

 

REINO: Animal  

CLASE: Mamífero  

FAMILIA: dasypodidae 

NOMBRE COMÚN: ARMADILLO 

          NOMBRE CIENTÍFICO: Dasypusnovemcinctus 
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                                                    HABITAT: zonas boscosas y pantanosas, 
excavan sus   madrigueras en los remansos de 
los ríos y cerca de los matorrales.  

 

DESCRIPCION: Tamaño mediano. Rostro 
cubierto de placas conspicuas; con placas 
imbricadas en forma de coraza al dorso del 
cuerpo 

 

CLASIFICACIÓN 

REINO: Animal  

CLASE: Mamífero  

FAMILIA: Mephitida 

NOMBRE COMÚN: ZORRINO 

NOMBRE CIENTÍFICO: Yaguá né 

 

HABITAT: cuevas, grietas entre  piedras y/o 
troncos huecos de zonas abiertas. 

 

DESCRIPCION: su pelaje es pardo en el lomo y en 
el vientre, y blanco a los costados y en la cola. Se 

caracteriza por poseer dos glándulas 
cerca del ano que segregan un líquido 
fétido como defensa. 

 

 

CLASIFICACIÓN: 

 REINO: Animal  
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                                                                CLASE: Mamífero  

                                                                FAMILIA: Camélido 

                 

 NOMBRE COMÚN: VICUÑA 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Vicugna vicugna 

HABITAT: altiplano andino, en los actuales 
territorios del sur del Perú parte de Bolivia Andes 
Ecuador, norte  de Chile y noroeste de Argentina 

 

DESCRIPCION: los camélidos más pequeños, 
pesan entre 40 y 50  Y tienen una longitud de 80 
Cm. Son silvestres. Su color es Beige o vicuña 
Marrón Claro rojizo. En el lomo y blanco en la 
zona ventral y las patas, con variaciones 
dependiendo de las zonas geográficas donde 
habitan. Las vicuñas tienen las patas con 
almohadillas y la fibra de su lana es la más fina del 
mun 

 
 

      CLASIFICACIÓN: 

REINO: Animal  

  CLASE: Mamífero  

FAMILIA: Rallidae 

NOMBRE COMÚN: CHOCA 

  NOMBRE CIENTÍFICO: Fulica gigantea 

  

HABITAT: las lagunas del altiplano 

DESCRIPCION: Cabeza y cuello negros, resto 
del cuerpo gris apizarrado. Escudo frontal amarillo 
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con línea media blanca. Pico rojo oscuro con la 
punta amarilla. Patas rojo anaranjado 

 

CLASIFICACIÓN: 

REINO: Animal  

CLASE: Mamífero      

FAMILIA: felidae 

NOMBRE COMÚN: GATO DE MONTE O TITI 

NOMBRE CIENTÍFICO: Leopardus jacobitus 

HABITAT: al norte de Bolivia 

 

DESCRIPCION: De longitud llega a alcanzar de 60-
0 cm, más la cola de unos 35 cm; con pelaje largo, 
con un diseño de manchas color café o rojizo de 
forma variable sobre un fondo plomizo o grisáceo; a 
veces llega a aspecto atigrado con fajas verticales 
paralelas Y cola fajada con siete a nueve anillos 
oscuros, la punta blanca, salpicado por pintas 
negras: patas, mejillas, labios. 

 

 
CLASIFICACION: 

REINO: Animal  

CLASE: Mamífero  

FAMILIA: Chinchillidae 

NOMBRE COMÚN: CHINCHILLA 

NOMBRE CIENTÍFICO: Chinchilla lanigera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tigre
http://es.wikipedia.org/wiki/Chinchillidae
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HABITAT: es la cordillera de los Andes, de hasta 
más de 4.500 m de altitud según la especie, en 
zonas rocosas desérticas 

DESCRIPCION: es un pequeño roedor de orejas   
redondas con una pequeña y delgada cola. 

 

CLASIFICACION: 

REINO: Animal  

CLASE: Mamífero  

FAMILIA: Cathartidae 

NOMBRE COMUN: CONDOR 

NOMBRE CIENTIFICO: Vultur gryphus 

HABITAT: regiones altas de los andes. 

DESCRIPCION: Cabeza y cuello desnudos de color 
rojizo oscuro. Sobre el pico y la frente gran cresta del 
mismo color de la cabeza, que baja por ambos lados 
del pico en forma de pellejo colgante. Collar de 
plumas blancas en la base del cuello. 

 

CLASIFICACION: 

REINO: Animal  

CLASE: Mamífero  

FAMILIA: roedor 

NOMBRE COMUN: LIEBRE 

NOMBRE CIENTIFICO: Oryctolagus cuniculus 

HABITAT: praderas secas, linderos de bosques, 
parques. En montañas llega a vivir hasta los 1.500 m 
de altura. Requiere un suelo donde pueda excavar. 
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Flora  
 
En la puna alta son frecuentes, grandes superficies de suelo arenoso y desnudo, la 
vegetación es casi similar a la puna baja, pero el patrón de distribución es más disperso y la 
cobertura vegetal es menos concentrada, debido a condiciones de baja humedad y alta 
exposición a radiación solar, existen extensos matorrales de tholares (Parastrepias), cojines 
duros como la yareta (Azorella compacta) y gramíneas duras de bajo porte. Al parecer, el 
desarrollo de la thola obedece a las consecuencias creadas por el sobre pastoreo, ya que 
se ha observado que es una especie invasora de las zonas secas, que aprovecha las 
condiciones favorables por la pérdida de vigor y densidad de las especies de gramíneas 
perennes.  
 
En la puna baja predomina una pradera seca de macollos de gramíneas (Festucas, Stipas), 
arbustos bajos con especies (Baccharis) frecuentes en la puna, especies que son 
aprovechas por la ganadería del lugar. En la transición con la cabecera de valle existen 
comunidades arbustivas arbóreas relictuales como las queñuas (Polylepissp), y en laderas 
más secas comunidades de cactáceas (Trichocereus, Opuntias). 

