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UBICACIÓN 

MUNICIPIO CAMATAQUI VILLA ABECIA 

SECCIÓN 5ta. SECCIÓN 

 PROVINCIA SUD CINTI 

 
DEPARTAMENTO CHUQUISACA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación practica de los 
conocimientos adquiridos en la facultad, a una realidad objetiva, la gestión Municipal, Diseño, Dirección y 
Supervisión de Obra se ve fortalecida al recibir el apoyo Técnico, mas aun cuando en este municipio no se 
contaba con personal capacitado para conllevar todos los aspectos técnicos. 
LA GESTIÓN para una continuidad de Obras paralizadas fue bien recibida por la comunidad en pleno, y mas 
aun cuando se generaron DISEÑO nuevos de proyectos para la construcción de estos, con diferentes 
financiamientos, los cuales llegaron a una buena culminación, gracias a la SUPERVISIÓN y Dirección de las 
Obras, las cuales beneficiaron a todas las comunidades del Municipio de Camataqui - Villa Abecia   . La 
implementación de métodos y Normas para la Contratación de Mano de Obra y el Seguimiento de las 
CONSTRUCCIÓNes, plasmadas en documentos que reflejen una transparencia del Trabajo Dirigido, es el 
mayor logro del Convenio. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y el Gobierno 
Autonómo Municipal Camataqui - Vila Abecia, recibo el Cargo de Técnico Asistente, Encargado de llevar 
todos los aspectos técnicos dentro y fuera de las Instalaciones de la Unidad Técnica, 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 Necesidades 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. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
 Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve Favorecida con trabajos como: 6  Diseños, 2
Supervisiones de principio a fin, 1 Supervisiones de Continuidad de Obra, 1 Supervisiones de Inicio de Obra 
hasta la Culminación de Obra gruesa y 15 Gestiones en diferentes temas técnicos y Legales, poniendo en 
practica todos los conocimientos adquiridos en la facultad y aprendiendo o experimentando nuevos en el 
ámbito laboral. 

TOTAL HABITANTES 6,299 6.299 Habitantes INTERVENCION EN EL
MUNICIPIO IMPACTO INVERSIÓN POA 2007 Bs. 4.016.738.43 Bs.- 

POA 2007 1.- DISEÑO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO EN Bs.- % TOTAL EJECUTADO 2.499.314.14 Bs.- 
Recursos IRPPB 30,065.00 74,85% M2 INTERVENIDOS EN 

DISEÑO 2.858.26 M2 

recursos Participación Popular 1,704.698.00 4243,99% 
 RELACIÓN % POA 2007 62.00 % 

recursos SUMI 189,411.00 471,55% 
 3.- SUPERVISION 

Recursos HIPIC 309,125.00 769,59% 
 TOTAL EJECUTADO 626.380.96 Bs.- 

Recursos HIPIC Educación 835,254.00 2079,43% 
 

M2 INTERVENIDOS EN 
SUPERVISION 810.65 M2 

Recursos HIPIC Ingraestructura 948,184.00 2360,58% 
 RELACIÓN % POA 2007 15.00 % 

TOTAL 4,016.738.43 100.00 % 

RESUMEN EJECUTIVO
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 
DOCENTE: Arq. Hernan Aparicio 

UNIVERSITARIO ANGELA ROSARIO YUJRA MAMANI 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO TRABAJO DIRIGIDO 2017 

TOTAL HABITANTES 6,299 3217 Habitantes INTERVENCION EN EL
MUNICIPIO IMPACTO INVERSIÓN POA 2007 Bs. 4.016.738.43 Bs.- 

POA 2007 1.- DISEÑO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO EN Bs.- % TOTAL EJECUTADO 2.499.314.14 Bs.- 
Recursos IRPPB 30,065.00 74,85% M2 INTERVENIDOS EN 

DISEÑO 2.858.26 M2 

recursos Participación Popular 1,704.698.00 4243,99% 
 RELACIÓN % POA 2007 62.00 % 

recursos SUMI 189,411.00 471,55% 
 3.- SUPERVISION 

Recursos HIPIC 309,125.00 769,59% 
 TOTAL EJECUTADO 626.380.96 Bs.- 

Recursos HIPIC Educación 835,254.00 2079,43% 
 

M2 INTERVENIDOS EN 
SUPERVISION 810.65 M2 

Recursos HIPIC Ingraestructura 948,184.00 2360,58% 
 RELACIÓN % POA 2007 15.00 % 

TOTAL 4,016.738.43 100.00 % 



TALLER DE 
CAPACITACIÓN

Plazos de la Ley 247-803 y los Procesos de 
Homologación de Radio o Áreas Urbanas - 
Dirigido por el Ministerio de Obras Públicas, 

PERFIL - SEDE Costo y Presupuesto de la obra bruta de un 
baño, para la debida devolución del gasto de 
materiales.

PERFIL - CABAÑA Diseño, Costo y Presupuesto de una Cabaña 
y batería de baños, para la comunidad de 
Higuerayoc.

COSTO Y 
PRESUPUESTO 

DIBUJO TÉCNICO 

PLANIMETRIAS

Costo y Presupuesto – Cierre Perimetral 
Unidad Educativa Los Sotos.
Se realizó las Planimetrías Temáticas: Alcan-
tarillado, Agua Potable, Electricidad, Gas 
Domiciliario, Equipamientos, Tipologías de 
vía,etc.

INFORME 
TÉCNICO

Cambio de Tipología Vial, el cual corresponde 
a  red vial secundaria según el plan regulador .

FORMULARIO 
CATASTRAL

Diseño del Formulario Único Catastral para 
homogenizar los registros catastrales  de los 

predios del Área Urbana de Villa Abecia.

INFORME 
- INRA

 informe referente a las áreas urbanas dentro 
del proceso de Homologación del Radio 
Urbano .

Reglamento para la Estructuración Urbana 
de los barrios, el cual consta de: una Guía  de 
lineamientos.
Informe de Análisis Técnico Urbano  de la 
Planimetría General Barrio Virgen del Rosa-
rio, Barrio Libertad, Barrio 19 de julio, etc.
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MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN 

UNIDAD EDUCATI-
VA CHARPAXI

Se realizó el Centro de Iniciativa Productiva del cual 
se  remitió la carpeta con sus respectivos:  Planos 
Arquitectónicos, Planos Eléctricos, Planos Sanitari-
os, Detalles Constructivos, Etc.,. Y Costo Y Presu-
puesto, Cómputos Métricos, Especificaciones Técni-
cas Y Cronograma De Obras.

DISEÑO COMPLEJO 
CULTURAL DEPORTI-
VO VILLA ABECIA II 

FASE 

Se realizó el Centro de Iniciativa Productiva 
del cual se  remitió la carpeta con sus respec-
tivos:  Planos Arquitectónicos, Planos Eléctri-
cos, Planos Sanitarios, Detalles Constructi-
vos, Etc.,. Y Costo Y Presupuesto, Cómputos 
Métricos, Especificaciones Técnicas Y Crono-
grama De Obras.grama De Obras.

PROCESO DE 
HOMOLOGACIÓN 

VILLA ABECIA

SIENDO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN, ACTUAL-
IZACION, SEGUIMIENTO HASTA SU APROBACIÓN 
POR EL MINISTERIO DE AUTONOMIAS DEL PROCE-
SO DE HOMOLOGACIÓN DEL AREA URBANA DEL 
CENTRO POBLADO DE VILLA ABECIA, del Gobierno 
Autónomo Municipal de Camataqui – Villa Abecia, se 
entregó la carpeta con todos los documentos 
respectivos.

DISEÑO Y AMPLIA-
CION DEL CENTRO 

DE INICIATIVA 
PRODUCTIVA - 

BARRIO PANAMERI-
CANO

Se realizó el Centro de Iniciativa Productiva del cual 
se  remitió la carpeta con sus respectivos:  Planos 
Arquitectónicos, Planos Eléctricos, Planos Sanitarios, 
Detalles Constructivos, Etc.,. Y Costo Y Presupuesto, 
Cómputos Métricos, Especificaciones Técnicas Y 
Cronograma De Obras.

DISEÑO DE LA 
ROTONDA ENTRADA 

A VILLA ABECIA

Se realizó el Centro de Iniciativa Productiva del cual 
se  remitió la carpeta con sus respectivos:  Planos 
Arquitectónicos, Planos Eléctricos, Planos Sanitari-
os, Detalles Constructivos, Etc.,. Y Costo Y Presu-
puesto, Cómputos Métricos, Especificaciones Técni-
cas Y Cronograma De Obras.

Se realizó el Centro de Iniciativa Productiva del cual 
se  remitió la carpeta con sus respectivos:  Planos 
Arquitectónicos, Planos Eléctricos, Planos Sanitarios, 
Detalles Constructivos, Etc.,. Y Costo Y Presupuesto, 
Cómputos Métricos, Especificaciones Técnicas Y 
Cronograma De Obras.

DISEÑO DE HOTEL 
VILLA ABECIA 

TURISTICA

PROYECTOS ARQUITECTONICOS

PROYECTOS DE SUPERVISIÓN
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1.INTRODUCCIÓN

La presente MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO, no pretende ser una guía para los que estén 
postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta modalidad. Sino más bien 
re�eja los logros que se tuvieron al contribuir mediante convenio interinstitucional, con 
asistencia técnica en gestión, Diseño, y Supervisión de Obras, en el municipio de inter-

vención.

El Trabajo Dirigido en el municipio, ha desarrollado un conjunto de experiencias en la 
temática municipal, constituyéndose éstas en aportes invalorables en tanto contribuyeron 
a modi�car el concepto y práctica del manejo técnico de los proyectos arquitectónicos y 

de gestión municipal.

Durante la duración del trabajo Dirigido el municipio de Villa Abecia se bene�ció con los 
servicios de asistencia técnica. En el ámbito de acción de un Arquitecto. Se ha encarado 
acciones que permitieron al municipio contar con proyectos sin necesidad de una pre 

inversión, 
Otras acciones en este sentido constituyen la orientación de procedimientos de 
contratación de mano de Obra Bajo Normas establecidas por el gobierno central, gener-
ación de documentos que re�ejan la total transparencia técnica en proyectos ejecutados y 

en proceso de ejecución.

Este trabajo es el re�ejo de una intervención en un medio laboral real y con responsabili-
dad, en el marco de los planes y políticas de ejecución presupuestaria según la Aplicación 

del P.O.A, o necesidades de infraestructura más urgentes.



2. JUSTIDICACIÓN DE ELECCIÓN
DEL MUNICIPIO

La Facutad de Arquitectura realiza convenio con diferentes municipios de 
Bolivia,  donde el universitario que opta por esta modalidad de grado, tiene 
que tomar cursos para optar , escoger un municipio, segun la cali�cación 

que se adquire a la �nalización del curso.

Siendo que alcanzamos una cali�cación alta, opte por irme a la Región Sur 
de Bolivia, exactamente Chuquisaca, municipio de Camataqui - Villa Abecia, 
municipio a dos horas de Tarija, que se encuentra sobre la carretera Depar-
tamental La Paz - Tarija, con un clima calido, con paisajes llenos de viñedos, 
tierra rojiza, tras las caracteristicas que explicaron del municipio decidi irme 

a dicho municipio.
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS
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 DESCRIPCIÓN 
DEL MUNICIPIO



CUADRO 1. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LAS COMUNIDADES 

4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO

El municipio de Camataqui - Villa Abecia, se encuentra ubicado el sur de Chuquisaca, es la Primera Sección 
Municipal de la Provincia Sud Cinti, con su capital Villa Abecia. Creada mediante mención en Decreto Supremo 
del 20 de noviembre de 1879. 

El establecimiento de Sud Cinti, parte de la reformulación de la Ley del 5 de noviembre de 18861, que divide a 
la Provincia de Cinti en dos secciones judiciales y Municipales: la primera compuesta de Camargo, San Lucas, 
Acchilla, Collpa, Santa Elena y La Loma y la segunda Camataqui, que a su vez se divide en dos cantones: el de 
Camataqui con el vice cantón Tárcana; y el de San Juan con los vice cantones de La Torre, Impora y Taraya.
Villa Abecia se constituye en la capital de la Sección Municipal, y se encuentra distante a 393 km al sur de la 
ciudad de Sucre capital del departamento de Chuquisaca, ubicada sobre la carretera troncal que comunica a 
las ciudades de Potosí y Tarija. 

El municipio de Villa Abecia se encuentra distante a 393 km al sur de la ciudad de Sucre capital del departamen-
to de Chuquisaca, ubicada sobre la carretera troncal que comunica a las ciudades de Potosí y Tarija. Cartográ�-
camente se encuentra entre el meridiano 20º 51’ y 21º 04’ de Latitud Sur y entre los 65º 08’ y 64º 27’ de Latitud 
Oeste del Meridiano de Greenwich2. Asimismo, se cuenta con la ubicación cartográ�ca de cada uno de los 
distritos y comunidades del distrito, según se observa en el Cuadro N° 1.

4.1. ASPECTOS FÍSICOS ESPACIALES

4.1. 1. LIMITES TERRITORIALES

Los límites territoriales de la población de Villa Abecia son:

          Al Este con el Municipio de El Puente, Segunda Sección de la Provincia Méndez del Depar-
tamento de Tarija.

             Al Oeste con el Municipio de Cotagaita, Primera Sección de la Provincia Nor Chichas del 
Departamento de Potosí. 

          Al Norte con el Municipio de Villa Abecia, Primera Sección Provincia Nor Cinti del Departa-
mento de  Chuquisaca. 

            Al Sur con el Municipio de Las Carreras, Tercera Sección de la Provincia Sud Cinti del Depar-
tamento de Chuquisaca.

El municipio de Camataqui - Villa Abecia, se encuentra ubicado el sur de Chuquisaca, es la Primera Sección 
Municipal de la Provincia Sud Cinti, con su capital Villa Abecia. Creada mediante mención en Decreto Supremo 
del 20 de noviembre de 1879. 

El establecimiento de Sud Cinti, parte de la reformulación de la Ley del 5 de noviembre de 18861, que divide a 
la Provincia de Cinti en dos secciones judiciales y Municipales: la primera compuesta de Camargo, San Lucas, 
Acchilla, Collpa, Santa Elena y La Loma y la segunda Camataqui, que a su vez se divide en dos cantones: el de 
Camataqui con el vice cantón Tárcana; y el de San Juan con los vice cantones de La Torre, Impora y Taraya.
Villa Abecia se constituye en la capital de la Sección Municipal, y se encuentra distante a 393 km al sur de la 
ciudad de Sucre capital del departamento de Chuquisaca, ubicada sobre la carretera troncal que comunica a 
las ciudades de Potosí y Tarija. 

El municipio de Villa Abecia se encuentra distante a 393 km al sur de la ciudad de Sucre capital del departamen-
to de Chuquisaca, ubicada sobre la carretera troncal que comunica a las ciudades de Potosí y Tarija. Cartográ�-
camente se encuentra entre el meridiano 20º 51’ y 21º 04’ de Latitud Sur y entre los 65º 08’ y 64º 27’ de Latitud 
Oeste del Meridiano de Greenwich2. Asimismo, se cuenta con la ubicación cartográ�ca de cada uno de los 
distritos y comunidades del distrito, según se observa en el Cuadro N° 1.

Villa Abecia (CP)

Camblaya

Los Sotos

Pioca

Centro de Villa Abecia

Unidad Educativa

Unidad Educativa

Unidad Educativa

20°56¨26”

21°50¨50”

20°50´12”

20°56´26”

65°13´56”

68°11¨28”

65°13´42”

65°11´12”

Villa 

Abecia 

DISTRITO COMUNIDAD LUGAR LATITUD             LONGITUD 
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VISTA DE VILLA ABECIA
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4.1.2.  ALTITUDES

El municipio, presenta una variabilidad de altitudes, en las que se encuentran distribuidas las comunidades 
existentes en este territorio geográ�co. Las comunidades se hallan distribuidas de acuerdo al gran paisaje, 
siendo más aparentes dos niveles de este a Oeste: la primera desde el Este, se encuentra en el nivel más bajo 
con un promedio de 2.230 m.s.n.m. la comunidad de Camblaya; y al Oeste se encuentra la comunidad de 
Achuma con el promedio más alto, de 3.160 m.s.n.m. demostrando una variabilidad de niveles altitudinales 
que presentan sus propias características de acuerdo a su ubicación.