TABLA Nº7 
 

Vegetación Predominante Descripción 

Matorrales 

Vegetación que caracteriza las pendientes de montañas, serranías y 
los paisajes en colina, mayormente siempre verdes, es decir que la 
mayor parte del año permanece con hojas, también otros arbustos 
caducifolios.  
Destacan la thola, koathola (Fabiana squamata), tara thola, 
pulicath’ola, lamphaya, qhiruth’ola. 

Pajonales bajos y 
ralos 

Escasamente distribuidas, características de montañas y serranías 
de forma aislada y en manchones, mayormente en pendientes, se 
observan este tipo de vegetación. Un rasgo importante de este tipo 
de vegetación es la existencia de plantas en forma de cojín o 
almohadilla de raíz profunda y de coloración similar al material 
presente sobre la superficie, mimetizándose en el medio, destacan el 
iruichu, y sicuya e ichu (Stipa frígida) gramíneas bajas Stipa cf. 
Nardoides 

Pastizales cespitosos 
o granadales 

Características de llanuras, vegetación escasamente distribuida; 
gramíneas bajas y rizo matosas, aunque también es común observar 
subarbustoscaméfitos y hierbas perennes. Debido a su composición 
de plantas mayormente graminosas blandas, este tipo de vegetación 
es preferido por los ovinos y vacunos. Destacan las especies como 
el chiji blanco (Distichlishumalis) y chiji negro 
(Muhlenbergiafastigiata) 

 
FUENTE: DIAGNOSTICO MUNICIPAL 2011  
 
La vegetación de la región, se encuentra formando asociaciones vegetales de composición 
florística y de estructura variada. Las características que determinan estas asociaciones son 
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el clima, el suelo, el relieve, el régimen hídrico y las intervenciones que realiza el hombre 
durante el aprovechamiento de los recursos naturales, producto también de zonas macro 
climáticas y pisos latitudinales, variaciones que se distinguen.  
 
Sin embargo, la reducción de especies principalmente leñosas en la zona, viene 
ocasionando el despoblamiento de la cobertura vegetal de los suelos, dejando simplemente 
suelos descubiertos propensos a la erosión tanto hídrica como eólica. Otro factor de 
reducción es debido a la ampliación de la frontera agrícola que realizan las familias 
productoras, por dicha actividad vienen ocasionando la reducción de muchas de estas 
especies. 
      

En el Municipio Autonomo de Caquiaviri posee los siguientes recursos en vegetación: 

 

 

     CLASIFICACIÓN 

 

REINO: Plantae 

 

FAMILIA: Poaceae 

 

NOMBRE COMÚN: PAJA BRAVA 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Jarava ichu 

 

AMBIENTE: altiplano, suelo árido, pedregoso, 
arenoso 

 

DESCRIPCION: altura 5 dm, diámetro 4 dm Hojas 
grisáceas, largas, angostas, encorvadas de 
márgenes finamente dentado y cortante. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Jarava_ichu
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CLASIFICACIÓN 

 

REINO: Plantae 

 

FAMILIA: Fabaceae 

 

NOMBRE COMÚN: AÑAWAYA 

 

NOMBRE CIENTÍFICO:   

 

AMBIENTE: altiplano seco. Suelo arenoso, seco, 
pedregoso.  

DESCRIPCION: altura 3 dm, diámetro 5 dm 

 

                                                     CLASIFICACION 

  

 REINO: plantae 

 FAMILIA: Scrophulariaceae  

 NOMBRE COMÚN: KISWARA 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Buddleja incana 

AMBIENTE: altiplano, suelo árido, pedregoso 

 

DESCRIPCION: Pequeño árbol perennifolio, de 
hasta 4 metros de alto y con diámetros hasta 12 cm, 
Es susceptible a la sequía, a la falta de luz solar y al 
fuego, tiene resistencia a las heladas, a la 
exposición de vientos constantes. Hojas, son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://ay.wikipedia.org/w/index.php?title=Scrophulariaceae&action=edit&redlink=1
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simples opuestas. Flores, hermafroditas y 
unisexuales actinomorfas. 

 

 

 

 CLASIFICACION 

 

 REINO: plantae 

 FAMILIA: Mirtaceas 

 NOMBRE COMÚN: EUCALIPTO 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Eucalyptus  

AMBIENTE: diferentes regiones del mundo, se ha 
adaptado muy bien 

DESCRIPCION: puede alcanzar 70-90 metros de 
altura, corpulento, robusto, tronco liso de corteza 
delgada, que se desprende en largas fajas. Se 
emplea la infusión de las hojas: 1 cucharada sopera 
en ½ litro de agua en caso de afecciones 
bronquiales, asma, amigdalitis, gripe y resfriados. 

 
 

                                                                         CLASIFICACION 

 

 REINO: plantae 

 FAMILIA: Rosaceae. 

 NOMBRE COMÚN: KEÑUA 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Polylepis incana 
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AMBIENTE: condiciones extremas de la altitud 
sobre 3000 msnm y condiciones de precipitaciones 
muy escasas y heladas nocturnas 

DESCRIPCION: árbol pequeño, no pudiendo 
superar los 4 m; corteza parda rojizo. Hojas 
compuestas, haz brillante, envés con una capa 
aterciopelada de pelos blancos; Vainas estipulares 
protuberantes en el ápice. Flores y fruto pasan 
desapercibidos, ya que se hallan entre el follaje. 
Inflorescencias colgantes, de 4,5- 10 cm de largo. 
Las flores y frutos secos no se ven fácilmente ya 
que se hallan entre el follaje. Fruto un aquenio 
lanoso. 

                                                             

 

          CLASIFICACION 

 

 REINO: plantea 

 FAMILIA: Ramnáceas 

 NOMBRE COMÚN: THOLA 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Colletia Spinosa  

AMBIENTE: zonas semiáridas y áridas de Chile, 
Perú y Argentina. 

                                                             DESCRIPCION: arbusto espinos 

 

      CLASIFICACION 

 REINO: plantea 

 FAMILIA: Lamiaceae.    

NOMBRE COMÚN: PASTO  
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NOMBRE CIENTÍFICO: gramínea   

AMBIENTE: se adapta desde el nivel del mar hasta 
altitudes cercanas a las 300m 

DESCRIPCION: es una planta mediana con unos 8 
cm de altura.  Hojas son de unos 15cm de largo 
prefiere condiciones  de alta humedad y crece muy 
bien en suelos anegados por esta razón difícilmente 
se encuentra mas allá de los 700 m de altitud y se 
adaptan bien ya suelos ácidos. 

 

      CLASIFICACION 

 REINO: plantea 

 FAMILIA: Mimosaceae 

 NOMBRE COMÚN: KHOA 

 NOMBRE CIENTÍFICO:  

 AMBIENTE: zonas semiáridas y áridas  

DESCRIPCION: Árbol siempre verde puede 
sobrepasar los 30 m de altura, con un tronco corto y 
robusto, las ramas bajas extendidas y más o menos 
horizontales y las superiores ascendentes. Cuando 
adulta los pecíolos se ensanchan y se transforman 
en filodios falcados, coriáceos, de 10-15 x 0,6-2,4 
cm 

 

 

 CLASIFICACION 

 

 REINO: plantea 

 FAMILIA: Bromeliaceae 

http://www.arbolesornamentales.es/Mimosaceae.htm
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 NOMBRE COMÚN: CACTUS PUYA 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Puya raimondii 

AMBIENTE: Como un grandioso regalo de la 
Naturaleza, esta inconfundible planta crece 
únicamente a los 3.800 metros sobre el nivel del 
mar. 

 

DESCRIPCION: Formada por un tallo que ocupa 
aproximadamente dos tercios de la planta misma, 
en la cual se lleva a cabo la forestación. El otro 
tercio está formado por el núcleo del cual se 
desprenden sus hojas largas y puntiagudas. 

 
 CLASIFICACIÓN 

 

 REINO: plantea 

 FAMILIA:  

 NOMBRE COMÚN: KANTUTA 

 NOMBRE CIENTÍFICO: boxifolia cantúa 

AMBIENTE: los Andes del antiguo Alto y Bajo Perú 
que ha sido cultivada desde épocas ancestrales.  

 

DESCRIPCION: Es un arbusto perenne muy 
ramificado y de aspecto muy vistoso que mide entre 
los 2 y 3 m de alto. Sus pequeñas hojas son 
ásperas, alternas y tienen forma lanceolado-elíptica. 
Sus flores no tienen olor, crecen en racimos 
terminales, con corona tubular, cáliz corto y colores 
muy llamativos, generalmente blanco, amarillo, 
rosado y rojo intenso.CLASIFICACION 

 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo


 

 Univ. RUBEN CORONEL MENDOZA 

 

40 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

        AGROPECUARIO 

         REINO: plantea 

 FAMILIA: Poaceae 

 NOMBRE COMÚN: ICHU 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Jarava ichu 

AMBIENTE: lagunas de alta montaña en zona de 
puna 

DESCRIPCION: Planta herbácea, amacollada, 
erguida y densamente cespitosa. El tallo de 35 cm a 
1.3 m de alto. Con vaina glabra, con pelos blancos 
de ± 1 mm de largo en el cuello, lígula 
membranácea de ± 2 mm de largo, lámina plegada 
o con los márgenes doblados hacia dentro, áspera 
al tacto o con pelos en el haz y a veces híspida en 
los márgenes, de 30 a 60 cm de largo y menos de 4 
mm de ancho. 

 

 

 CLASIFICACION 

 

 REINO: plantea 

 FAMILIA: Lamiáceas  

 NOMBRE COMÚN: MUÑA 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Satureja odora. 

AMBIENTE: Crece en los márgenes y resguardos 
de los arroyos que descienden de los cerros así 
como en las quebradas altas.  

 

DESCRIPCION: Arbusto de 1 a 1,50 metros de 
altura, Hojas aovadas de 1 a 4 cm de largo por 0,6 
a 2,0 cm de ancho, bordes aserrados, raramente 
sub enteros, pubescentes únicamente en los 
márgenes,; pecíolos delgados, de 0,2 a 1,0 cm de 
largo. Flores dispuestas en cimas de 2 
inflorescencias por nudo, cada inflorescencia 5-10 
flora.  
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 CLASIFICACION 

 

 REINO: Plantae  

 FAMILIA: cactacea 

 NOMBRE COMÚN: CACTUS  

 NOMBRE CIENTÍFICO: Espostoa lanata. 

AMBIENTE: Sur de Ecuador y Norte de Perú y 
Bolivia. 

 

DESCRIPCION: La planta presenta tallo de piel 
verde, columnar y erecto, de entre 2 y 4 m de alto y 
de hasta unos 12 cm de diámetro, y ramificado en la 
parte alta. Tiene entre 20 y 30 costillas 
redondeadas, sobre las que se disponen las 
aréolas, de color blanco y forma redondeada, 
separadas entre sí unos 5 mm.   

 

 
      

    CLASIFICACION 

 

 REINO: Plantae  

 FAMILIA: Agavaceae 

 NOMBRE COMÚN: PITA 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Agave americana 

 AMBIENTE: en gran parte de América latina 

 

DESCRIPCION: es una planta perenne acaule 
resistente a terrenos áridos. Las hojas crecen desde 
el suelo, grandes, lanceoladas y carnosas de color 
blanco-azulado o blanco-grisáceo, saliendo todas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agavaceae
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desde el centro donde permanecen enrolladas a un 
tallo central donde se van formando hasta su 
separación, con espinas en su borde de casi 2 cm 
muy agudas y finas. 

 

 

 

 CLASIFICACION 

 

 REINO: Plantae  

 FAMILIA: Asteraceae. 

 NOMBRE COMÚN: MARGARITA AMARILLA. 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Euryops pectinatus 

 AMBIENTE: sitios  semisecos  suelo arenoso 

 

DESCRIPCION: Mata leñosa redondeada de hasta 
1,5 m de altura, de atractivo follaje grisáceo y bella 
floración invernal. Flores amarillo dorado durante 
casi todo el año, excepto en verano. 