4.2. ASPECTOS FÍSICOS NATURALES

El Municipio Autónomo tiene sus orígenes en la cultura quechua. Reconoce además, que con la llegada de los 
españoles hubo un proceso de mestizaje. Se identi�can como Cinteños, cuyo gentilicio deriva de aquellas 
personas que habitan la región de los Valles de Cintis. Los cerros de tierras rojas, la uva, el lagar y las cubas son 
elementos que hacen a su identidad. El territorio municipal pertenece y forma parte de la Región de los Cintis.

4.2.1. FISIOGRAFÍA

El municipio de Villa Abecia, en su totalidad se encuentra en la provincia Fisiográ�ca de la Cordillera Oriental o 
Andina. 

La Cordillera Oriental por el predominio de Serranías, presenta un relieve escarpado, donde entre estas forma-
ciones estructurales se encuentran valles amplios y estrechos.  Con referencia a la �siografía del municipio de 
Camataqui – Villa Abecia, el sector Este y Central Este, comprende un paisaje de valles aluviales y coluviales a lo 
largo de los Ríos San Juan del Oro y Tumusla, constituidos por terrazas aluviales, pequeños piedemontes y 
playas de gran amplitud, con formaciones super�ciales de arenas y arenas limosas.

Presenta valles aluviales y 
coluviales, pequeños
piedemontes con forma-
ciones super�ciales de arenas 

limosas.

Presenta llanura aluvial, con 
cimas irregulares.

Presenta serranías de ampli-
tud media a alta, con cimas 
irregulares

Presentan serranías monocli-
nales, formando cuestas de 
formas irregulares bastante 
alongadas.

Sector este y central este

Sector central oesteSector central este 
de norte a sud

Sector oeste

CARACTERISTICAS FISIOGRÁFICAS
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CARACTERISTICAS FISIOGRÁFI-
CAS

COLINAS MEDIAS CON DISEC-
CION FUERTE.
LLANURA ALUVIALAL, CON 
DISECCIÓN LIGERA,.
MONTAÑAS LIGERAS CON 
DISECCIÓN MODERADA.

MAPA N°1- FISIOGRAFICO

4.2.2. GEOLOGÍA

El municipio de Villa Abecia, cuenta con particularidades geológicas, que evolucionan una sucesión de 
sedimentos que se identi�can como Paleozoicos, Mesozoicos y Cenozoicos.

Dentro del Paleozoico se destacan principalmente, rocas del Ordovícico, es la que ocupa la mayor super-
�cie en el municipio, correspondiendo las del grupo Tarija y Culpina, con los siguientes tipos de rocas: 
Diacmictitas, areniscas, cuarcitas, lutitas y limolitas. La era Mesozoica, comprende en ésta región un 
periodo: El Cretácico, con el subgrupo de Camargo; los materiales principales son Areniscas, conglomer-
ado, arcilitas, calizas y margas. Estas formaciones se ubican en la parte central y este, con orientación 
norte a sud.

En el Cenozoico, el Terciario especí�camente en el Paleógeno, son formaciones rojizas, ubicadas entre el 
Cretácico. Litológicamente están formadas por los siguientes tipos de rocas: Areniscas calcáreas, lentes 
de conglomeraditas, arcilitas calcáreas, yesos, margas y lutitas.

Finalmente, el Cuaternario está conformado por depósitos coluviales, coluvio–aluviales, aluviales, áreas 
de rellenamiento y material aluvial; en ésta se exponen los siguientes tipos de materiales: Arenas 
cuarcíticas, limos, arcillas; Gravas, arenas y limos; Detritos y sedimentos arenosos, limosos y arcillosos; 
Gravas, arenas, limos y arcillas.

En la parte central este de norte a sud, se presentan serranías monoclinales, formando cuestas, escarpes 
y deep slopes; de amplitud media a alta, de formas irregulares bastante elongadas. Disección de media 
a alta. Divisoria de aguas poco discernible. Pendientes medias a altas.

Hacia el sector central oeste se presenta un paisaje de serranías de amplitud media a alta, con cimas 
subredondeadas a irregulares. Se observan procesos de erosión activos. La zona extrema oeste, en el 
límite con el departamento de Potosí, presenta un paisaje de serranías de amplitud media, con cimas 
subangulares. El municipio cuenta con altitudes que �uctúan entre 2.180 m.s.n.m. en la comunidad de 
Camblaya Grande, hasta los 4041 m.s.n.m. en la comunidad de Achuma
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4.2. 3. SUELOS

Según el Estudio Integrado de los Recursos Naturales de Chuquisaca - CORDECH 1994, quienes han identi�-
cado cuatro unidades de paisaje predominantes en el territorio: Gran paisaje de Serranías, de cuestas, llanu-
ras aluviales de depositación y de terrazas y playas, cuyas características edafológicas se describen a 
continuación.

En las serranías, cuestas y piedemontes, los procesos de erosión hídrica son más avanzados, en forma de 
zanjas, cárcavas y deslizamientos, producto del despoblamiento de la cobertura vegetal, sobre pastoreo y la 
tala doméstica, que en conjunto provocan la pérdida del material orgánico y capa super�cial, manifestando 
exposición de a�oramientos rocosos fracturados.

MAPA N°2 - GEOLOGÍA

CARACTERISTICAS  GEOLOGI-
CAS

Pertenece al periodo Paleog-
eno – Neogeno
Conglomerados, arsenicas, 
limos margas, diapiros, inter-
calan tobas y lavas-

Serranías altas, desarrolladas en 
una estructura en sinclinal, 
litología de areniscas conglom-
eradas arcillitas y margas cretáci-
cas con bastante fracturamiento

Suelos del piedemonte – Clase IIsc
Profundo, franco limosos, franco arcillosos y francos; bien a 
moderadamente bien drenados; permeabilidad moderada a 
moderadamente lenta; retención de humedad regular; pH 
moderadamente alcalino; fertilidad baja moderada; poco 
estables.

Paisaje de cuestas de disección 
media. Litología de areniscas, 
calizas, margas cretácicas.

Suelos de las cuestas – Clase VIIIesc Suelos en pendientes 
escarpadas a muy escarpadas; superficies con afloramientos 
rocosos. Limitados en su profundidad por la presencia de rocas; 
difícil toda actividad agrícola por el escaso suelo intersticial.

Llanura aluvial plana a ligera-
mente ondulada, cuyos suelos 
son derivados de areniscas, 
calizas, lutitas de edades cretáci-
cas y terciarias.

Suelos de las llanuras aluviales – Clase IVesc y IVsc
Ligeramente ondulados y planos, profundos a poco profundos, 
francos, franco arenosos, franco arcillo arenosos, fuertemente 
calcáreos, moderadamente bien drenados a drenados, 
permeabilidad moderada lenta a moderada, capacidad de 
retensión de humedad buena.
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Dentro del area urbana de Villa 
Abecia, se encuentran las cuencas 
menores:  rio Tumusla, Rio San Juan 
de Oro.

Los a�uyentes importantes son el rio 
achuma, quebrada pioca, qebrada la 
abra, rio tarcana.

Que son parte del Distrito I, II, III, de 
Villa Abecia.

4.2.5.  CLIMATOLOGÍA

El Municipio de Villa Abecia se caracteriza por tener un clima polar de alta montaña, subhúmedo y meso 
térmico relativamente homogéneo. En el año se distinguen dos épocas, bien marcadas, el verano con 
temperaturas altas entre los meses de Noviembre y Mayo y el invierno de Junio a Octubre, caracterizado por 
la presencia de días con vientos fríos provenientes del Sur. El mes de junio es el más frio del año y el mes de 
octubre el más caluroso.

A) PRECIPITACIÓN PLUVIAL

Los meses con menor precipitación son de abril a noviembre cuyo promedio apenas alcanza al 4,5 mm es 
decir, el 14,8% anual. La media anual (promedio 6 años) es de 241,6 mm Los meses lluviosos son diciembre - 
marzo, cuya precipitación media en esta época es de 41,2 mm correspondiendo al 85.2 % anual.

4.2.4. HIDROGRAFÍA

Los recursos hídricos del Municipio de Camataqui – Villa Abecia, pertenecen a la Cuenca del Plata, Sub Cuenca 
del Río Pilcomayo y a las cuencas menores de los ríos Tumusla y San Juan del Oro, a la que con�uyen todas las 
aguas de ríos y quebradas existentes. Las principales fuentes de agua son los ríos, quebradas, vertientes y 
aguas subterráneas.

En la Cuenca del Río de la Plata los valores mayores de precipitación pluvial alcanza a los 1.500 mm en la locali-
dad de Bermejo, disminuyendo en el Chaco a valores entre 400 a 600 mm/año, concentradas en un período 
corto. El río más importante es el Pilcomayo, caracterizado por fuertes �uctuaciones de caudal durante el año 
y por constituir el mayor transportador de sedimientos como consecuencia de la erosión, además de conten-
er elevadas concentraciones de residuos minerales, producto de las actividades mineras de la región, afectan-
do la calidad de sus aguas.

MAPA N°3 -  HIDROGRAFÍA
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B). TEMPERATURA

La temperatura media anual oscila entre 15°C y 20°C, la temperatura máxima media anual es de 21 °C en el mes 
de enero, y mínima media anual de aproximadamente 12 °C en julio. Se observa temperaturas extremas de 
calor durante el periodo de verano.

C) HUMEDAD RELATIVA

La humedad promedio anual oscila entre 45 y 59 % aproximadamente, lo que quiere decir que el municipio 
tiene una humedad promedio media/baja.
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CUADRO N° 2 - TABLA CLIMATICA

La menor cantidad de lluvia ocurre en julio. El promedio de este mes es 1 mm. En enero, la
 precipitación alcanza su pico, con un promedio de 106 mm



El uso de la tierra en el Municipio de Camataqui - Villa Abecia presenta áreas agrícola, ganadera, forestal y no 
agrícola. Con las siguientes proporciones: agricola 64%, no agricola, 40 % y ganaderia 4%.

4.2.6. USO ACTUAL DE TIERRA

4.2.6.1. COBERTURA Y USO ACTUAL DE TIERRA COBUSO

En Bolivia actualmente coexisten dos sistemas de producción agrícola que son radicalmente opuestos en 
cuanto a sus características y niveles de producción: un sistema tradicional que hace uso extensivo de la tierra 
y otro moderno cuyo uso de tierra es intensivo.

El sistema tradicional o de agricultura extensiva

Tiene como unidad fundamental de producción la parcela, presenta bajos índices de producción y de produc-
tividad, aprovecha directamente las condiciones naturales del medio, hace uso de técnicas y herramientas 
rudimentarias, la familia se incorpora al trabajo agrícola.

AGRICULTURA MULTIPLE

DERRUMBES O DESLI-
ZAMIENTOS, EROSIVOS, 
CARCAVAS

HERBAZAL GRAMINOIDE 
VIVAZ PUNA  ALTOANDINA 
ARIDA

VEGETACIÓN DISPERSA EN 
PEDREGALES PUNA ALTOAN-
DINA SEMIARIDA

Productivo, para alimen-
tos de consumo, subsis-
tencia y mercado local.

Erosivos, Cárcavas: Corre-
sponde a sin uso aparente 
Vida Silvestre.

Productivo ganadero; 
escaso pastoreo por 
sectores.

Sin uso aparente. Vida 
silvestre.

COBERTURA USO

4.2.6.2. COBERTURA DE CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LA TIERRA - CUMAT

El estudio sobre Capacidad de Uso Mayor de la Tierra (CUMAT) en 
Bolivia establece el tipo  de uso mayor de tierra por macro región, el 
municipio de Villa Abecia pertenece al tipo  de: Cultivos Anuales 
Extensivos CAE: tierras con capacidad para cultivos anuales exten-
sivos (cereales, legumbres, hortalizas), principalmente en los valles 
interandinos y los valles mesotérmicos del país.
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IIB3c 
IIIB4d 

Existencia de bromelias, cactus, herbáceas y abundantes gramíneas.  
Existencia de Bromelias, musgos y líquenes, también abundantes gramíneas y cactus. 

II y III 
II y III 

IIIB5d 
IIIC3c 

Existencia de Bromelias y abundantes gramíneas y cactus. 
Abundantes bromelias, cactus y gramíneas  

II y III 
I y III 

VF9c 
VI 

También existen cactos, bromelias, helechos, musgos, epífitas y herbáceas.  
Áreas antrópicas: Comprenden áreas cul�vables, barbechos, rastrojos; así como áreas de 
pastoreo y vegetación secundaria producto de la degradación inducida por el hombre sobre 
la cobertura vegetal. Gral° se situan próx. a centros poblados, margen de caminos, ríos 
principales y secundarios.  

II y III 
I, II y III 

DISTRITO I  
des nada al autoconsumo (maíz, papa, tomate, zanahoria, haba, frutas), seguido de 
la venta (tomate, papa, zanahoria, haba y durazno) 

DISTRITO II 
des nados al autoconsumo (maíz, Papa), seguido de la venta (durazno guinda, 
pelón), semilla (maíz y papa) y a la trasformación (durazno y Guinda) 

DISTRITO III 
des nada al autoconsumo (maíz, papa, haba, cebolla, ajo, zanahoria, hortalizas, 
durazno), dejando algunos a la venta (papa, cebolla, zanahoria, ajo, durazno), semilla 
((maíz, papa, ajo) y a la trasformación (maíz y frutas) 

Fuente: PTDI – Plan de Desarrollo Integral de Villa Abecia 

 GANADERIA

La zona cuenta con actividades pecuarias que participa en el sistema productivo del territorio, en las distintas 
comunidades del municipio, existen actores pecuarios principalmente de caprinos, que dinamiza la 
economía considerablemente. La ganadería es de tipo familiar, tradicional y extensiva con manejo a campo 
abierto, es considerada como una caja de ahorros, además la fuente de proteínas para la alimentación de las 
familias.

Las formas de pastoreo o alimentación varían de acuerdo al tipo de ganado y el periodo agrícola, en ellos está 
el criado de caprinos, ovinos, equinos, porcinos y aves de corral.   

4.2.7.   VEGETACIÓN

Con referencia a la composición de la vegetación, en el Municipio de Camataqui - Villa Abecia se pueden difer-
enciar escasa variedad de �ora, debido a predominancia del clima seco y relieve de serranías, por lo que su 
tipi�cación se realiza indistintamente para especies arbustivas y forestales. 

Las unidades de vegetación de mayor cobertura territorial, son del tipo matorral ralo o denso, compuestas 
por especies xeromór�cas, espinosas, caducifólias y semidesíduas, que ocupan un 72% de la super�cie. Un 
25,5% está ocupado por unidades de vegetación más de tipo caducifolio, desíduo por sequía, y complemen-
tada por especies herbáceas y graminoideas mayormente ralos o densos, que corresponden más a un tipo de 
vegetación montano transición subalpino. Los espacios restantes son consideradas áreas antrópicas, 2,5%, 
donde la cobertura vegetal está asociada con cultivares conducidos.