 

 

1.2 HISTORIA DE LA REGIÓN 
Y DEL  LUGAR. 
 
Reseña histórica  
Marca Tola y Nina Quispe 

durante los años de 1920-30 y 1940 
plantearon que la república de Bolivia 
debía convertirse en República del 
Qullasuyu, la defensa del territorio los 
llevó a conocer la historia libre del 
pueblo Pakajaqi y la Nación Qulla.  

La historia de Pakajaqi, de sus 
markas y ayllus fue de una constante 
violencia y agresión por los poderes 
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coloniales, dividido y descuartizado consecutivamente. 
Pakajaqi, o al menos lo que resta de la antigua nación, tiene una extensión territorial 

de 10.584. Kms2 y una población de 43.351 habitantes y se encuentra compuesta por las 
siguientes markas: 

Callapa - Topohoco - Caquingora - Comanche - Ulloma - Berenguela - Calacoto - 
Charaña - Caquiaviri – Achiri. 

2 ACHIRI MARKA 
Pueblo Achiri , pueblo de origen aymara 

relacionado con los pueblos aledaños al mismo 
cuya primera aparición en la historia tuvo lugar al 
sur del departamento de la paz .La migraron hacia 
la ciudad hizo que desapareciera la población que 
en un principio era .  

 
Achiri Marka en ese entonces tuvo una 

división en tres comunidades pertenecientes a un 
solo pueblo que son los Ninokas, Laura y Collana.  

 
Actualmente es capital de la provincia moxos, 

se encuentra ubicada a 88 km. de la ciudad de 
trinidad después de pasar los ríos Mamore y 
Tajamuchi. 

 
 
 
 
2.1.3 ASPECTO SOCIO CULTURAL. 
 

 FIESTAS 
ENTRADA AUTÓCTONA.  

También se realizará la fiesta autóctona con 
música y danza nativa característica de la 
provincia Pacajes. Entre los conjuntos 
autóctonos participantes podemos destacar a: la 
tarqueada, quena quena; q’ucho, achocalla, 
arachi; niño Manuelito o carnavalito y la 
zampoñada. 

Este evento se realizó en víspera de la 
festividad religiosa del “Tata Santiago”, 
costumbre pagana que se festeja en diferentes 
regiones y poblaciones del departamento de La 
Paz. 

El festival se inició con la caravana 
turística al Cerro Pirapi y San Crispín de Arichua, 

donde se encuentran aproximadamente medio centenar de chullpas, estructuras funerarias 
de piedra pertenecientes a las culturas post tiwanakotas como los señoríos aymaras y la 

Quimsachullpa de 

Cerro Huaraca en 

Caquiaviri 

 

Chullpa 

cuadrangular de 

piedra en Qiwaya 

construida en la 

segunda mitad 

del siglo XIV 
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cultura Inca. Una vez en el lugar, los Mallkus o autoridades originarias de la comunidad 
Pirapi y del Cantón Achiri ofrecieron una ceremonia ancestral con alcohol y coca, para pedir 
permiso a las grandes deidades de la región, además de agradecer por el acceso al sitio 
sagrado, arqueológico y turístico.  

El Primer Festival Autóctono impulsado por la Segunda Sección Municipal de la 
provincia Pacajes, las autoridades originarias de la Marka Achiri y la Prefectura de La Paz a 
través de su Dirección de Culturas, tuvo la participación de ocho conjuntos autóctonos, 
característico de la región fronteriza con las repúblicas del Perú y Chile.  

Entre los conjuntos más destacados estuvieron: la tarqueada de la comunidad de 
Collana, quena quena de Ninoka; qhucho de la población de Japuma Wintuyo, achocalla de 
Arichúa San Crispín, arachi de la comunidad Laura; niño manuelito o carnavalito de 
Pukamaya, jacha sicu y zampoñada del Colegio Nacional Achiri.  

Las danzas achocalla y arachi fueron las ganadoras del evento, por su alto valor 
histórico, la autenticidad de su vestimenta y la coreografía exacta de sus interpretantes y 
bailarines.  

Según los pobladores de Arichúa la danza de Achocalla, en peligro de desaparecer, 
antiguamente se lo bailaba luego de construir y techar una casa o habitación, en este caso, 
correspondía a la pareja recién casada. 

ENTRADA FOLKLÓRICA 
La festividad religiosa en honor al " Tata Santiago " se realiza en algunas 

poblaciones rurales del departamento de 
La Paz cada 25 de julio. 
La Entrada se realizará cada 24 de julio en 
la Plaza principal de Marka Achiri y dura el 
25,26,27 culminando con la gran 
cacharpaya el 28 de julio ,en donde 
participan los residentes del pueblo de 
Achiri como también los habitantes del 
mismo , en diferentes danzas como ser la 
morenada , tinkus, caporarales, quena 
quena, donde además está programada la 
realización de una Feria Cultural Turística 
denominada " Conoce mi Provincia 
Pacajes "la cual tiene el objetivo de 
mostrar los productos culturales, la 
capacidad productiva agrícola-ganadera y 

los sitios turísticos de la región.  
Esta organizado por los Mallkus Originarios de Marka Achiri y apoyado por el 

Gobierno Municipal de Caquiaviri y la Prefectura de La Paz a través de la Dirección de 
Culturas, quienes en un esfuerzo de mantener viva LAS costumbres ancestrales, como es 
la música y danza autóctona, el arte textil y la gastronomía organizan el evento cultural 
turístico.  

ANATA 
La danza de arachi fue interpretada por los pobladores de la comunidad Laura. Su 

historia se remonta a la época colonial, posiblemente en sátira a los españoles, ya que su 
vestimenta es muy similar al de ch’uta, el pantalón con la bota ajustada y chaquetilla; razón 
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por la que se dice que arachi antecedió a la ch’uta que se baila en el altiplano paceño, en 
los carnavales.  

Sin embargo también se debe aclarar que en esta región de Caquiaviri, que fue 
declarada como cuna del ch’uta por la Prefectura de La Paz, la danza de la traqueada se lo 
baila con la indumentaria del ch’uta, afirmando que la danza característica de los 
carnavales nació en la región.  