Con referencia a la composición de la vegetación, en el Municipio de Camataqui - Villa Abecia se pueden difer-
enciar escasa variedad de �ora, debido a predominancia del clima seco y relieve de serranías, por lo que su 
tipi�cación se realiza indistintamente para especies arbustivas y forestales.
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UNIDAD DESCRIPCIÓN DISTRITO



FLOR AMACAY

FLOR AZALEA

CHIRIMOYA

ENREDADERA

PALMERA

OLIVO

SANTA RITA

TARCO
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4.2. 8. FAUNA

La región se caracteriza por tener una fauna silvestre concordante con las condiciones de vegetación y clima, 
las especies de la fauna son escasas, existiendo más perjudiciales que útiles. Entre las más importantes se iden-
ti�can especies de aves de rapiña (águila, halcón, buitre, cóndor, etc.), reptiles (víboras, lagartijas), roedores 
(conejo silvestre, liebre, viscacha, etc.), algunas especies de felinos (león andino, gato montés) y especies 
depredantes como la comadreja (k’arachupa) y el zorro. 
La fauna del Municipio está reducida a una poca variedad de especies silvestres. Las especies más representati-
vas se presentan en el siguiente cuadro:

Águila 
Búho 
Buitre 
Cóndor 
Conejo (cuis) 
Comadreja 

Anca 
Juku 
Q’arqaña 
Vultur gryhus 
Qowi 
K’arachupa 

Spizaetus ornatus 
Tyto alba 
Polybarus plancus 
Cavia aparea sodalis 
Didelphys azaraea 

Gato montes Osqollo Felis geoffroyi euxantha 
Liebre 
León andino 
Víbora 
Zorro 

Lepus capensis 
Felis sp. 
Suborden serpeientes u 
Ofidios, dentro del orden 
Escamosos 
Vulpes vulpes 

Lepus capensis 
Felis sp. 
Suborden serpeientes u 
Ofidios, dentro del 
orden Escamosos 
Vulpes vulpes 

AGUILA

LIEBREBUHO

BUITRE
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CUADRO N° 3 - TIPOLOGIA SILVESTRE



Los aspectos históricos, prehispánicos, coloniales y republicanos del Municipio de Camataqui - Villa Abecia, 
hacen parte de los hechos suscitados en toda la región Cinteña. Fuentes históricas señalan a los Chichas 
como primeros habitantes, observándose vestigios materiales de esta ocupación en distintos sectores y 
áreas comunales, “sitios Arqueológicos” constituidos con cimientos en piedra y argamasas de barros fermen-
tados como parte de las viviendas o complejos habitacionales y áreas de tipo administrativo. 

Durante la colonia, el territorio chicha fue de gran interés para los hispánicos, las zonas altas por la existencia 
de recursos minerales y los valles por la fertilidad de la tierra, sin embargo, pese a la aquiescencia de los 
mandos originarios de los ayllus y el Suyu Chicha para que los españoles pudieran ocupar una parte de las 
tierras, la consolidación del acceso español al territorio, principalmente de valle fue tardío, puesto que los 
Chiriguanos no habían pactado con los ibéricos ningún nivel de interrelación. 

La iglesia no estuvo al margen de los procesos del ocupar territorial y consolidación de asentamientos 
españoles, así el 13 de enero de 1588, se fundó el Priorato de Pilaya y Paspaya, cuyo objetivo formal corre-
spondía al adoctrinamiento de los “indios in�eles”, los misioneros de las órdenes religiosas Dominicos y Agus-
tinos, fueron los primeros en sentar sus iglesias, en años posteriores fueron los Jesuitas y franciscanos que 
también establecieron sus órdenes en los Cintis. 

4.2. 9. ZONAS DE VIDA

El Mapa Ecológico de Bolivia, clasi�ca al municipio de Villa Abecia, según el “cuadro de formaciones vegetales 
o zonas de vida natural del mundo” del Dr, L.R. Holdridge (1987), de la siguiente manera (Ver Cuadro N° 8).

Piso Montano, con Estepa 
Montano templado  

(e-MTE) Acacia feddeana  
Cortaderia ridiuscula  
Prosopis juliflora  
Schinus molle  
Thola  

Palqui  
Sehuenca 
Algarrobo 
Molle 
Lepidophyllum 
quadrangulare 

Piso Basal con Monte 
espinoso  

(Me-TE) Prosopis sp.  
Acacia horrida  
Gourliaeae decor�cans 
Prosopis ruscifolia  

Cupesillo  
Acacia 
Chañar 
Vinal  

Piso Basal Matorral Desér�co (md-TE) Baccharis microphyla  
Faviana densa  
Festuca orthophylla  
S�pa ichu  
Schinus molle  
Thola  

Sacha thola 
Pichana 
Paja brava 
Ichu 
Molle 
Lepidophyllum 
quadrangulare 

4.3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
4.3.1.. MARCO HISTORICO
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a) Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador.
b) Órgano Ejecutivo.

Es la principal institución que genera el desarrollo dentro el municipio. 
El Gobierno Municipal tiene un mandato de 5 años estando conformado por un Concejo Municipal de cinco 
miembros titulares que es el órgano representativo, deliberante, normativo y �scalizador de la gestión munici-
pal, y un Alcalde Municipal que es la máxima autoridad ejecutiva; el Concejo Municipal organiza su propio 
Directorio conformado por un Presidente, Vicepresidente y un Secretario, además de comisiones de trabajo.

La estructura organizativa del Gobierno Municipal incluye un nivel jerárquico inmediato al Alcalde Municipal 
conformado por Secretarios Municipales y un nivel operativo que comprende Direcciones y Unidades; forman 
parte de la estructura, un Subalcalde elegido por el Alcalde Municipal. 

GRÁFICO N° 33: ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL CAMATAQUI – VILLA ABECIA

Con estos hechos, se facilitó la posesión y aprovechamiento de las tierras recibidas en merced por los coloniza-
dores; la alianza permitió el paulatino aparecimiento de las haciendas, al inicio en los entornos de las iglesias y 
reducciones de indios y posteriormente en las tierras más distantes logrando alcanzar de esta manera hasta las 
márgenes o proximidades del río Pilcomayo.

4.3.2. . ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DEL TERRITORIO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA ABECIA

El Gobierno Municipal es la instancia representativa de la voluntad ciudadana que ejerce con autonomía de 
gestión la función normativa, �scalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica en elMunicipio, forma parte del 
Estado y tiene los siguientes �nes entre las más importantes que se pueden destacar: 

     Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del Municipio, a través de 
la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordante con la plani�cación del 
desarrollo departamental y nacional. 

    Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del Municipio, mediante el 
establecimiento, autorización y regulación, y cuando corresponda la administración y ejecución directa de 
obras, servicio público y explotaciones municipales. 

     Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas competitivas. 

   Preservar y conservar en lo que le corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas del Municipio, 
contribuyendo a la ocupación racional de territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
. 
    Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, morales y cívicos de la población 
del Municipio. 

     Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su competencia, el servicio y práctica de 
los derechos fundamentales de las personas estantes y habitantes del Municipio. 

Según la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales en su Artículo 4, el Gobierno Autónomo Municipal está 
constituido por: 
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4.3.2.1. ACTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS
 ORGANIZACIÓN SOCIAL SECCIONAL, COMUNAL E INTERCOMUNAL

Las organizaciones sindicales, como la Federación Unica de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisa-
ca con presencia en el área rural y urbana, están relacionadas con el sector público y privado a través de sus 
reivindicaciones sectoriales y agrupadas a nivel departamental. 

Los sindicatos, cuentan con la siguiente estructura organizativa desde los niveles comunales hasta el nacional: 

• A nivel de la Comunidad Campesina está el Sindicato Agrario.
• A nivel de Cantón y Distritos está la Sub Centralía que agrupa a las comunidades del Cantón.
• La Central Provincial (Sur Cinti) a su vez agrupa a la Sub Centralías de su jurisdicción.

Actualmente todas estas organizaciones sindicales están a�liadas en la estructura indicada a la Federación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Sur y Sud Cinti (F.S.U.T.C.N.S.C.); y está a la Confederación Sindi-
cal Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca y de Bolivia (C.SU.T.C.B.). 
En el municipio de Villa Abecia se cuentan con las siguientes organizaciones sociales. 

• Sindicatos agrarios o comunidad (OTB)
• Juntas Vecinales
• Comité Cívico
• Bartolina Sisa
• MAS – IPSP Sección Villa Abecia
• Control social
• Consejos Educativos Sociales Comunitarios (Juntas Escolares)

4.3.2.2.  UNIDADES SOCIOCULTURALES

2.5.1. CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD SOCIOCULTURAL 
Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, en el caso del Municipio de Cama-
taqui Villa Abecia, se tienen comunidades campesinas que engloban la mayor parte de la extensión en el muni-
cipio asociaciones de productores y productores individuales. (Ver Cuadro N° 9)

ASOCIACIONES COMUNITARIAS

COMUNIDADES

COMUNIDADES CAMPESINAS

PROPIETARIOS CAMPESINOS

Agrupación Social que comparte una actividad económica productiva, estos 
aprovechan las extensiones territoriales pequeñas y medianas otorgadas para 
el desempeño de su actividad 

Agrupación social de sujetos dedicados a una o varias actividades económicas 
representados legalmente por un miembro de esta, compartiendo un espacio 
territorial y costumbres a �n de establecer un bien común (comunitario). 

Agrupación social de sujetos dedicados principalmente a la agricultura asenta-
dos en tierras altas, valles y tierras bajas con titulación comunitaria o de 
copropiedad sobre sus tierras. Estas familias realizan actividades productivas 
combinadas como la agricultura y la ganadería de pequeña escala, ocupan la 
mayor parte del municipio. 

Sujeto Social, dedicado principalmente a la agricultura asentados en tierras 
altas, y valles del municipio de Villa Abecia con titulación individual sobre sus 
tierras. 
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.PATRON DE ORGANIZACIÓN SOCIOCULTURAL

El Municipio de Camataqui - Villa Abecia tiene una organización social que corresponde a una instancia sindi-
cal, es decir, la Centralia, que aglutina a las 13 comunidades representadas por sus sindicatos. 

La Centralia Provincial es elegida en un ampliado provincial, que esta normada por sus propios estatutos, 
además esta elección se la realiza con la participación de todas las comunidades representadas por sus 
dirigentes que son los ejecutivos de los sindicatos. Esta elección tiene una duración de dos años. Es importante 
resaltar que la Centralia Provincial tiene la facultad de representar a todos los a�liados pertenecientes a las 
comunidades, siendo este un ente matriz a nivel municipal. Dentro de sus atribuciones, está la de demandar o 
realizar reclamos ante las autoridades municipales, departamentales, regionales y nacionales, pero también la 
de coordinar con todas las instancias de trabajo en el municipio, demandando a las instituciones de desarrollo 
que operan en la región que su trabajo sea realizado en coordinación con esta instancia, esto con el �n de ver 
los avances que se tienen en los proyectos realizados por las instituciones mencionadas. 

Otra de las actividades que realiza la Centralia Provincial, es la de organizar eventos de capacitación y actual-
ización para sus dirigentes con las nuevas normas que van surgiendo en el país, en lo referido a lo cultural y 
deportivo, se realizan eventos a nivel municipal como también campeonatos intercomunales como fomento 
al deporte. 

Por otro lado los sindicatos tienen de manera similar actividades análogas a los de la Centralia, pero de menor 
magnitud, es decir a nivel de comunidad; resaltando que los sindicatos hacen un trabajo de mayor enten-
dimiento entre sus a�liados con el �n de evitar problemas entre ellos. Las reuniones de los sindicatos se 
efectúan una vez al mes donde se realizan conversaciones y análisis minuciosos de las actividades que se reali-
zan en la comunidad y en caso de ser necesario determinar acciones en relación a las actividades desarrolla-
das. En años anteriores las denominadas Prefecturas Departamentales elegían representantes para las comu-
nidades que se denominaban corregidores; en este entendido, los prefectos se encargaban de este nombra-
miento; hoy en día estos representantes son elegidos por las comunidades mediante usos y costumbres del 
lugar.

4.3. DEMOGRAFÍA

4.3.  POBLACIÓN

De acuerdo al CNPV 2012, la población del Municipio de Camataqui – Villa Abecia es de 3.514 habitantes, 
de�nida como población rural7, compuesta por 963 familias siendo la densidad poblacional de 5 hab/Km2. La 
mayoría de la población está asentada en el distrito I, constituyéndose el 42.5 % de la población total del muni-
cipio, por otro lado la tasa crecimiento en el municipio es de 0.85.a de cada uno de los distritos y comunidades 
del distrito, según se observa en el Cuadro N° 1.

La población del Municipio de Camataqui Villa Abecia, se constituye mayoritariamente en un municipio con una 
población joven, ya que su composición etarea tiene en su mayoría personas menores de 39 años, es decir un 71 % de la 
población total. Por otro lado, del total de habitantes en el municipio, los varones, son ligeramente mayoritarios frente a 
las mujeres. 
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La población del Municipio de Camataqui Villa Abecia, se constituye mayoritariamente en un municipio con 
una población joven, ya que su composición etarea tiene en su mayoría personas menores de 39 años, es decir 
un 71 % de la población total. Por otro lado, del total de habitantes en el municipio, los varones, son ligera-
mente mayoritarios frente a las mujeres.

1,485 42.5% 

CAMBLAYA 0 0.0% 

LOS SOTOS 
MOLLE AGUADA 
VILLA ABECIA 
PIOCA 

167 
40 

1252 
36 

4.8% 
1.1% 

35.6% 
1.0% 

1,017 28.9% 

ACHUMA 
CHARPAXI 
JAILIA 
LA ABRA 
HIGUERAYOC 
CHIRI 

336 
262 
325 

94 
9 

189 

9.6% 
7.5% 
9.2% 
2.7& 
0.3% 
5.4% 

1,002 28.5% 

EL RODEO 
HIGUERAYOC 
TARCANA 
COLPANAYOC 

82 
245 
191 
286 

2.3% 
7.0% 
5.4% 
8.1% 

3,514 100% 3,514 100% 

CENTRO POBLADO POBLACIÓN TOTAL 
1.252 HABITANTES 3.514 HABITANTES 

Grupo de 
edad 

Número de Habitantes 
Total Hombres Mujeres 

0 a 3 100 54 46 
4 a 5 49 29 20 
6 a 19 375 198 177 
20 a 39 411 219 192 
40 a 59 186 93 93 
60 a mas 131 45 86 
Total 1.252 638 614 

4.3.1. POBLACIÓN DEL MUNICIPIO Y CENTRO POBLADO

4.3.2. POBLACIÓN POR GRUPOS ETAREOS

La población del Centro Poblado de  Villa Abecia, se constituye mayoritariamente en un municipio con una 
población joven, ya que su composición etaria tiene en su mayoría personas menores de 39 años. 
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4.3.4.  IDIOMA

En el municipio de Villa Abecia el idioma empleado es el castellano con un 91.8 % de los habitantes siendo este 
el idioma cotidiano en la vida familiar y comunitaria. 
El idioma materno según el Censo de Población y vivienda del 2012 en el municipio de Villa Abecia es del 94.2 
%, (Ver Grá�co N° 2) pero también los datos recolectados a partir del Censo permiten mostrar indicadores que 
caracterizan a la población del territorio municipal en el ámbito sociocultural.

4.3.5.  MANIFESTACIONES SOCIOCULTURALES

El municipio de Camataqui Villa Abecia, tiene costumbres y tradiciones propias, sus diferentes comunidades 
organizan diferentes �estas de carácter, religioso y patronal; el Cuadro N° 12 detalla las principales manifesta-
ciones socioculturales del municipio:

Con profundo fervor religioso conmemora el Municipio de Villa Abecia los 
ritos de Semana Santa; el Jueves santo se celebra una solemne misa con 
asistencia de todas las autoridades, en la que comulga la feligresía 
asistente, siendo el pasaje más interesante de este día, el lavatorio de los 
pies. El día de mayor solemnidad lo constituye el Viernes Santo; la misa se 
celebra a las cinco de la tarde para escuchar el sermón de las 7 palabras, 
seguida de esta se realizan las diferentes procesiones que continúan a lo 
largo del día, concluidas las procesiones la concurrencia se concentra la 
rededor de fogatas, mientras mujeres del pueblo sirven “caliente” (agua 
caliente con singani y canela). 

SEMANA  SANTA

Donde se realizan los tradicionales taripacos. Carnaval de singular carac-
terística por sus corzos, con la participación de las famosas comparsas, 
juegos con agua y la tradicional pisa de uva en la fuente de la plaza princi-
pal 25 de Mayo. 

FIESTA DE COMPADRE

Realizada en la comunidad de Higuerayoc, donde se aprecia la gran fe y 
devoción de alféreces o pasantes

FIESTA DE LA CALENDARIA
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La �esta de la cruz es una antigua costumbre solemnizada especialmente 
por los campesinos; para ello han colaborado ocho días antes alguna 
cantidad de chicha, así como los mostos de la uva negra. La celebración 
de la Cruz la realizan en agradecimiento a la cosecha del maíz que levan-
tarán, principal alimento del campesino y a la cosecha de la uva ya recogi-
da. Se aprovecha de esta concentración religiosa para efectuar los conve-
nios y tratos de ayuda mutua, pues es sabido que al ser invitado no faltará 
la chicha y el saludable vino tierno. 

FIESTA DE LA SANTA CRUZ

FIESTA DE SAN PEDRO 

Este acontecimiento religioso constituye la principal �esta en la comuni-
dad Jailia; las imágenes de San Pedro y San Pablo son los patronos del 
lugar. Las dos imágenes de 1,60 metros cada una existían en el templo de 
Camataqui, las que eran llevadas cada año en solemne procesión hasta 
Jailia; doce kilómetros de recorrido por un camino espinado y áspero; 
edi�cado el templo de Jailia se quedaron de�nitivamente en ese lugar. 

La virgen del Rosario es la patrona del pueblo de Camataqui Villa Abecia. 
En el municipio existe una hermosa imagen de la Virgen del Rosario: 
imagen bien conformada, con un rostro bellísimo y de una altura de 1,60 
metros. Los promesantes tradicionalmente la visten con ropa de seda 
muy vistosa. Antiguamente, �esta duraba seis a siete días, en los que se 
hacía derroche de generosidad en los almuerzos y bebidas invitando a 
cuanta persona exista en el pueblo. Los juegos pirotécnicos se encendían 
en la noche de las vísperas; los músicos entre zampoñas, guitarras, erke y 
caña chapaca acompañaban la hermosa procesión. 

La cosecha o recojo de las uvas, se llama vendimia; esta actividad a tenido 
sus mutaciones o cambios según la época en la que se ha llevado a cabo. 
En la época de los sacerdotes españoles siendo la producción inicial 
escasa, no tenían problemas, ya que eran ellos mismos los que vendimia-
ban, a medida que pasaba el tiempo y crecía la producción se recurría a los 
aborígenes de lugar, pero ya en la época republicana, épocas en que las 
tierras fueron ocupadas por descendientes de españoles y mestizos, 
hubieron muchos dueños de viñedos y bodegas los cuales contaban con 
varios peones que trabajaban allí. La vendimia se hacía en medio de una 
algazara que se escuchaba en todas las vinas de la vecindad donde los 
peones más jóvenes provisto de un instrumento musical , parecido al 
ercke daban vueltas y vueltas por las diferentes tablas de plantaciones del 
viñedo, realizaban “La bulla Muchachos ”así se llamaba la �esta que en 
medio de las vides plantadas ; patrones, viñatero, capataz y peones, mas 
sus familiares danzaban,.

FIESTA DEL ROSARIO

VENDIMIA
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Para el Estado Plurinacional de Bolivia la educación constituye la primera responsabilidad y tiene tuición plena 
sobre el sistema educativo que comprende la educación regular , alternativa, especial y la educación superior 
en base a la armonía y coordinación; este sistema educativo está compuesto por instituciones educativos 
�scales, privadas y de convenio, que están reguladas mediante reglamentación especí�ca aprobada por el 
Ministerio de Educación y normada por la Constitución Política del Estado como por la Ley Nº 070 Avelino 
Siñani-Elizardo Pérez. 

El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, para hombres y mujeres, 
relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo. El Sistema Educativo Plurinacional se encuentra 
dividido en tres subsistemas: Educación Regular; Educación Alternativa y Especial; y Educación Superior de 
Formación Profesional.

4.3.6. SERVICIOS DE EDUCACIÓN

4.3.6.1.  SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR

La Educación Inicial en Familia Comunitaria, se desarrolla 
en dos etapas: Comunitaria no escolarizada, de cinco años 
de duración, que es de responsabilidad compartida entre la 
familia, la comunidad y el Estado, orientada a recuperar, 
fortalecer y promover la identidad cultural; y como segun-
da etapa esta la Comunitaria escolarizada, con una dura-
ción de dos años, donde se desenvuelven las capacidades y 
habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, 
socio-afectivos, espirituales y artísticas, para así dar inicio 
procesos de aprendizaje sistemáticos en el siguiente nivel. 

La Educación Primaria Comunitaria Vocacional, comprende 
la formación básica con una duración de seis años, cimiento 
de todo el proceso de formación posterior y tiene carácter 
intracultural, intercultural y plurilingüe, priorizando sus 
capacidades, potencialidades, conocimientos, saberes, 
capacidades comunicativas, ético-morales, espirituales, 
afectivas, razonamientos lógicos, cientí�cos, técnicos, 
tecnológicos y productivos, educación física, deportiva y 
artística. 

4.3.6.2.. UNIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE 
CAMATAQUI - VILLA ABECIA POR NUCLEO Y NIVEL

El Municipio de Camataqui-Villa Abecia tiene 13 unidades 
educativas las cuales se hallan comprendidos de la sigui-
ente forma: inicial 12 unidades educativas, primaria 12 
unidades educativas y el nivel de secundaria tiene 7 
unidades educativas de las cuales 6 comprenden de prime-
ro a segundo de secundaria y una unidad educativa de 
primero a sexto de secundaria
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4.3.6.3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
Respecto al estado y calidad en infraestructura de las unidades educativas, el 77% se encuentra en buen 
estado el 23% en mal estado.

 SERVICIOS BÁSICOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CAMATAQUI- VILLA ABECIA
En el Municipio de Camataqui –Villa Abecia existen 13 Establecimientos Educativos de los cuales 11 se 
encuentran en las diferentes comunidades del Municipio y dos en la e el centro poblado.

UNIDADES 
EDUCATIVAS 

AGUA POTABLE ENERGIA 
ELECTRICA 

BAÑOS VIVIENDA 

1.- Unidad Educativa: 25 
de Mayo (Nivel Primario) 

X X 4 Baños para varones y 4 
para damas y 2 para maestros  

Para portería  

2.- Unidad Educativa 23 
de Marzo (Nivel 
Secundario)  

X X 4 Baños para varones y 4 
para damas y 2 para maestros  

Para portería  

3.- Unidad Educativa 
Achuma  

X X 4 Baños para varones y 4 
para damas y 2 para maestros  

3 viviendas para maestros  

4.- Unidad Educativa 
Camblaya  

X X 1 Baño para varones , 1 para 
damas y 1 para maestros  

Cuenta con una vivienda  

5.- Unidad Educativa 
Chiri  

X X 2 Baños para varones y 2 
para damas  

Cuenta con 3 viviendas para 
maestros  

6.- Unidad Educativa 
Charpaxi  

X X 1 Baño para varones y 1 para 
damas  

Cuenta con 3 viviendas para 
maestros  

7.- Unidad Educativa 2 de 
Agosto (Collpanayoc)  

X X 1 Baños para varones y 1 
para damas  

Cuenta con 3 viviendas para 
maestros  

8.- Unidad Educativa 
Daniel Sanchez 
Bustamente (Higuerayoc) 

X X 1 Baños para varones y 1 
para damas  

Cuenta con 4 viviendas para 
maestros  

9.- Unidad Educativa 
Jailía  

X X 1 Baños para varones y 1 
para damas  

Cuenta con 3 viviendas para 
maestros  

10.- Unidad Educativa la 
Abra  

X X 1 Baños para varones y 1 
para damas  

Cuenta con 1 vivienda para 
maestros  

11.- Unidad Educativa 
Los Sotos  

X X 1 Baños para varones y 1 
para damas  

Está a muy cerca a Villa 
Abecia  

12.- Unidad Educativa Rodeo  X 1 Baño con pozo ciego  Cuenta con 1 vivienda para maestros  
13.- Unidad Educativa 
Tarcana  

X X 1 Baño para varones y 1 para 
damas  

Cuenta con 1 vivienda para 
maestros  

SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL

La educación alternativa es un área equivalente a la educación regular o formal del Sistema Educativo bolivia-
no, atiende necesidades y expectativas educativas de personas mayores, talentos extraordinarios y con 
di�cultades en el aprendizaje que requieren iniciar o continuar sus estudio, que por razones de falta de recur-
sos económicos, extrema pobreza, discriminación, marginación y otros factores, fueron y son excluidos, tiene 
como objetivo democratizar el acceso y permanencia a una educación adecuada en lo cultural y relevante en 
lo social, mediante políticas y procesos educativos tiene carácter Técnico-Humanístico según las necesidades 
y expectativas de las personas, familias y comunidades acorde a los avances de la ciencia y tecnología.

SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El municipio no cuenta con una instancia de educación de formación profesional debiendo sus estudiantes 
continuar con sus estudios en el municipio más cercano como es Camargo o en el departamento de Tarija y 
otros.
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La cobertura de los programas de asistencia implementados (Seguros de salud en aplicación y las acciones de 
promoción de la salud (Alimentación Complementaria Infantil, bono Juana Azurduy, Subsidio Universal Prena-
tal, lactancia materna, Complemento Nutricional para el Adulto Mayor Carmelo, otros). 

Las nuevas leyes promulgadas como el Subsidio Universal Prenatal y que tiene una relación con el Bono Juana 
Azurduy tienen un porcentaje de a atención del 97 % y un 3% que no asiste por diversos motivos. 

Mientras que el Subsidio de Lactancia Materna conlleva algunas di�cultades ya que dicho subsidio es entrega-
do en el Municipio de Camargo lo que hace que se di�culte su acceso. El Complemento nutricional adulto 
denominado Carmelo tiene una cobertura del 90% equivalente a 270 personas mientas un 10% no es atendido 
por falta de información o sencillamente no requieren de este servicio.

4.3.7. SALUD

Centro de Salud 
Integral Villa Abecia 

Medicina general 
Odontología 
Maternidad y parto 
Emergencia 
Orientación y Consejería en 
general 
Farmacia 
Uni 
Laboratorio 
Programa unidad nutricion-
al integral 
Tele salud 
Bono Juana Azurduy 
Prog. chagas tratamiento a 
menores de 15 años 
Salud ambiental 
Programa dip desarrollo 
integral temprano 

Consulta pre y post natal 
hasta los seis meses de 
transcurrido el parto 
Atenciones odontológi-
cas 
Prevención de la anemia 
a través de la entrega de 
sulfato ferroso 
Tratamiento de enferme-
dades de transmisión 
sexual 

Atención del parto al 
recién nacido hasta los 
cinco años 
Vacunaciones inscritas 
en el programa amplia-
do de inmunizaciones 
enfermería 
Tratamiento de tubercu-
losis 

13 comunidades 
pero por las 
cercanía a Charpaxi, 
Los Sotos, Villa 
Abecia (Pioca, 
Molleaguada)  

Centro de Salud 
Integral Villa Abecia 

Consulta pre y post natal 
hasta los seis meses de 
transcurrido el parto 
Atenciones odontológicas 
Prevención de la anemia a 
través de la entrega de 
sulfato ferroso 

Atención del parto al recién 
nacido hasta los cinco años 
Vacunaciones inscritas en el 
programa ampliado .

Tarcana,Rodeo,Chiri y 
Colpanayoc. 

TMédico General y 
Enfermera 
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Nº CENTRO DE SALUD ASISTENCIA AL  
ESTABLECIMIENT
O  

EDAS EN % IRAS EN % 

1 CENTRO DE SALUD 
SANTA MARIA (1468 
Asignado por SEDES)  

3392 19% 66% 

2 PUESTO DE SALUD 
JAILIA (1184 
Asignado por SEDES) 

1772 12% 56% 

3 PUESTO DE SALUD 
HIGUERAYOC (557 
Asignado por SEDES) 

927 8% 43% 

4 PUESTO DE SALUD 
GOLPANAYOC (581 
Asignado por SEDES) 

605 4% 20% 

5 PUESTO DE SALUD 
ACHUMA  

362 7% 46% 

TOTAL ASISTENCIA 
MUNICIPIO (22%)  

7058 166% 22% 
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Como se puede observar en el municipio de Villa Abecia aproximadamente un 92 % de la población habita en 
casas, chozas o pahuichis y un porcentaje menor, es decir, 6.9 % habitan en cuartos.
Es importante resaltar que el material más usado en las paredes de las viviendas en el municipio, es el adobe y 
tapial con un 63.1% de los casos, a este le sigue el ladrillo, hormigón bloques de cemento y piedra respectiva-
mente, aunque en menor proporción.

4.3.9.. SERVICIOS BASICOS

El servicio de agua por cañería tiene un 100 % en todas las comunidades del municipio al igual que energía 
eléctrica debiendo ampliarse sus coberturas debido a que en algunos casos no llega al 100% de la comunidad. 
Los desagües se tienen más en el centro poblado mientras que en las comunidades no se tiene por motivos 
que no siempre están nuclearizadas y están más bien dispersos. 
El servicio de agua por cañería llega a las comunidades y el centro poblado en el 78% y al interior de estas 
todavía no se ha llegado a cubrir al 100% de las viviendas mientras que el 21.5% de las comunidades no tienen 
este servicio. 

A) SERVICIO AGUA POTABLE

La Cooperativa de Servicios de agua potable y alcantarillado “COSEVA LTDA” –Villa Abecia, es la institución 
encargada de realizar la distribución de agua potable al centro poblado. La fuente de agua del Sistema Villa 
Abecia – Santa Isabelita es una vertiente ubicada en la zona denominada Tonka, a�uente que garantiza el 
servicio de agua potable.

FUENTE FAMILIAS 
ACTUAL 

CON AGUA 
POTABLE COBERTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA (INE) 473 325 69% 

4.3.8. VIVIENDA

37



B) SERVICIO DE ALCANTARILLADO

El 57% de la población no cuenta con el servicio de alcantarillado; mientras que el 43% goza de este servicio. 
En las comunidades por otro lado por la dispersión de estas, no se cuenta con la matriz de alcantarillado perti-
nente.

FUENTE FAMILIAS 
ACTUAL 

CON 
ALCANTARILLADO COBERTURA

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA (INE) 473 205 43% 

C) SERVICIO DE  ENERGÍA ELECTRICA

La generación de energía eléctrica está a cargo de la Empresa Eléctrica ENDE LOS CINTIS (ENDE), el suministro 
se realiza mediante la subestación de potencia las carreras ubicada en inmediaciones de la población de carre-
ras distante 23 km de Villa Abecia, mediante el alimentador C-1 Camargo, derivación Villa Abecia con conduc-
tor Nº ACSR 4/0 AWG. 

FUENTE FAMILIAS 
ACTUAL 

CON ENERGIA 
ELECTRICA COBERTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA (INE) 473 251 53% 

D) SERVICIO DE  GAS NATURAL

La generación de GAS DOMICILIARIO está a cargo de la Empresa YPFB Distrito de gas Chuquisaca, el suministro 
se realiza mediante la �jación de las distancias respecto a la línea municipal que guardan las tuberías de distri-
bución. 

FUENTE FAMILIAS 
ACTUAL 

CON GAS 
NATURAL COBERTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA (INE) 473 92 19% 

El servicio de agua por cañería tiene un 100 % en todas las comunidades del municipio al igual que energía 
eléctrica debiendo ampliarse sus coberturas debido a que en algunos casos no llega al 100% de la comunidad. 
Los desagües se tienen más en el centro poblado mientras que en las comunidades no se tiene por motivos 
que no siempre están nuclearizadas y están más bien dispersos.

El servicio de agua por cañería llega a las comunidades y el centro poblado en el 78% y al interior de estas 
todavía no se ha llegado a cubrir al 100% de las viviendas mientras que el 21.5% de las comunidades no tienen 
este servicio.