Lo bailan cada carnaval todos los residentes como también los pobladores. 
RITUALES Y CEREMONIAS 
Uno de las ceremonias más comunes es que cuando van a recoger la cosecha de 

papa al empezar tocan y bailan tarqueada en señal de buen augurio, entre otras también 
otra costumbre sobresaliente es en la noche de San Juan entre toda la comunidad se 
reúnen para compartir entre ellos toda la noche en donde bailan, cantan, y el encargado de 
cada año se encarga de preparar un plato para los invitados que comúnmente es el 
Charquecan de llama. 

En este sentido socio cultural  para fomentar el turismo en este lugar se deben tomar 
en cuenta varios proyectos estratégicos como. 

 
2.1.4 ASPECTO DEL ENTORNO NATURAL. 

 
A través del municipio, pasa la Cordillera de Pacajes que forma parte de la Cordillera 
Occidental. 
La capital Caquiaviri, se encuentra al pie del Cerro Waywasi, que está caracterizado, 
principalmente por colinas, llanuras terrazas, ondulados regiones montañosas y planicies 
como también se encuentran zonas con afloramientos rocosos con suelos poco profundos. 
 

ILUSTRACION Nº4 

 
Cerro Waywasi 

 
El relieve del Municipio de Caquiaviri, presenta en su área central una pendiente de hasta 3 
por ciento, esto es característico de su suelo de llanuras aluviales o lecho de ríos, esta 
característica es la que rodea a la ciudad de Caquiaviri, por otro lado se presentan 
pendientes de más del 12 por ciento y haciende hasta 70% en la Cordillera Occidental. 
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ILUSTRACION Nº5 
 

CORDILLERA OCCIDENTAL 
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2.1.5 ENTORNO CONSTRUIDO. 
 

 
 
 

El proyecto se 

emplazara en el 

distrito 1 ACHIRI el 

mismo que se 

clasifica como SEMI 

URBANO. 
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ACHIRI es considerado como el segundo centro urbano de la región   también alberga un 

número importante de habitantes y muestra una tendencia de crecimiento, lo que permite 

clasificar a la misma como una ciudad intermedia en proceso de consolidación. 

 
Se muestra por medio de imágenes las características que tiene el terreno tiene 

buena accesibilidad, cuenta con riqueza de paisajes naturales. Se identifica el contexto del 
lugar con remates y limites visuales.  

 
 
 
 
 
 

Riqueza paisajística 
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2.1.7 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS / POBLACIÓN DE LOS CENTROS 
URBANOS. 
 
 

Demografía 
 
La población actual del Municipio de Caquiaviri, según datos de la encuesta para el 
Diagnostico Municipal Consolidado DMC, está constituida por 11.901 habitantes, con un 
total de 2230 familias, de las cuales 6.030 son varones y 5.871 son mujeres. 
 
Población del Municipio 
 
Con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (INE 2001) se tienes como 
habitantes a 11.901 personas, y este número es válido para los recursos de coparticipación 
tributaria. 

Riqueza paisajística 
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TABLA Nº20 
POBLACIÓN POR SEXO EN LA PROVINCIA 

MUNICIPIO Población total 
Área urbana Área rural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Provincia PACAJES 49,183 - - 25,200 23,983 

Coro Coro 11,813 - - 6,128 5,685 
Caquiaviri 11,901 - - 6,030 5,871 
Calacoto 8,818 - - 4,500 4,318 
Comanche 3,862 - - 1,865 1,997 
Charaña 2,766 - - 1,454 1,312 
Waldo Ballivián 1,657 - - 852 805 
Nazacara de Pacajes 267 - - 134 133 
Santiago de Callapa 8,099 - - 4,237 3,862 

      
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2001) 
 
Con los datos del cuadro enfocado por el INE y los datos recogidos en trabajo de campo, se 
tiene por resultado que el sexo masculino tiene la mayor cantidad poblacional frente al 
porcentaje de las mujeres, este fenómeno se observa con mayor nitidez en el área rural.  
 
Número de familias y tamaño promedio de la familia 
 
Datos proporcionados por el INE 2001 nos revela que el promedio de personas por hogar 
es de cinco personas, se puede observar la distribución de familias por Marka a 
continuación: 
TABLA Nº21 NÚMERO DE FAMILIAS Y TAMAÑO PROMEDIO DE LA FAMILIA 

CANTONES Y/O MARKAS

Nº Total de 

personas Nº de Familias

Nº de personas 

promedio por hogar

MUNICIPIO CAQUIAVIRI 11.901 2.230 5

Caquiaviri 1.460 292 5

Laura Llocolloko 405 81 5

Jihuacuta 1.340 268 5

Villa Anta 680 136 5

Achiri 3.260 652 5

Chojñapampa 195 39 5

Villa Chocorosi 630 126 5

Kasillunca 1.440 288 5

Antaquira 935 187 5

Vichaya 480 96 5

Tincachi 325 65 5  
FUENTE: SERGIOTECMIN 2011 
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Población semi urbano y rural 
 
La Segunda Sección Caquiaviri no posee áreas urbanas, ya que no se evidencia la 
existencia de un pronunciamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobando algún 
proyecto de catastro urbano para delimitar área urbana y área rural; el Municipio posee 
centros poblados los cuales consideramos como área semi urbana. A continuación 
observamos la población semi urbana el año del cenco y la estimación con la tasa de 
crecimiento: 

TABLA Nº22 POBLACION SEMI-URBANA Y RURAL. 

POBLACION 2001 2012
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 

EN PORCENTAJE

Semi Urbana 1,401 1,634 1.66

Rural 10,500 12,243 1.66

TOTAL 11,901 13,877 1.66  

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE 2001 

GRAFICO Nº18 POBLACION SEMI-URBANA Y RURAL 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE 2001 

 
La población urbana de los últimos años no ha tenido variantes considerables de 
crecimiento, significado solo el 5.4% con relación a la población total, siendo un 
municipio eminente rural. 