El municipio de Camataqui - Villa Abecia de acuerdo al Censo 2012 tiene una relativa cobertura de agua, es 
decir, tiene acceso al agua por cañería de red o pileta publica en un 63.8 %, en lo referido a saneamiento básico 
solo un 32.1 % de la población tiene acceso a un alcantarillado, cámara séptica o pozo ciego; en cuanto a la 
energía eléctrica el 47.4 % de la población goza de este servicio.
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MAPA N°4 - RED DE AGUA POTABLE
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MAPA N°5 - RED DE ENERGÍA ELECTRICA



Equipamientos de Educación: 

Son aquellas edi�caciones donde se imparten y fomentan la formación educativa de la población. El 
Gobierno autónomo municipal de villa Abecia comparte la responsabilidad del sector educativo y la 
Distrital de educación de Villa Abecia que está conformada por dos núcleos educativos como son: Unidad 
Educativa 25 de Mayo (Nivel Primario) y Unidad Educativa 23 de Marzo (Nivel Secundario),  Centro Infantil 
Temprano Villa Abecia y el Internado de Señoritas La Esperanza.

Equipamientos de Salud: 

Estas edi�caciones prestan servicios de atención médica a la población, el municipio cuenta con el Hospi-
tal general Santa María de Villa Abecia el mismo que se encuentra a la entrada del Centro Poblado de la 
Localidad.

Equipamientos de Abasto: 

Son las edi�caciones públicos donde se concentran las actividades de provisión de alimentos y enseres 
básicos, dentro de la jurisdicción del municipio se cuenta con un Mercado Municipal, Vivero Forestal 
Municipal, Cementerio General.

Equipamiento Cultural: 

En ellas se desarrollan actividades culturales, los cuales son: Biblioteca y  Complejo Cultural Deportivo.

Equipamiento Deportivo: 

En estas infraestructuras se desarrollan actividades deportivas: Coliseo Deportivo y Complejo Cultural 
Deportivo.

Equipamiento de Administración y Gestión: 

Dentro de estas infraestructuras se desarrollan actividades institucionales públicas y privadas: Alcaldía 
Municipal, Iglesia, Cooperativa de Servicios de agua potable y alcantarillado “COSEVA LTDA”, Empresa 
Eléctrica ENDE, Fiscalía, SNC Servicio Nacional de Caminos, Policía.

Equipamiento de Esparcimiento: Plaza 25 de mayo, Parque Ossio.

Equipamiento de transporte: 

Estas edi�caciones facilitan el acceso y conectividad del área urbana: Terminal – Parada Turística Villa 
Abecia.

Equipamientos Especiales: 
Estas infraestructuras complementan la prestación de servicios públicos del área urbana: botadero 
municipal.

4.3.10. DESCRIPCIÓN DE EQUIPAMIENTOS
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MAPA N°6 - RED DE EQUIPAMIENTOS



Al igual que en la estructura agraria del resto del país coexistían regionalmente y localmente unidades agro-
pecuarias constituidas por grandes y medianas haciendas, pequeños productores parcelarios, productores 
directos ligados a la hacienda a través del sistema de arrendamiento y aparcería y comunidades indígenas 
organizadas en formas combinadas de propiedad familiar de la tierra. 

La importancia de cada una de estas formas productivas en la región y particularmente la de la hacienda 
como forma predominante, tenía estrecha relación con varios factores ligados al sistema de producción. Entre 
los más importantes se pueden señalar los siguientes: la disponibilidad de fuerza de trabajo local, el peso 
económico, social y cultural de la organización comunal indígena, el grado de participación del productor 
directo en el mercado, el tipo de producción agrícola y pecuaria dominante y, por tanto, las características 
climáticas, ecológicas, la calidad y fertilidad de las tierras y, �nalmente, la vinculación de las zonas agrícolas 
con el mercado. 

El escaso control que ejercía la hacienda sobre la super�cie cultivada en los valles de Nor y Sud Cinti, se explica 
por el tipo de cultivos. Las haciendas que cultivaban vid, “requerían además de productores permanentes, 
fuerza de trabajo suplementaria para las épocas de cosecha, zafra y otras labores. Estos dos requisitos fueron 
cubiertos del siguiente modo: el terrateniente asignó tierras de mayor productividad a los cultivos de vid (en 
Nor y Sud Cinti) y caña de azúcar (en H. Siles y L. Calvo), dejando las tierras menos productivas para el usufruc-
to de los peones, por lo cual estaban obligados a trabajar en los viñedos, donde suplementariamente recibían 
un salario”. 

El origen de la propiedad de los terrenos ha evolucionado desde el cometido latifundista, una parte es de 
carácter familiar, es decir heredada de padres a hijos originando de esta manera el minifundio. 

Actualmente, a través de los regímenes agrarios estipulados en el país se va elaborando el catastro rural y el 
saneamiento de los títulos agrarios, identi�cando los derechos propietarios de las personas que están en 
posesión de alguna porción de tierra. La actual política de tierras, instituida por el Gobierno Nacional, 
establece la Transformación de la Estructura Agraria orientada a lograr el acceso, el uso y la tenencia de tierra 
equitativamente en forma integral y sostenible en las distintas zonas del municipio. Asimismo, se han iniciado 
procesos importantes de dotación de tierras �scales basadas en la legislación nacional sobre el ordenamiento 
territorial, dotación, adjudicación, distribución y redistribución de tierras. 

El uso agrícola intensivo, concentrado en los valles, donde gran parte de los terrenos están cubiertos con culti-
vos anuales, como ser: maíz, papa, cebolla, zanahoria, alfalfa, cucurbitáceas y algunos frutales en especial 
durazneros y guinda. La ganadería extensiva y agropecuaria extensiva, está concentrada en las colinas y 
serranías que se encuentran alrededor de los valles, principalmente con presencia de ovinos, caprinos y en 
menor proporción bovinos. Con referencia a cultivos anuales a temporal, son pocas las comunidades, como 
ser: Charpaxi, Tárcana, Kollpanayoj y Chire, siendo las super�cies reducidas y los cultivos son: maíz, papa, 
cebada, trigo y algunos frutales.

4.4. ASPECTO ECONÓMICO PRODUCTIVO

4.4.1.  ACTIVIDADES ECONÓMICAS

De acuerdo al Censo Agropecuario año 2013, la población 
económicamente activa del Municipio de Camataqui - Villa 
Abecia se dedica principalmente a la actividad agropecuaria 
existiendo 1142 unidades de producción agropecuarias 
(UPAs), seguida de la ocupación otros servicios, no participa 
y ganadero.

Zona Agroproduc�va Valles 

Numero de Comunidades 14 

Superficie Total en Hectáreas 
(Ha)  

65.187,26 

Unidades de Producción 
Agropecuaria(UPA)  

1.142 
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4.4.1.1.  USO DE LA TIERRA

El uso de la tierra en el Municipio de Camataqui - Villa Abecia presenta áreas agrícola, ganadera, forestal y no 
agrícola. Con las siguientes proporciones.

En cuanto a las tierras de uso agrícola la diversidad de pisos ecológicos ofrece ventajas para la diversi�cación 
agrícola y frutícola, permitiendo el manejo de diferentes períodos de siembra – cosecha. 

Los productores tienen acceso a la tierra de manera individual y comunitaria para el desarrollo de la actividad 
agrícola. Acción que posibilita que la economía del municipio de Camataqui – Villa Abecia esté basada en 
actividades productivas relacionadas a la fruticultura, siendo esta la principal actividad agrícola en la zona, 
adicionalmente hay producción de duraznos, papa trigo maíz y cebada entre otros. 

Esta actividad se sustenta en la capacidad productiva de la tierra, que es el principal recurso con el que cuen-
tan las familias de las comunidades rurales. 

El uso del suelo para actividades agrícolas a través de los años requiere de su mantenimiento para conservar 
su capacidad productiva, aplicando técnicas de manejo que eviten la pérdida o degradación de los mismos, 
asegurando su preservación y recuperación, de esta manera los productores que realizan actividades hacien-
do uso del suelo no vean alterada su capacidad productiva. 

Entre tanto la administración de los campos de pastoreo es una actividad tan substancial como el manejo de 
los terrenos agrícolas. Puesto que actualmente representa un rubro económico signi�cante para la región por 
la actividad pecuaria, de cualquiera sea el tipo de ganado al que este se dedique en las distintas comunidades. 
El estudio de estos terrenos para esta actividad, constituye principalmente en el manejo de la fuente de 
alimentación de los animales, que debe ser sostenible en el tiempo, sin degradar el medio ambiente, para ello 
hacen rotación de los animales en distintas zonas según las épocas y la capacidad regenerativa de los pastos. 
Finalmente la región cuenta asimismo, con terrenos forestales que por el momento son incipientes y limita-
dos para su explotación. Es una actividad a desarrollar para la generación de ingresos y dinamización de la 
zona, dado que la región se caracteriza por sus recursos forestales que son restringidos pero que contienen 
belleza en sus paisajes y biodiversidad en fauna y �ora. Que dan lugar a condiciones para el turismo ecológico 
y de investigación.

USO DE LA TIERRA  SUPERFICIE (HA) % 
AGRICOLA 1676.5 87.5% 
- Superficie sin riego 25.95 1.4% 

- Superficie con riego 671.93 35.1% 

Superficie �erras en 
barbecho  

79.92 4.2% 

Superficie �erras en 
descanso  

898.7 46.9% 

GANADERÍA  42.77 2.2% 
FORESTAL 57.59 3.0% 
Plantaciones Forestales 
maderables  

5.19 0.3% 

Bosques o montes  52.4 2.7% 
NO AGRICOLA 139.26 7.3% 
TOTAL  1916.12  100.0% 
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4.4.2. ACTIVIDAD AGRICOLA

El sector agrícola, en el municipio de Camataqui – Villa Abecia, se caracteriza por su heterogeneidad en el uso 
de sistemas de producción. Existe una sociedad campesina tradicional orientada a la subsistencia cuya produc-
ción se realiza con insumos locales, prácticas conservacionistas y mano de obra familiar; Por otra parte, es 
posible identi�car un sector con unaagricultura mixta parcialmente orientada al mercado basada en una 
mezcla de tecnología tradicional y relativamente “moderna”. 

La economía agrícola del municipio, especialmente la campesina se caracteriza por su heterogeneidad y gran 
dispersión poblacional en el área rural, su limitado acceso a los mercados (laboral, �nanciero, de productos y 
servicios) y a las oportunidades de inversión. También se diferencian por estar inmersos en una pobreza en 
cantidad y calidad de recursos (sea en la dotación inicial o la tenencia de capital monetario, físico y/o humano). 
Por lo anterior se ha evidenciado que en algunas situaciones no buscan la obtención de ganancias, sino mini-
mizar sus riesgos y sobre todo la satisfacción de sus necesidades y la reproducción de su unidad, ya sea diversif-
icando su producción y actividades económicas en las que participan o elaborando estrategias de sobreviven-
cia basadas en tiempo, espacio y variedad. 

En el grá�co siguiente se presenta una visión del complejo funcionamiento y lógica de la unidad económica 
campesina aplicable también a las unidades económicas del municipio de Camataqui – Villa Abecia. De esto se 
desprende su racionalidad, heterogeneidad y adaptabilidad a las variaciones de su contexto, a través de 
creación de estrategias de supervivencia, económicas o de vida. Por ende, requiere distintas fuentes de �nan-
ciamiento y tiene diferencias en el acceso a los mercados.

El sistema de producción en el municipio, es un sistema en el que se integran el empleo de recursos (suelo, 
agua, trabajo) para obtener productos, como alimentos, plantas, semillas, etc. y/o recursos, se establece que en 
la mayoría de las UUAA, se desarrollan sistemas mixtos de producción agrícola pecuaria. En este tipo de siste-
mas, la producción agrícola incluye alimentos, forrajes, cultivos y combustible, que en general constituyen el 
primer nivel del proceso. 

CULTIVOS (1)SUPERFICIE (HA) PRODUCCION (QQ) RENDIMIENTO(KG/HA) 

Invierno 6.35 - - 

Haba verde 3.2 408 5865 

Cebolla 1.98 363 8433.33 

Zanahoria 0.57 95 7666.67 

Arveja verde 0.35 5 657.14 

Otros Cul�vos 0.25 - - 

Verano  700.24 - - 

Maíz 211.43 5419.88 1179.19 

Durazno 171.25 6261.91 1682.08 

Papa 86.98 3912.47 2069.26 

TCV frutas 44.15 0 0 

Tuna 33.11 1012.79 1407.08 

Uva 31.56 3374.12 4917.92 

TCV hortalizas 30.87 0 0 

Guinda 17.73 940.13 2439.83 

Alfalfa 14.27 566 1824.53 

Otros Cul�vos 58.92 - - 

45



Como se tiene establecido la actividad agrícola es fundamental y de mucha importancia, en el cuadro tene-
mos la relación de los principales cultivos en las cuales se han identi�cado a los cultivos anuales que son: 
maíz, papa, tomate, zanahoria, haba, frutas, durazno, guinda, cebolla, ajo. Asimismo, el agricultor tiene la 
posibilidad de diversi�car su producción, combinando variedades precoces, con tardías, así como utilizar 
variedades de mejor resistencia que soportan el dé�cit de precipitación o fenómenos como las heladas y 
granizadas, también pueden desarrollar práctica de cultivos asociaciones y cultivos mixtos combinando las 
bondades de las diferentes especies y variedades.

4.4.2.1.. CICLO  AGRICOLA

En las comunidades del Municipio de Camataqui – Villa Abecia, la práctica de la rotación de cultivo se carac-
teriza por rotaciones cortas de 2 a 3 años, pues en las comunidades de cabecera de valle y 66 
Plan Territorial de Desarrollo Integral Municipio de Camataquí – Villa Abecia 2016 - 2020 

valles el uso de la tierra es intensivo. En el cuadro siguiente se presentan las diferentes formas de rotación de 
cultivos, que se practican en las comunidades de los diferentes
uno de los distritos y comunidades del distrito, según se observa en el Cuadro N° 1.
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El cultivo de Maíz, Haba o Papa en general son los cultivos que inician un ciclo de rotación de cultivos, los sigui-
entes están en función del área de cultivo, de la disponibilidad de riego o del tipo de parcela (con riego o a 
secano). En el cuadro anterior se presentan al menos tres formas de rotación, donde intervienen los cultivos 
principales, estas formas de rotación son las llamadas rotaciones cortas, aplicadas generalmente en suelos de 
explotación intensiva y con riego. La tercera forma de rotación corresponde a las áreas de cultivo de tomate u 
otras hortalizas}

En cuanto al riego este es parcelario es generalizado, y los productores cuentan con larga tradición y práctica 
de riego parcelario, a pesar de contar algunas infraestructuras ya ejecutadas en el campo productivo agrícola, 
es decir; no permite un amplio racional y e�ciente de recursos. Muchas comunidades cuentan con sistemas de 
riego y micro riego mejorado en la capacitación, conducción y distribución parcelaria por gravedad. Sin embar-
go, aún no se cuentan con tecnología mejoradas de aplicación parcelaria (aspersión y a goteo). 

En la Región se cuenta con importantes recursos hídricos, que pueden ser aprovechados para la producción 
agropecuaria. En la actualidad la super�cie de suelos que tienen acceso al riego mejorado (canales revestidos, 
mejoramiento de tomas, etc.), alcanza al 90%, lo que signi�ca que un poco más de un tercio de la super�cie 
cultivada tiene acceso al riego, para asegurar y mejorar la producción agropecuaria.

4.4.2.2.  ALMACENAMIENTO Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

Consiste en el resguardo del producto en depósitos apropiados por tipo de cultivo; en el caso de los tubérculos 
y las leguminosas, previamente a su almacenamiento se realiza la selección por tamaño determinándose el 
destino de la producción (semilla, elaboración de derivados, consumo familiar, yen los casos de los tubérculos 
a la comercialización en pequeña escala). En los cereales se realiza el secado, trillado y venteado. 

La producción y la importación de bienes transables en el municipio generan una actividad comercial relativa-
mente importante, es así que el comercio representa el 49% del valor total de los servicios generados en el 
municipio, sin contar el valor de los servicios producidos por la administración pública. El comercio asimismo, 
absorbe aproximadamente el 8% del empleo del municipio. 

La producción agrícola en mayor porcentaje está destina al autoconsumo; los cultivos de tomate, papa, zana-
horia, haba, guinda, durazno, cebolla, ajo, frutales (durazno) son lo que generan algún excedente cuya comer-
cialización es aprovechada para complementar sus necesidades de alimentación, vestimenta y protección, 
quedando un ín�mo porcentaje de recursos destinados a la inversión y el ahorro.

CULTIVOS DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (EN %)  
CONSUMO  VENTA  SEMILLA  TRASFORMACIÓN  

Durazno 80% 10% 10% 

Maíz 70% 10% 20% 

Tomates 60% 40% 

Haba 60% 40% 

Cebolla 60% 40% 

Zanahoria 60% 40% 

Papa 40% 30% 30% 

Guinda 50% 50% 

Ajo 34% 33% 33% 

CUADRO N°9- DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, SEGÚN PRINCIPALES CULTIVOS
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Como se aprecia en el cuadro, los productos que mayormente se destinan al consumo en la UUAA familiar, son 
el maíz, Durazno que oscila entre el 70 y 80 %. 

Actualmente, casi todas las familias siembran productos agrícolas para el autoconsumo y para la venta en las 
mismas comunidades, con subproductos para los animales. Los cultivos de tomates, haba, cebolla, zanahoria, 
están orientados en proporciones relativas al autoconsumo, el cultivo de papa y ajo está destinado al autocon-
sumo, venta y semilla el cultivo de la guinda destinado en proporciones iguales a la venta y trasformación, al 
igual que en el departamento de Chuquisaca.

En el Municipio se dan tres sistemas de comercialización, considerando los lugares de venta, esta se re�eja en 
el siguiente cuadro: 

4.4.2.3. TECNOLOGÍA APROPIADA

La producción de los diferentes cultivos está basada en la aplicación de tecnología tradicional, practicada por 
los campesinos del municipio y adaptada a las condiciones del medio en que viven, cuyos conocimientos son 
transmitidos de generación a generación, está basada en la utilización de insumos locales (semilla, guano), 
herramientas manuales (picos, palas, hoces, horquetas), tracción animal (yunta de bueyes, asnos y mulas) y 
mano de obra familiar. 

A la tecnología tradicional de alto contenido conservacionista del suelo, de veneración a la Pachamama y de 
relaciones de trabajo comunitario como el Ayni y la Mink’a, se insertan elementos de la tecnología moderna, 
introduciendo nuevos insumos (semillas de hortalizas), herramientas, equipos (pulverizadores), especialmente 
con relación a otros rubros productivos como la producción de hortalizas y frutales. El proceso productivo se 
inicia con la preparación de suelos, siembra y concluye con la cosecha y poscosecha. A continuación, se 
describe la tecnología productiva para los cinco principales cultivos existentes en el municipio. 

A pesar de que en los últimos años se vienen realizando esfuerzos por la mecanización agrícola, la tecnología 
predominante sigue siendo tradicional. El empleo de la maquinaria, es utilizada por un pequeño número de 
propietarios, principalmente en los valles del Río Grande, destinado a la preparación de tierras y deshierbes en 
plantaciones sistematizadas de vid, mientras que una mayoría no acceden este servicio tanto por sus condi-
ciones socioeconómicas como por la topografía desfavorable, por tener terrenos poco profundos y pedregoso.

PRODUCTOS ÉPOCA DE COMERCIALIZACIÓN  MERCADOS  

Maíz Febrero a Junio Capitales de Municipio: Villa 
Abecia, Culpina, Camataqui – 
Villa Abecia, Las Carreras, San 
Lucas, Incahuasi.  
Villa Charcas, Palacio Tambo, 
Malliri, Por�llo, Charpaxi, Jalilla, 
Higuerayoc, Santa Elena, 
Pututaca, Padcoyo y Por�llo.  

Papa Enero a Junio 

Trigo Marzo a Julio 

Cebolla Diciembre a Febrero 

Ají Enero a Junio 

Haba Febrero a Abril 

CUADRO N° 10 - PRINCIPALES MERCADOS EN LA REGIÓN PARA LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
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4.4.2.4. SECTOR FRUTICOLA

La producción de frutales, está su�cientemente extendida en los tres distritos y en la mayor parte de las comu-
nidades del municipio. Por lo general el municipio tiene las condiciones agroclimáticas y agroecológicas, favor-
ables para la producción de diferentes especies y variedades de frutales de valle. 

La tecnología de producción de los frutales en forma general es la tradicional y pueden observarse los siguien-
tes sistemas de producción: Frutales alrededor de los terrenos de cultivo y huertos frutícolas propiamente 
dichos, plantas aisladas, etc. En el primer caso la producción de frutales está en combinación con otros cultivos 
que conforman el sistema productivo el productor. 

En los cuadros siguientes se presenta la relación de las principales especies frutícolas a nivel de distritos, cada 
una con sus respectivas variedades: 
• • Distrito II: Sus principales especies frutícolas son: Guinda, Durazno y Manzana. 
• • Distrito III: Las principales especies frutales y variedades en este distrito es el durazno. 

La producción de los frutales está destinado al consumo y comercialización en igual relación, seguida de la 
transformación. De acuerdo a las características y al destino �nal que se le da, a los productos, las formas de 
venta y los canales de comercialización di�eren, en este ámbito, en esta perspectiva tiene el siguiente compor-
tamiento: 

��En fresco; La venta se realiza en la misma unidad productiva o en ferias locales. Los canales, son vía interme-
diarios: 

Productor - Comerciante mayorista (venta o trueque) - Comerciante minorista - Consumidor 

��Deshidratados; Son los productos que, por limitaciones de almacenamiento, transporte, calidad y/o precio, 
son deshidratados artesanalmente. Los productos más comercializados en esta forma, son el durazno (pelón o 
mock’ochinchi) y la guinda (q’isas). La venta es a partir de: 

Productor - Comerciante mayorista – Minorista - Consumidor 

��Industrializados; Mayormente los frutales: durazno; en menor escala la manzana, los que a través de difer-
entes procesos son transformados en licores (vinos y singanis), mermeladas y jaleas. Este se desarrolla de la 
siguiente manera: 

Productor – Transformador – Mayorista – Minorista - Consumidor 

Los principales centros de comercialización establecidos en la región para la venta de los productos en sus 
diferentes formas, son el resultado de procesos sociales vinculados a festividades religiosas ypermiten la 
promoción permanente de nuevas zonas o comunidades con un importante potencial productivo.

PRODUCTO GUINDA PELÓN MOKOCHINC
HI 

GUINDA PELÓN DURAZNO  

Lugar de venta  la Paz La Paz La Abra La Abra Camataqui – 
Villa Abecia 

Collpanayoc - 
Villa Abecia 

Meses de 
venta 

Abril  Abril  Mayo -Junio Mayo - Junio Abril - Octubre  mayo Junio 

CUADRO N° 11 - PRINCIPALES VARIEDADES DEL SECTOR FRUTICULTOR
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Los principales mercados de comercialización son las capitales de los municipios de la región de los Cintis, 
entre los que destacan Camataqui – Villa Abecia, además se cuenta con mercados en poblaciones secundar-
ias dentro de la región, al margen de las mismas comunidades. Parte de la comercialización de los productos 
transformados de fruta (mermeladas, dulces de frutas, fruta al jugo) es realizada mediante la Comercializado-
ra de los Cintis, en La Paz, La Abra, Camataqui – Villa Abecia, Collpanayoc, además de diferentes ferias. 
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En el Villa Abecia se encuentran 
viñas, bodegas industriales y artesa-
nales y vinotecas que producen 
además de vinos de todos los colores 
la famosa bebida nacional: el 
singani.En general las bodegas 
tienen sus propios viñedos pero 
además compran las uvas de las 
�ncas familiares de la zona. El singani 
–al igual que el pisco- se puede
tomar puro si es de buena calidad, es 
decir el más añejado.

Villa Abecia se caracteriza por la 
producción de durazno, pera, ciruelo, 
rescilio; además de atractivos turísti-
cos y falcas vinícolas.Es un arbusto en 
algunas variedades y en otras alcanza 
los cinco a seis metros de altura, es de 
gran rusticidad y belleza por lo que 
se utiliza con doble propósito, como 
árbol ornamental y a la vez productor 
de exquisitas frutas.

También llamados melocotones, los 
duraznos son frutas muy ricas en 
�bras, carbohidratos, vitaminas A, C, 
complejo B, y sales minerales. 
Además contiene mucho potasio, 
sodio y fósforo. Su efecto antioxi-
dante combate la acción de los 
radicales libres y es muy bene�cioso 
para la buena conservación de la piel. 
También es indicado en el tratamien-
to de diferentes afecciones, tales 
como enfermedades  pulmonares, 
estomacales .

La fruta que se deseca de manera 
natural toma un color más oscuro por 
efecto de la oxidación. En realidad  lo 
único que se ve afectado durante 
este procedimiento es el aspecto 
estético de la fruta, en este caso del 
razno.



La zona cuenta con actividades pecuarias que participa en el sistema productivo del territorio, en las distintas 
comunidades del municipio, existen actores pecuarios principalmente de caprinos, que dinamiza la economía 
considerablemente, para el sector, genera una buena cantidad de espacios (territorio) y recursos laborales a la 
vez que permite una mayor y mejor redistribución de los recursos generados localmente.

La producción pecuaria en el municipio es diversa, esto debido a que los productores se dedican a esta produc-
ción de acuerdo a sus posibilidades, pero las especies que predominan son el Caprino, el Ovino, Bovinos y Aves 
de corral; junto a las anteriores especies, tenemos la presencia de, equinos, y porcinos, todas estas especies 
tienen una enorme importancia desde el punto de vista económico. 

La ganadería es de tipo familiar, tradicional y extensiva con manejo a campo abierto, es considerada como una 
caja de ahorros, además la fuente de proteínas para la alimentación de las familias. 

4.4.3. ACTIVIDAD GANADERA

ESPECIES 
GANADERAS  

NRO. DE CABEZAS % 

Bovinos 1691 6.77% 

Bueyes o 
chiñueleros  

175 0.70% 

Ovinos 1918 7.67% 

Porcinos de Granja  7 0.03% 

Porcinos de corral 1243 4.97% 

Caprinos  15497 62.01% 

Caballos  22 0.09% 

Mulas 5 0.02% 

Asnos 872 3.49% 

Conejos 60 0.24% 

Cuyes 21 0.08% 

Aves de granja  189 0.76% 

Aves de corral 3292 13.17% 

Total  24992 100% 

CUADRO N°12. .GANADO EN EL MUNICIPIO DE CAMATAQUI - VILLA ABECIA 
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De manera que la potencialidad pecuaria en el municipio de Camataqui-Camataqui – Villa Abecia es relativa-
mente grande, no solamente por la cantidad, sino porque esta se la puede potenciar por la presencia de áreas 
de pastoreo y paisajes naturales que pueden hacer viable una mayor proyección de la actividad pecuaria.En 
los distritos del río San Juan del Oro, predominan los bovinos, donde la proporción de bueyes sobre vacas, está 
en relación 4:1. 

El número de animales en bovinos por familia varía entre 8 y 1 bovinos por rebaño. La raza es la criolla, en casos 
presentan rasgos de fenotipo Holstein, producto de la introducción de ganado uruguayo y argentino, con el 
propósito de mejorar la producción lechera. La población bovinos lo conforman mayormente los bueyes que 
se crían, para tareas de labranza, como fuerza de tracción. Como reserva de carne y lana, se crían ovinos y los 
caprinos por su aporte de estiércol en menor escala animales como porcinos y las aves de corral, como carne 
de consumo familiar, ambos distritos son los menos ganaderos 12.3 % del municipio y los con mayor potencial, 
para la ganadería bovina, predomina el sistema de crianza parcialmente estabulada. 

En general las familias realizan el manejo de los animales en función de los recursos naturales a los cuales 
acceden y fundamentalmente al grado de conocimiento adquirido, la práctica del pastoreo de los caprinos y 
ovinos se realiza en general a campo abierto, en terrenos de pastoreo comunal, esto variando de acuerdo al 
periodo agrícola, cuando es época de siembra hasta las cosechas, el pastoreo enteramente es a campo abierto 
donde el ganado consume los brotes tiernos de los arbustos y otros forrajes de campo, en cambio en el perio-
do seco los animales consumen los rastrojos de los cultivos anuales de los terrenos intercalando con el 
pastoreo a campo abierto.

4.4.3.1. SANIDAD EN EL GANADO

El manejo sanitario en el ganado mayor se realiza de dos maneras, con medidas pro�lácticas (vacunas) y medi-
das curativas (tratamientos). Sin embargo, en muchas ocasiones los productores no cuentan con los recursos 
económicos ni el conocimiento para realizar la prevención y curación de las especies ganaderas.

Vaca Fiebre a�osa; Carbunclo 
sintomá�co; Mas��s; Diarrea; 
Metri�s; Anaplasmosis; 
Piroplasmosis; Hematuria  

Gastroenteri�s verminosa; 
Bronqui�s verminosa; Teniasis; 
Fasciola; Ascarides  

Cabras y Ovejas Fiebre a�osa  
Carbunclo sintomá�co 
Mas��s  
Diarrea  
Metri�s  

Gastroenteri�s verminosa  
Bronqui�s verminosa  
Teniasis  
Fasciola  
Sarna  
Garrapata  
Piojo  

Cerdos Cólera porcino  
Carbunco hemá�co 
Fiebre a�osa  
Metri�s  

Gastroenteri�s verminosa; 
Bronqui�s verminosa; Teniasis; 
Fasciola; Sarna; Garrapata; Piojo; 
Cis�cercosis  

Aves Cólera 
Moquillo  

Piojo 

CUADRO N° 13. PRINCIPALES ENFERMEDADES EN EL GANADO

52

ESPECIE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Y AFECCIONES

ENFERMEDADES PARASITARIAS



Se realizan campañas de control sanitario, para el ganado mayor, de forma asistida y coordinada entre 
instituciones como el SENASAG y el Gobierno Municipal, especialmente en la época de aparición de enferme-
dades como la �ebre aftosa, la rábica, el carbunclo y otras que de no ser prevenidas causan pérdidas consider-
ables en los hatos. No ocurre lo mismo con el denominado ganado menor, como son los ovinos, caprinos, 
cerdos y aves, pues éstos están expuestos a muchas enfermedades y parásitos, siendo éstas las causas de una 
alta mortalidad en este tipo de ganado, exponiendo a la vez la salud misma del hombre al peligro de contraer 
algún mal. 

El control de parásitos tanto externos como internos en el ganado mayor es mínimo, pese a ser ésta una causa 
importante de bajos rendimientos. No se cuenta con la infraestructura ni los medios su�cientes para este tipo 
de trabajo. 

Se han detectado problemas ocasionados fundamentalmente por agentes parasitarios, bacterianos y víricos, 
que ocasionan daños severos en el ganado, repercutiendo en cuantiosas pérdidas para los ganaderos. 
En el municipio y en toda la región, en general no se aplica un calendario de sanidad animal, por falta de 
asistencia técnica y recursos económicos. Al no ser controladas las enfermedades, éstas van apareciendo en 
forma focalizada y esporádica, constituyéndose muchas veces en un factor decisivo para una baja de la 
productividad del ganado.

4.4.3.2. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

La producción pecuaria en general está destinada a la comercialización aunque también es destinado al 
consumo familiar, ya se mencionó que los principales productos que se comercializan son la carne, el huevo, 
la leche, el queso, la lana; por otro lado, el ganado bovino en un porcentaje mayoritario es utilizado para la 
tracción, en cambio los equinos son animales empleados en el traslado de los productos agrícolas. En Los 
cuadros siguientes se presenta de manera general el destino que se realiza con el ganado por distrito y en 
porcentajes.

El control de parásitos tanto externos como internos en el ganado mayor es mínimo, pese a ser ésta una causa 
importante de bajos rendimientos. No se cuenta con la infraestructura ni los medios su�cientes para este tipo 
de trabajo. 

La producción pecuaria en general está destinada a la comercialización, aunque también es destinado al 
consumo familiar, ya se mencionó que los principales productos que se comercializan son la carne, el huevo, 
la leche, el queso, la lana; por otro lado, el ganado bovino en un porcentaje mayoritario es utilizado para la 
tracción, en cambio los equinos son animales empleados en el traslado de los productos agrícolas. 