Población por edad y genero 
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La Población censada según el INE el año 2001 es de 11.901 habitantes con un total de 
5991 hombres y 5910 mujeres, esta población tiene un crecimiento intercensal de 1.66% 
por año, lo que nos da un estimado de 13.877 habitantes para el año 2012. 
 

TABLA Nº23  POBLACIÓN TOTAL POR MARKAS 

CANTONES Y/O MARKAS Total 
Sexo 

Hombres Mujeres 

MUNICIPIO CAQUIAVIRI 11901 5991 5910 

Caquiaviri 
1550 773 777 

Laura Llocolloko 
495 243 252 

Jihuacuta 
1430 693 737 

Villa Anta 
770 380 390 

Achiri 
3350 1673 1677 

Chojñapampa 
285 137 148 

Villa Chocorosi 
720 351 369 

Kasillunca 
1530 756 774 

Antaquira 
788 503 285 

Vichaya 
570 285 285 

Tincachi 
413 197 216 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2001) 
 
Según el cuadro de la población masculina representa el 49.3% y la femenina el 50.7% 
sobre el total de habitantes en el municipio. 
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TABLA Nº24 

 GRUPOS DE EDADES 

EDADES VARONES MUJERES TOTAL %

0 a 5 años 842 759 1601 13,45

6 a 18 años 1756 1586 3342 28,08

19 a 39 años 1203 1215 2418 20,32

40 a 64 años 1406 1462 2868 24,10

65 años y mas. 823 849 1672 14,05

Total 6030 5871 11901 100,00  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2001). 

GRAFICO Nº19 

PIRAMIDE DE EDADES DEL MUNICIPIO 
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2.2.0 CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL TEMA.   
2.2.1 PROGRAMA CUANTITATIVO.  

 

    

 

 
 

     
          

          PROGRAMA  ARQUITECTÓNICO POR CARRERAS 
 SUPERFICIE      

OPTIMA   

 

Numero 
de 
espacios  

 

ESPACIOS GENÉRICOS  
 

ESPACIOS DE DETALLE  
 

 Total 
  

 
  

   

    

C
A

R
R

ER
A

  D
E 

   
A

G
R

O
PE

C
U

R
IA

  

 Aulas Académicas       Aulas Tipo  
 

64 
 

3 192 

   
 

  
      

Campos de practicas   
  Cultivos Hidropónicos  

 
174,8 

 
1 174,8 

 

 
  Cultivos por Camellones  

 
174,8 

 
1 174,8 

 

 
  Cultivos por Surcos  

 
90 

 
1 90 

   
 

  
      

Depósitos General  
 

  Deposito de Herramientas 
 

3,87 
 

1 3,87 

 

 
  Deposito de Semillas  

 
5,69 

 
3 17,07 

 

 
  Deposito de Fertilizantes  

 
3,87 

 
1 3,87 

 

 
 Control 

 
3,71 

 
1 3,71 

 

 
  

 
  

  
  

   
 

  
      

Laboratorios   
 Laboratorio Especializado / Suelos / Física 

 
81,85 

 
1 81,85 

 

 
 Depósitos  

 
41,25 

 
1 41,25 

 

 
  

 
  

  
  

  

  
  

     
          

C
A

R
R

ER
A

  D
E 

   
  V

ET
ER

IN
A

R
IA

 Y
 Z

O
O

TE
C

N
IA

  

 Aulas Académicas      Aulas Tipo  
 

64 
 

3 192 

   
 

  
      

Laboratorio     Laboratorio Parasitologia / Microbiología  
 

59,84 
 

1 59,84 

 

   Depósitos  
 

46,5 
 

1 46,5 

 

    
      

Laboratorio    Laboratorio Anatomía Mejoramiento Genético 
 

59,84 
 

1 59,84 

 

   Depósitos  
 

46,5 
 

1 46,5 

      
      

Hospital Animales Menores  

 Área de recepción y evaluación de animales  
 

55,86 
 

1 55,86 

 

 Área de espera  
 

23,33 
 

1 23,33 

 

   Baños Hombres  
 

15,37 
 

1 15,37 

 

   Baños Mujeres  
 

12,57 
 

1 12,57 

 

 
  Vestuarios Médicos  

 
83,91 

 
1 83,91 

 

 
  Sala de Preparación 

 
58,33 

 
1 58,33 

 

 
  Quirófano  

 
42,05 

 
1 42,05 

 

 
  Deposito 

 
5,18 

 
1 5,18 

 

 
  Área de recuperación 

 
24,58 

 
1 24,58 

 

 
 Área de jaulas  

 
47,7 

 
1 47,7 

 

 
  Área restringida (cuarentena) 

 
69,46 

 
1 69,46 

 

 
Depósitos de alimentos  

 
48,06 

 
1 48,06 
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Depósitos de alimentos  

 
104,76 

 
1 104,76 

 

         

Farmacia  
  Atención  

 
6 

 
1 6 

 

 
  depósitos  

 
7,7 

 
1 7,7 

 

 
  Sala de Estantes de Medicamentos  

 
10 

 
1 10 

  

        
          

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L 
 

 

Administración Central 

 
of.  RECTOR  

 
18 

 
1 18 

  
of. Director Académico  

 
12 

 
1 12 

  
Secretaria  

 
16 

 
1 16 

  
Recepción - Espera  

 
18 

 
1 18 

  
Contabilidad - Administración 

 
19 

 
1 19 

  
Sala de Reuniones  

 
34 

 
1 34 

  
Baños Hombres  

 
14 

 
1 14 

  
Baños Mujeres  

 
14 

 
1 14 

 Kardex  
Oficina  

 
8 

 
1 8 

  
Archivo 

 
24 

 
1 24 

 
Centro de Investigación 

 
Unidad Turismo  

 
12 

 
1 12 

  
Unidad Agronomía 

 
12 

 
1 12 

  
Unidad Veterinaria  

 
12 

 
1 12 

  
Unidad Acuicultura  

 
12 

 
1 12 

          

   
   