En el cuadro siguiente se presenta de manera general el destino que se realiza con el ganado por distrito y en 

  

Autoconsumo 50,00% 50,00% 50,00% 

Venta 50,00% 50,00% 50,00% 

Trueque 0,00% 0,00% 0,00% 

Tracción animal 0,00% 0,00% 0,00% 

CUADRO N° 14 - DESTINO DE LA PRODUCCIÓN
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DESTINO EN N° DE ANIMALES TIPO DE GANADO %

CAPRINO PORCINO AVES (GALLINAS)



4.4.3.2. RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA

En cuanto a los costos de producción en pecuaria no se tiene datos exactos, sin embargo, se han realizado 
algunas estimaciones, en este aspecto, no se considera el tiempo empleado en las distintas labores, como el 
conducir a los rebaños, su cuidado, entre otras actividades. Por tanto, el análisis debe ser considerado como 
referencial solamente. Existen �uctuaciones en las que se consideran diversos factores en el animal, como 
ser el peso, la edad, el sexo y muchos otros factores que inciden en el costo del mismo.

4.4.4. CAZA, PESCA Y RECOLECCIÓN

La fauna silvestre está asociada a las comunidades vegetales, en especial de los árboles de copas anchas, con 
ramas intrincadas y espinosas, churquis, algarrobos, molles, que pueden proporcionar protección contra 
depredadores. No se encuentran disponibles estudios de evaluación de la fauna en el municipio, por referen-
cias de los campesinos, se conoce la existencia de zorros, perdices, venados, gato montés, puma, varias espe-
cies de aves y algunas de reptiles y batracios.

Además el manejo está en función del tipo de sistemas de pastoreo que practican las familias en cada una de 
las comunidades del municipio. Las formas de pastoreo o alimentación varían de acuerdo al tipo de ganado y 
el periodo agrícola.

� Caprinos y Ovinos: El pastoreo en ambas especies, es a campo abierto en la mayoría de las comunidades, la 
tarea del pastoreo es responsabilidad especialmente de las mujeres, coadyuvado también en esta actividad 
por los niños y niñas. Las áreas de pastoreo generalmente son terrenos comunales, áreas en las que predomi-
na especies arbustivas y pastos nativos. Pasado el periodo de las cosechas los animales, son dejados en las 
parcelas de rastrojo, recibiendo diariamente alimentación suplementaria consistente en las pajas y chala de 
maíz y otros cereales.

� ovinos: Aunque numéricamente los bovinos son reducidos por unidad familiar, gran parte del año son deja-
dos cerca de la casa, o huerta familiar; en periodos de siembra y cosecha sobre todo, en otras épocas del año 
también son llevados a los lugares de pastoreo comunal, reciben también alimentación suplementaria. 
Durante la época de estiaje son guiados a las parcelas de cebada y trigo cosechadas, con el propósito de 
aprovechar el rastrojo. También es común en los bovinos el sistema semi estabulado incluso con mayor énfa-
sis porque los bueyes y/o toros participan enteramente en la preparación del terreno con la rotura y para ello 
los animales son alimentados en los corrales.

 
  

I

%   

Caprino 2050 0,3% 7 15 45 675 682 

Gallinas 340 3,5% 12 2,5 17 42,5 54,5 

Porcino 422 3,6% 15 80 13 1040 1055 

Bovino 1705 0% 20 250 16 4000 4020 

Asnos 400 0 0 0 0 0 0 

Ovino 5 0 0 0 0 0 0 

CUADRO N° 15-INGRESOS POR LA PRODUCCIÓN PECUARIA (BS.)
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ESPECIE N° DE CABEZAS VENTA PESO VIVO PRECIO PRECIO INGRESO

N°  DE  CABEZAS



La riqueza cultural y natural del departamento de Chuquisaca, en cuanto a su potencial para el desarrollo del 
turismo de diferentes características han sido relevadas y catalogadas por la Unidad de Turismo de la Gober-
nación, estando la Ruta del Vino y las Haciendas dentro las 5 rutas más importantes y estratégicas del departa-
mento.

En esta perspectiva, es importante tomar en cuenta y analizar el rol que juega el Municipio de Villa Abecia en 
el sur del País. Desde tiempos de la colonia la localidad de Villa Abecia, ha posicionado su nombre en el ámbito 
de fruta de calidad, a este posicionamiento ha contribuido el camino carretero las tradiciones se han cultivado 
y trascendido a través del tiempo con características propias del lugar y que hoy en día son consideradas como 
singulares en el mundo (cultivo de la Vid en el Molle y vides de más de 200 años de vida).

La belleza y singularidad de sus atractivos turísticos, su vocación turística y su ubicación geográ�ca en el sur del 
país, además de, la proximidad a las ciudades de Tarija y Potosí, contribuyen a enriquecer la oferta turística del 
sur del país, proporcionando las condiciones óptimas para conformar una sola Ruta Turística con el Valle 
Central de Tarija, la Ruta Turística “Vinos y Singanis de Altura”. Estas condiciones peculiares le proporcionan al 
municipio y en especial a la ciudad de Villa Abecia, la posibilidad de pasar de una ciudad de paso a un destino 
turístico.

Hoy en día, este desarrollo le ha proporcionado al municipio la posibilidad de consolidarse en un centro de 
distribución y eje de desarrollo en la región de los Cintis, ya que cuenta con las facilidades, infraestructura y 
comunicación vial adecuados para este �n.

Finalmente la ciudad de Villa Abecia le proporciona a la región de los Cintis, la identidad histórica y cultural, 
necesaria para el desarrollo social y sentido de propiedad del Cinteño. La ruta del vino y las haciendas fue 
propuesta para que se desarrolle en los municipios de las provincias Nor y Sud Cinti, está constituida por los 
siguientes atractivos y su caracterización según relevancia para cada municipio.

Adicionalmente a los atractivos para cada uno de los municipios, se puede mencionar el potencial en cuanto 
al agroecoturismo y experiencias vivenciales en las distintas comunidades, puesto que cada una de ellas 
tiene una especi�cidad identitaria

4.4.5. TURISMO

 
   

Villa Abecia X X X Pinturas rupestres, 
bodegas y viñedos, 
Cañón colorado, si�os 
paleontológicos, ríos, 
feria vi�vinícola, fiesta 
patronal.  

Camataqui – Villa 
Abecia  

X X X Haciendas, huertos y 
viñedos, pinturas 
rupestres, pozas 
naturales, ríos, fiesta de 
la Cruz, feria del 
Durazno.  

CUADRO N° 16 - ATRACTIVOS Y CATEGORÍAS POR MUNICIPIO EN LA RUTA DEL VINO Y LAS HACIENDAS
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MUNICIPIO CARACTERISTICA DE MAYOR RELEVANCIA ATRACTIVOS

CULTURAL NATURAL EVENTO



4.4.5.1. RECURSOS TURISTICOS

La información disponible en los Planes de Desarrollo Municipal (PDMs), resalta la existencia de los siguientes 
recursos turísticos por municipio. Si bien no están estructurados según categorías, permite una aproximación 
en calidad de inventario orientador para las futuras acciones de catalogación exhaustiva de la totalidad de su 
potencial.

Camataqui – Villa Abecia Fiesta de la Virgen del 
Rosario  

Monte silvestre de Pulquis 

Río Chico 

El Salto 

Río Tumusla 

Huertos y viñedos 

Comunidad Camblaya 

Comunidad de Tarcana 

Comunidad Los Sotos 

Hacienda Santa Ana 

Casa de la Hacienda Viña Vieja 

La Ver�ente 

Piedra par�da 

Pinturas rupestres 

Petroglífos 

Vinos y singanis 

Fiesta de la Cruz 

Feria del Durazno 

Atractivo Turístico

Conjurito de elementos materi-
ales e inmateriales, que son 
susceptibles de ser transforma-
dos en un producto turístico 
que tenga capacidad para incid-
ir sobre el proceso de decisi6n 
del turista, provocando despla-
zamientos de �ujos turísticos 
desde países emisores hacia 
territorio nacional, I1aciendo 
que este último se transforme 
en un destino turístico. (Ley N° 
292 – Ley General de turismo 

“Bolivia te espera”.

Ruta del Vino y las Haciendas a 
su alrededor, hoy en día, este 
desarrollo le ha proporcionado 
al municipio la posibilidad de 
consolidarse en un centro de 
distribución y eje de desarrollo 
en la región de los Cintis, ya que 
cuenta con las facilidades, 
infraestructura y comunicación 

vial adecuados para este �n.

Atractivos
Pinturas rupestres, bodegas y 
viñedos, Cañón colorado, sitios 
paleontológicos, ríos, feria vitiv-

inícola, �esta patronal. 
Haciendas, huertos y viñedos, 
pinturas rupestres, pozas natu-
rales, ríos, �esta de la Cruz, feria 

del Durazno.
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MUNICIPIO RECURSO TURÍSTICO



4.4.5.2. CARACTERISTICAS DEL FLUJO TURISTICO

Pese a disponer de un potencial turístico, en la Región, aún no ha sido puesto en valor por distintas circunstan-
cias, se considera que no sean desarrollado esfuerzos institucionales de los propios municipios, prefectura, 
para establecer líneas turísticas con los recursos existentes; promoviendo inicialmente la identi�cación, la 
catalogación, puesta en valor de los sitios y �nalmente la generación de un producto turístico con programas 
de difusión nacional e internacional.

En este estado de situación, si bien existe un gran trá�co de pasajeros o turistas por la principal ruta troncal 
Potosí - Tarija, que en cierto grado conocen y eventualmente visitan estos recursos, principalmente el turismo 
nacional, no se pueden considerar ni dimensionar como �ujo turístico organizado, puesto que no existe 
ningún tipo de registro referente al �ujo de turístico de la región. Sin embargo, es evidente lo esporádico de 
los visitantes extranjeros y poco reconocido y estructurado la visita de los turistas nacionales que si bien no 
son con �ujos periódicos y numerosos, pueden ser el inicio de una importante actividad económica.

 

BUENO REGULAR MALO 

Patrimonio 
arquitectónico civil y 
religioso  

X  X  X  Deterioro natural y falta 
de recursos económicos 
para la restauración y 
mantenimiento  

Paisaje urbano  X  X  Construcciones con 
materiales nuevos e 
introducidos, dis�ntos a los 
del paisaje tradicional  

Museos  X  X  No existen inicia�vas 
municipales para su 
implementación, solo se 
cuenta con inicia�vas 
privadas  

Si�os históricos  X  X  Destrucción natural y por 
mala acción humana  

Si�os arqueológicos  X  X  Destrucción natural y por 
mala acción humana, 
deficiente relevamiento, 
huaqueo, saqueo y 
permanente destrucción  

Pinturas rupestres  X  X  Destrucción natural y por 
mala acción humana, 
deficiente relevamiento y 
permanente destrucción  

Manifestaciones religiosas  X  X  Perdida de tradiciones, 
transculturización de los 
jóvenes  

Música y danza  X  Introducción de elementos culturales 
externos  

Artesanía  X  X  No existe incen�vo y falta 
de mercado  

Gastronomía  X  X  No existe incen�vo y 
promoción  

Grupos étnicos  X  X  Procesos de cambio 
cultural e influencia 
cultural y económicos  
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CARACTERISTICAS CULTURALES INGRESO COMUNICACIONES
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1

APORTES DEL
TRABAJO DIRIGIDO



5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

5.1. PROBLEMA GENERAL

El Municipio de Camataqui - Villa Abecia, es una ciudad pequeña, aun en vias de desarrollo, con una buena 
organización municipal, tiene como principal ingreso económico el turismo y la poduccion agricola de los 
productos que sale a la venta. El desa�o para el municipio a pequeño, mediano y largo plazo es brindar mejor 
condiciones de vida de la comunidad de Villa Abecia.

El municipio de Camataqui-Villa Abecia, contempla dentro de su jurisdicción a trece comunidades y siete 
juntas vecinales en el distrito uno, que corresponden al centro poblado más importante a la localidad de Villa 
Abecia, capital del Municipio. Es el Centro de movimiento, de intercambio de productos y otras actividades 
que se desarrollan debido a los servicios y equipamientos con los que cuenta.  Actualmente, se incrementaron 
más juntas vecinales que forman parte del área intensiva, barrios que se fueron extendiendo a partir de la 
consolidación de la carretera troncal.  Entre ellos está: el barrio “Santa Isabelita”, al Norte; “Libertad”, al Este; “19 
de Julio” y “6 de Julio”, al Sur; y otros que continúan extendiéndose. Inmediatamente, a estas zonas periféricas, 
se halla rodeada de tierras agrícolas (mas propiamente de viñedos), bodegas más que industriales, artesana-
les; y balnearios naturales, lo que le hace un particular paisaje colorido de hermosos contrastes (atrayente al 
visitante).

El principal desa�o  esta en la ejecución el proyecto de: “Homologación de la delimitación del área urbana del 
Municipio de Camataquí – Villa Abecia, primera sección de la provincia de Sud Cinti”, consolidándose esta 
capital del Municipio como el centro poblado de carácter urbano. Siendo que  es uno de los problemas mas 
preocupante de la gente,  asi mismo el cumplimiento de los distintos proyectos que demanda la población, 
proyectos  arquitectonicos y proyectos de riego, ya que es fundamental conservar el buen estado de los cana-
les para conservar el curso de las aguas de riego para continuar con la viabilidad de la produccion del muncip-
io.

5.2. PROBLEMA ESPECIFICO EN EL AREA TÉCNICA

El principal problema en  el Área Técnica es la ausencia de profesionales en el area de Catastro, de Planeamien-
to Urbano, Ejecución de Proyectos  Arquitectonicos en base a normas nacionales, etc. Son muchas las falencias 
al interior del G.A.M. Lo que repercute en la molestia de la comunidad cinteña.  Por lo  mencionado anterior-
mente se apoyara en el Area Tecnica de Infraestructura y Catastro.

6. OBJETIVOS

6.1. . OBJETIVO PRINCIPAL

Regular el Planeamiento Urbano del Municipio de Villa Abecia,  en cumplimiento a directrices, reglamentos, 
normas urbanas, nacionales y municipales, de esta manera satisfacer una de sus principales necesidades de la 
población, tener legalmente el Derecho Propietario de su Vivienda,  cumpliendo uno de los principales ejes del 
Estado Nacional,  VIVIENDA DIGNMA PARA TODOS.

6.2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS

Aprobar el Proceso de Homologación del Centro Poblado de Villa Abecia,  para regular el derecho propietario 
de las personas otorgandoles el Derecho Propietario de su vivienda.
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Plani�car y rediseñar elCentro Poblado de Villa Abecia para convertirla en una ciudad estructurada, dotandola 
de un Plan Regulador Urbano con su respectivo Reglamento.

Plantear y rediseñar un Equipamiento Deportivo en funcion a normas reglamentarias que exige la entidad 
competente  Ministerio de Deportes , para su posterior ejecucion para el disfrute de toda la comunidad.

Desarrollar proyectos que digni�quen la calidad urbana dentro del Centro Poblado de Villa Abecia, para el bien 
comun de la sociedad, niños, jovenes, adultos, personas mayores, toda la poblacion en general.

6.2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS ACADEMICOS

Generar proyectos adecuados para que toda la población del municipio, edi�car ambientes donde las 
relaciones espaciales, los elementos arquitectónicos estén asociados a la alteración de los sentidos: donde se 
vivan experiencias sensoriales. Relacionar la arquitectura con los espacios públicos o espacios colectivos.

Posibilitar Normativas, Reglamentos , como motor de transformación de una ciudad, donde el equipamiento, 
estructure la mayor cantidad de conectividades urbanas posibles y el desarrollo de espacios públicos poten-
ciando la convivencia, los espacios de encuenttro y creando una imagen que sirva como simbolo de su entorno 
y potencie el desarrollo humano.

Generar conciencia ante la población respecto al cumplimiento de los marcos normativos, procedimientos 
para la aprobación de los formularios catastrales.

Fomentar el Turismo en el municipio como una alternativa importante para generar ingresos.