Á
R

E
AS

 
C

O
M

P
LE

M
E

N
TA

R
IA

S
  

 Biblioteca   
Recepción Atención  

 
10 

 
1 10 

  
Deposito 

 
160 

 
1 160 

  
Sala de Lectura  

 
70 

 
1 70 

  Área de Computación y 
Comunicación  

Sala de Maquinas  
 

60 
 

1 60 

  
Depart. Técnico  

 
12 

 
1 12 

  
Recepción Atención  

 
20 

 
1 20 

 

          

         

Á
R

E
AS

   
   

D
E 

SE
R

VI
C

IO
S

  

 Deposito general  
Control 

 
4 

 
1 4 

  
Deposito Central 

 
30 

 
1 30 

 Basurero  
Área Recolectora 

 
15 

 
1 15 

  
Selección y Empaque 

 
30 

 
1 30 

 Parqueo  
Control  

 
4 

 
1 4 

  
Aparcadero 

 
90 

 
1 90 

  
Área de Maniobra 

 
40 

 
1 40 

 

Portería 

 
Dormitorio  

 
10 

 
1 10 

  
Cocina 

 
4 

 
1 4 

  
Baño  

 
3 

 
1 3 

  
Control  

 
6 

 
1 6 

  
Deposito 

 
8 

 
1 8 

  
Mantenimiento 

 
15 

 
1 15 

 Ingreso  
Atrio  

 
200 

 
1 200 

  
Control 

 
4 

 
1 4 

  
Ingreso 

 
20 

 
1 20 

 Áreas de Mantenimiento  
Sala de bomba de agua  

 
15 

 
1 15 

  
Tanques de agua  

 
60 

 
1 60 

  
Tratamiento aguas serv. 

 
40 

 
1 40 



 

 Univ. RUBEN CORONEL MENDOZA 

 

56 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

        AGROPECUARIO 

  
Sala transformador  

 
15 

 
1 15 

  

 
  

 
  

       

 
Cafeteria -Restaurante 

 
  

       

 
  

 
  

       

 
  

 
  

       

 
  

 
  

       

 
  

 
  

       

 
  

 
  

       

 
  

 
  

       

 
  

 
  

      

         

Á
R

E
AS

 
R

E
C

R
E

A
TI

VA
S 

 

 
  

 
Parques  

 
500 

 
1 500 

   
Paseos  

 
100 

 
1 100 

 
Canchas Deportivas 

 
Cancha 

 
600 

 
1 600 

  
Deposito  

 
15 

 
1 15 

  
Baños duchas Mujeres  

 
18 

 
1 18 

  
Baños duchas Hombres 

 
18 

 
1 18 

 
 
 
2.2.2 PROGRAMA CUALITATIVO.  
 
 

AREA DE ADMINISTRACION 
ESPACIO ACTIVIDAD USUARIO FUNCION 

HALL DE RECEPCION DISTRIBUTIVA   GENERAL DISTRIBUIR 

HALL DE CIRCULACION         

INFORMACION INFORMATIVA 1 RECEPCIONISTA INFORMAR 

SECRETARIA SECRETARIADO 2 SECRETARIAS SECRETARIADO 

SoHo LIMPIEZA E HIGIENE   

DAMAS - 

CABALLEROS FISIOLOGICA 

ADMINISTRACION ADMINISTRAR 1 ADMINISTRADOR ADMINISTRAR 

CONTABILIDAD CONTABILIZAR 2 CONTADORES CONTADURIA 

KARDEX MATRICULAR 3 ENPEADOS CONTROLAR 

JEFE DE CARRERA DIRIGIR 1 JEFE DIRIGIR 

JEFE DE AREA DIRIGIR 3 JEFES DIRIGIR 

SECRETARIA SECRETARIADO 2 SECRETARIAS SECRETARIADO 

VICE DECANO DIRIGIR 1 JEFE DIRIGIR 

DECANO DIRIGIR 1 JEFE DIRIGIR 

SALA DE REUNIONES REUNIONES   PLANTA GENERAL REUNIONES 

HoHo LIMPIEZA E HIGIENE   

DAMAS - 

CABALLEROS FISIOLOGICA 
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AREA ACADEMICA 
ESPACIO ACTIVIDAD USUARIO FUNCION 

HALL DISITRIBUTIVA   GENERAL DISTRIBUIR 

HALL DE CASILLEROS GUARDADO DE OBJETOS   GENERAL GUARDAR 

AULAS TEORICAS ACADEMICA FORMATIVA   

DOCENTE - 

ESTUDIANTE FORMATIVA 

SALA AUDIOVISUAL VISUAL - INFORMACION   

DOCENTE - 

ESTUDIANTE INVESTIGATIVA 

SALA DOCENTE DESCANSO - REUNION   DOCENTE   DESCANSO 

SALA CENTRO ESTUDIANTES 

ORGANIZACION 

ACADEMICA   ESTUDIANTES ORGANIZATIVA 

SALA DE AUXILIARES ORGANIZATIVA   ESTUDIANTES ORGANIZATIVA 

SoHo LIMPIEZA E HIGIENE   

DAMAS - 

CABALLEROS FISIOLOGICA 

     LABORATORIOS 
ESPACIO ACTIVIDAD USUARIO FUNCION 

HALL DISTRIBUTIVA   GENERAL DISTRIBUIR 

SoHo LIMPIEZA E HIGIENE   

DAMAS - 

CABALLEROS FISIOLOGICA 

CUBICULO DE 

DESINFECCION ESTERILIZACION   

DAMAS - 

CABALLEROS DESINFECTAR 

LABORATORIOS ACADEMICA - PRACTICA   GENEREAL PRACTICA 

PLENO TECNICO MANTENIMIENTO 1 PERSONAL MANTENIMIENTO 

     BIBLIOTECA 
ESPACIO ACTIVIDAD USUARIO FUNCION 

HALL DISTRIBUTIVA   GENERAL DISTRIBUIR 

CONTROL - PRESTAMO DE 

LIBROS 

CONTROL - INFORMACION - 

REGISTRO   BIBLIOTEARIOS INFORMATIVA 

ESTANTERIA - LIBROS CLASIFICACION   PERSONAL OBSERVATIVA 

SALA DE LECTURA INVESTIGATIVA   

DOCENTES - 

ESTUDIANTES INVESTIGATIVA 

FICHEROS BUSCAR INF. TECNICA   GENERAL 

BUSCAR 

INFORMACION 

FOTOCOPIA TECNICA   GENERAL 

COPIAR 

INFORMACION 

DEPOSITO SELECCION   PERSONAL GUARDAS 

SALA DE VISION MANT. - CAT.   PERSONAL MANT. - CAT. 

SALA DE INVESTIGACION INVESTIGATIVA   INVESTIGADORES INVESTIGATIVA 

SALA  - INFORMATICA INVESTIGATIVA     INVESTIGATIVA 

VIDEOTECA INFORMACION VISUAL   INVESTIGADORES REGULATIVA 
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EMEROTECA INFORMATIVA   INVESTIGADORES REGULATIVA 

SALA DE REUNIONES REUNIONES - DEBATES   PERSONAL REUNIONES 

SoHo LIMPIEZA E HIGIENE   

DAMAS - 

CABALLEROS FISIOLOGICA 

     AUDITORIO 

ESPACIO ACTIVIDAD USUARIO FUNCION 

HALL DISTRIBUTIVA   GENERAL DISTRIBUIR 

BOLETERIA VENTA 2 RECEPCIONISTAS VENDER 

SoHo LIMPIEZA E HIGIENE   

DAMAS - 

CABALLEROS FISIOLOGICA 

SALA PRINCIPAL VISUAL   GENERAL OBSERVACION 

ESCENARIO ACTUACION   

DISERTADOR - 

ACTOR 

ACTUAR - 

DISERTAR 

DEPOSITO GUARDADO   

PERSONAL DE 

SERVICIO GUARDAR 

ANTESALA ESPERA   

DISERTADOR - 

ACTOR ESPERAR 

CAMERINOS CABIADO   ACTORES VESTIDORES 

CONTROL DE ILUMINACION CONTROLAR - ILUMINACION 1 PERSONAL   

CONTROLAR 

ILUMINACION 

SALA DE REUNIONES REUNION   ACTORES REUNIR 

CUARTO DE PROYECION PROYECTAR   PERSONAL PROYECCION 

SoHo LIMPIEZA E HIGIENE   

DAMAS - 

CABALLEROS FISIOLOGICA 

     CAFETERIA SALA DE JUEGOS 
ESPACIO ACTIVIDAD USUARIO FUNCION 

HALL DISTRIBUTIVA   GENERAL DISTRIBUIR 

SALA DE CAFETERIA ALIMENTICIA   GENERAL EXTENSIVA 

SALA DE JUEGO RECREATIVA   GENERAL EXTENSIVA 

BAR DISTRACTIVA   GENERAL EXTENSIVA 

COCINA PREPARACION   PERSONAL MANTENIMIENTO 

SERVICIO DE COCINA GUARDAR 3 

USUARIO - 

PERSONAL GUARDAR 

SoHo LIMPIEZA  - HIGIENE   

DAMAS - 

CABALLEROS FISIOLOGICA 
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9:00                               12:00                        15:00 

9:00                               12:00                        15:00 9:00                               12:00                        15:00 

9:00                               12:00                        15:00 

 
 

 
2.2.3 RELEVAMIENTO DEL TERRENO (VISTAS / TOPOGRAFÍA / ORIENTACIÓN / 
VIENTOS). 

 
 
 
ASOLEAMIENTO Y DESPLIEGUE DE SOMBRAS 

 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 

Solsticio de verano 

Equinoccio de marzo 

Solsticio de invierno  

Equinoccio de septiembre 

INTEGRACIÓN DELA ARQUITECTURA CON EL MEDIO AMBIENTE   
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Vientos.-  

Las precipitaciones en forma de nieve o granizada, muestran una tendencia a aumentar de 
oeste a Este, este incremento por el sentido geográfico se debe a la influencia de los vientos 
predominantes que van en el sentido ya indicado. 
 

  
Nevada Tormenta Eléctrica 

  
GRAFICO Nº14 

Frecuencia de Fenómenos Climático (Días) 

 
 
 

Fuente: DIAGNOSTICO MUNICIPAL 2011 EN BASE A INFORMACION SENAMHI 2004-
2010. 



 

 Univ. RUBEN CORONEL MENDOZA 

 

61 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

        AGROPECUARIO 

 
 
 

Los riesgos climáticos están caracterizados por: Heladas, producidas en la época de 
invierno, con mayor inclemencia entre los meses de mayo hasta agosto; Granizadas, 
ocurrentes en forma intempestiva durante los meses de verano diciembre y enero por 
procesos conectivos especialmente, afectando la producción agrícola cuando los cultivos 
están en la etapa de floración. 
 
Nevadas, producidas entre los meses de agosto y septiembre, afectando la producción 
agrícola y pecuaria; las Sequías y Precipitaciones extraordinarias, producidas periodos 
recurrentes y épocas de producción de cultivos, que afectan a la agricultura y a la pecuaria; 
la ocurrencia de rayos, durante los meses de primavera y verano, es peligrosa, ya que 
causan la muerte de ganado e inclusive personas. 

  
En correspondencia con las características geofísicas su peculiar biodiversidad tiene une 
representación limitada, pero aun así se cuenta con una considerable cantidad de animales 
en la región por su singularidad  lomas llamativo del la región altiplánica  principalmente por 
las características climatológicas del lugar vamos a tener especies de auquenidos como la 
llama, vicuña y la alpaca; pero de igual forma existe animales y flora caracteristicas de esta 
zona en la cual se encuentra el Municipio de Caquiaviri. 

RELACION DE BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

1. Plan De Desarrollo Municipal CAQUIAVIRI  

2. Dirección Distrital De Educación  

3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

4. Ley De Reforma Educativa L. Nº 1565 De 7 De Julio De 1994. 

5. Programación de Escuelas. Oporto Vargas Raúl 

6. Arte de Proyectar en Arquitectura, Neufert 

7. Arquitectura Habitacional, Plazola 
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3.2.0 EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA. 
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