6.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES

Fortalecer la capacidad de gestión del Gobierno Autonomo Municipal de Villa Abecia y la gobernanza munici-
pal para mejorar la e�ciencia, transparencia e inclusion social.
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7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO

7.1. PROYECTOS URBANOS

7.1.1. PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE VILLA ABECIA
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MARCO NORMATIVO

Normativa de aplicación antes del Decreto Supremo 2960.
Constitución Política del Estado Art. 302, parágrafo I numeral 6.
Ley Nº 1669 de 30 de octubre de 1995, Artículo 8º.
La Ley de Municipalidades N° 2028, Artículo 79, numeral 6.
Ley Marco de Autonomía y Descentralización, Art. 94, parágrafo I.
Ley de Revolución Productiva comunitaria agropecuaria Nº
     144 articulo 14
Ley Nº 247 de Regularización del Derecho Propietario sobre
Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda.
Decreto Supremo Nº 24447 del 20 de diciembre de 1996, capítulo
tercero.
Decreto Supremo Nº 1314 reglamentario de la Ley Nº 247
* Para efectos de este documento Área Urbana es igual a Radio Urbano
Resolución Suprema Nº 222631 de fecha 7 de septiembre de 2004.
Resolución Ministerial Nº 152 Reglamento especí�co de homologación de la norma que aprueba la Delim-
itación del radio o área urbana

 DELIMITACIÓN AREA URBANA

Procedimiento técnico y legislativo de de�nición del uso de suelo urbano, en la jurisdicción de un municipio, 
conforme a normas, y procedimientos vigentes; aprobado por Ley Municipal 

DESARROLLO DE LA POLITICA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

USO DE SUELO 
RURAL

USO DE SUELO 
URBANO

Asentamientos humanos rurales Desarrollo Urbano y asentamientos 
humanos urbanos

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL

NIVEL CENTRAL

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL 
NIVEL LOCAL

MUNICIPAL - AIOC
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PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE VILLA ABECIA

La delimitación del área urbana, debe considerar los usos de suelo preconstituido, compatible y no com-
patible, al uso urbano.  

El uso de suelo compatible con el urbano, podrá ser incluido en área urbana proyectada, considerando los 
instrumentos de gestión de esta porción de territorio, debiendo coordinarse entre el solicitante y el nivel 
de gobierno que de�nió con anterioridad el uso. 

El uso de suelo no compatible, con el urbano, debe ser excluido del área urbana proyectado, a �n de 
concordar con la política nacional de plani�cación territorial.

Las áreas en con�icto de límites de unidades territoriales, debe ser excluido del área urbana proyectada. 
Los predios que se hallen en proceso administrativo agrario de dotación, expropiación o reversión, ante la 
autoridad competente, deberán ser excluidos del área urbana proyectada.

EXTINCIÓN

El tramite de homologación de área urbana se extingue cuando:
•El solicitante, expresa su renuncia al tramite
•No hay acción en el proceso por el lapso de un (1) año.
•El área urbana se encuentra fuera de los límites establecidos en la ley de delimitación del municipio.
•El área urbana se sobreponga a los límites establecidos en la ley de delimitación de otro municipio.
•El área urbana se encuentre en áreas en conflicto de límites
•No existe concordancia entre el área urbana aprobada por ley municipal de delimitación y los lineamien-
tos y directrices.



AREA INTENSIVA

Porción de territorio urbano continuo o discontinuo que concentra la mayor consolidación 
física de su red vial, manzanas, predios y densidad en edi�caciones, equipamientos, activi-

dades y servicios del área urbana
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MAPA N°7 



Porción de territorio continuo o discontinuo correspondiente a extensiones del área intensiva que 
constituye el área de reserva y de amortiguamiento del crecimiento urbano donde se combinan usos 
residenciales, secundarios, terciarios o cuaternarios con usos productivos, estratégicos, con baja 

densidad

AREA  URBANA EXTENSIVA
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MAPA N°8



AREA  PRODUCTIVA

Porción de territorio urbano con uso de suelo agropecuario, forestal, piscícola, que mantendrá 
este uso por al menos diez (10) años, a partir de su delimitación

AGROPECUARIA  URBANA
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MAPA N°9



AREA  URBANA
DE PROTECCIÓN

Porción de territorio continuo o discontinuo que, por sus características naturales, culturales, 
presentan un valor patrimonial o constituyen riesgo mani�esto para el área urbana, por lo 

cual se de�ne protegerlas, conservarlas o restringirlas 

67

MAPA N°10 



AREA  URBANA
DELIMITACIÓN 
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MAPA N°11



AREA  URBANA
LEY MUNICIPAL DEL
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AREA  URBANA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
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7.1.2. CONSTRUCCIÓN COMPLEJO CULTURAL DEPORTIVO
VILLA ABECIA FASE II

ÁREA DEL PROYECTO: 3100 m2   (Terreno Construido) 

ÁREA CONSTRUIDA: 2492 m2  (Complejo Cultural Deportivo) 

JUSTIFICACIÓN 

La población de Camataqui villa Abecia ya cuenta con la obra gruesa  de la 
infraestructura deportiva, mas su cancha se cemento, lo que ahora importa es 
la conclusión de todo el complejo deportivo (todo el trabajo de obra fina) más 
los trabajos de cerramiento.  

OBJETIVO DEL 

PROYECTO: 

El objetivo principal es la conclusión de nuestro COMPLEJO DEPORTIVO 
CULTURAL con los trabajos de obra fina, para su mejor apariencia para la 
comunidad y todo turista que llegue a nuestro municipio. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Impulsar a la práctica deportiva de los niños, jóvenes, adultos y de toda la 
población del municipio 

- Realizar campeonatos deportivos y actividades culturales que fomenten la 
integralidad del individuo. 

- Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población. 
- Mejorar la calidad de infraestructura deportiva del municipio. 

METAS: 

-  
- Las metas esperadas son promover nuevos elementos deportivos en la 

juventud.  
- Incentivar la práctica de deporte en la comunidad. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO: 

El proyecto, COMPLEJO DEPORTIVO CULTURAL VILLA ABECIA, tendrá las 
dimensiones de 58 m. de largo y 52,73 m. de ancho, el mismo  compone de los 
siguientes módulos trabajos de obra fina: 

• TRABAJOS PRLIMINARES (para bloque nuevo de ingreso):
concerniente a trabajos de replanteo, instalación de faenas.

• INFRAESTRUCTURA (para bloque nuevo): Concerniente a los
trabajos, actividades e ítems para la ejecución de las excavaciones y
nivelados para proseguir con la colocación de los tubos de drenaje de
PVC con D=4”.

• Trabajos de obra fina para el bloque antiguo, que son trabajos de
revoques, pinturas, colocado de puertas y ventanas.

• Trabajos de pisos como de los ambientes, baños, etc. Pero la
prioridad es el piso parquet de la cancha en su totalidad.

• Trabajos de pinturas en las graderías, así también la implementación
de gradas de paso.

• Colocado de nuevas arcos de futbol sala y tableros de baloncesto
modernas.

• Trabajos de instalación sanitaria más cámara séptica y pozo
absorbente.

TIEMPO DE EJECUCIÓN 8 meses (240 días calendario). 

MARCO INSTITUCIONAL: Municipio de Camataqui – Villa Abecia

ENTIDAD PROMOTORA: Gobierno Autónomo Municipal Camataqui – Villa Abecia

COSTO DE LA 

INVERSIÓN: 
Bs.  2.061.689,39 

PROYECTO 
ARQUITECTONICO
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• ZONA COMPLEMENTARIA: aquí se 
ubican las áreas de apoyo que 
necesita el complejo para poder 
realizar de manera óptima sus 
actividades, entre las cuales se 
tienen los estacionamientos y 
circulaciones vehiculares y peato-
nales en general.

• ZONA ADMINISTRATIVA: esta zona 
está destinada a la administración 
del complejo deportivo.

• ZONA CULTURAL: en Ésta se 
llevarán a cabo las actividades 
relacionadas con el aprendizaje y 
capacitación de los usuarios, 
además de ser una zona destinada a 
las reuniones comunales.

El proyecto actualmente se 
encuentra en obra gruesa, con 
estructura de hormigón armado, 
a menos cuatro metros del nivel 
del suelo, toda la composición 
consta de columnas de hormigón 
armado, vigas de hormigón, 
muros de ladrillo, estructuras 
reforzadas de �erro, contrapiso de 
hormigón pobre, etc.
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ELEVACIONES

PERSPECTIVA

74



OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE FUENTES DE 

VERIFICACIÓN SIN PROYECTO CON PROYECTO 

Objetivo general 

El objetivo general podemos decir 
que es la adecuada disposición de 
una sede comunal que permita 
desarrollar las diferentes actividades 
planificadas en la comunidad en 
cualquier horario y época del año. 

No se cuenta con un ambiente 
propio para que puedan 
desarrollar sus actividades. 

Tanto los vecinos como todos 
los comunarios tienen la 
necesidad de contar con esta 
estructura para que puedan 
desarrollar actividades de toda 
índole.  

Construcción de Sede 
comunal. 

Creación de una sede 
será capaz de generar 
resultados positivos, 
viabilizando el 
contacto con personas 
que habitan en la 
comunidad. 

Visitas realizadas al 
lugar de 
emplazamiento de la 
Obra. 

Objetivos específicos del proyecto 

El objetivo del funcionamiento de esta 
sede, es el de brindar y proteger a los 
vecinos un espacio seguro para todo 
tipo de actividades comunales. 

Establecer y fortalecer una 
incentivación a las actividades 
comunales. 

Promover la creación de nuevas 
actividades como proyectos educativos, 
sociales y culturales. 

Sin duda alguna el desarrollo 
de los pueblos se logra a través 
de su desarrollo 
organizacional, valorizando 
una de las facetas del ser 
humano; el aspecto espiritual 
que motiva una calidad de vida 
inserto a mejorar la calidad de 
vida en la sociedad y de un 
pueblo en su conjunto. 

Construcción de la 
sede comunal será el 
punto de partida para 
actividades en favor de 
la comunidad. 

Informes de la empresa 
adjudicada al proyecto 
con porcentajes de 
avance y otros que 
justifiquen la buena 
ejecución del proyecto. 

Metas / Resultados Esperados 

Contar con una sede en la comunidad 
San Juan del Oro, para realizar las 
actividades comunales de acuerdo con 
las actividades propias de la 
organización de la comunidad. 

Resultados esperados 

Se tiene contemplado beneficiar a las 
familias que pertenecen a la comunidad. 
Poder facilitar a todos los comunarios 
sus diferentes actividades. Se podrá 
realizar actividades deseadas por todos 
los beneficiados de la comunidad. 
Generación de fuentes de trabajo. 

Lamentablemente aún en 
nuestro medio no se considera 
a importancia de estas 
estructuras para una buena 
práctica de actividades 
comunales, por no ser 
promovida adecuadamente y es 
por ese motivo que los vecinos 
carecen muchas veces de 
socialización de proyectos para 
su beneficio. 

El proyecto obtiene 
todos los resultados y 
metas esperadas según 
se definió en los 
objetivos. 

Se generara fuentes de 
trabajo. 

7.1.3. CENTRO DE INICIATIVA 
PRODUCTIVA BARRIO PANAMERICANO

Metas / Resultados Esperados

Contar con una sede en la comunidad 
San Juan del Oro, para realizar las 
actividades comunales de acuerdo con 
las actividades propias de la 
organización de la comunidad.

Resultados esperados 

Se tiene contemplado beneficiar a las 
familias que pertenecen a la comunidad. 
Poder facilitar a todos los comunarios 
sus diferentes actividades. Se podrá 
realizar actividades deseadas por todos 
los beneficiados de la comunidad.
Generación de fuentes de trabajo.

Lamentablemente aún en 
nuestro medio no se considera 
a importancia de estas 
estructuras para una buena 
práctica de actividades 
comunales, por no ser 
promovida adecuadamente y es 
por ese motivo que los vecinos 
carecen muchas veces de 
socialización de proyectos para 
su beneficio. 

El proyecto obtiene 
todos los resultados y 
metas esperadas según 
se definió en los 
objetivos. 

Se generara fuentes de 
trabajo. 
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Se denominan las pendientes 
fuertes que representan de 16% 
a 30%, son aquellas de pendi-
ente muy inclinada, por las 
características del suelo, trae 
di�cultades a la hora de edi�car, 
sujeto a realizar movimiento y 
compactación de tierras.

La construcción de cimentación como 
ser zapatas (Dados de Hormigón en la 
parte externa de la infraestructura) 
que sujeta al muro de contención de 
hormigón ciclópeo, asimismo se tiene 
ya construidas 10 columnas de 
hormigón armado.
Por lo que se pretende es dar continui-
dad a esta construcc.

El terreno  del Centro de 
Innovación Productiva se 

encuentra ubicada al Noreste 
del municipio de Villa Abecia, 

en el distrito I, en el barrio 
Panamericano.

AD
MI

NI
ST

RA
CI

ON
 

ESPACIO CANTIDAD SUPERFICIE 
MINIMA 

SUPERFICIE  
M2 

Distribuidor 1 10.10 m2 

Oficina de 
presidente 

 barrial 
1 10.10 m2 19.25 m2 

Oficina de 
vicepresidente 1 10.10 m2 19.25 m2 

Departamento de 
par�cipación 

ciudadana 
1 10.10 m2 24.80  m2 

Oficina de tesorería 1 10.10 m2 13.25 m2 

Oficina de vocales 1 10.10 m2 13.25 m2 

Sala mul�uso 1 1 M2  por 
usuario 48 m2 

Baños hombres/ 
mujeres   2 7.80 m2 

145.60 m2 

ES
PA

CI
OS PU

BL
IC

OS

Sala mul�uso 1 1 M2  por 
usuario 92.20 m2 

Taller de cocina 1 48 m2 48 m2 

Baños hombres/ 
mujeres 2 7.80 m2 

148.0 m2 

AR
EA

S 
EX

TE
RIO

RE
S Área exterior y 

áreas verdes 1 95.90 m2 
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PLANOS ARQUITECTONICOS
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PERSPECTIVA
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El municipio de Camataqui - Villa Abecia, se encuentra ubicado el sur de Chuquisaca, es la Primera Sección 
Municipal de la Provincia Sud Cinti, con su capital Villa Abecia. Creada mediante mención en Decreto Supre-
mo del 20 de noviembre de 1879. 

El establecimiento de Sud Cinti, parte de la reformulación de la Ley del 5 de noviembre de 18861, que divide 
a la Provincia de Cinti en dos secciones judiciales y Municipales: la primera compuesta de Camargo, San 
Lucas, Acchilla, Collpa, Santa Elena y La Loma y la segunda Camataqui, que a su vez se divide en dos 
cantones: el de Camataqui con el vice cantón Tárcana; y el de San Juan con los vice cantones de La Torre, 
Impora y Taraya.
Villa Abecia se constituye en la capital de la Sección Municipal, y se encuentra distante a 393 km al sur de la 
ciudad de Sucre capital del departamento de Chuquisaca, ubicada sobre la carretera troncal que comunica 
a las ciudades de Potosí y Tarija. 

El municipio de Villa Abecia se encuentra distante a 393 km al sur de la ciudad de Sucre capital del departa-
mento de Chuquisaca, ubicada sobre la carretera troncal que comunica a las ciudades de Potosí y Tarija. 
Cartográ�camente se encuentra entre el meridiano 20º 51’ y 21º 04’ de Latitud Sur y entre los 65º 08’ y 64º 
27’ de Latitud Oeste del Meridiano de Greenwich2. Asimismo, se cuenta con la ubicación cartográ�ca de 
cada uno de los distritos y comunidades del distrito, según se observa en el Cuadro N° 1.

7.2. TRABAJOS DE
SUPERVISIÓN

7.2.1. CONST. AMPLIACIÓN SISTEMA DE RIEGO VILLA ABECIA

El municipio de Camataqui 
- Villa Abecia, se encuentra 
ubicado el sur de Chuquisa-
ca, es la Primera Sección 

El municipio de Camataqui 
- Villa Abecia, se encuentra 
ubicado el sur de Chuquisa-

ca, es la Primera Sección 

El municipio de Camataqui - 
Villa Abecia, se encuentra 
ubicado el sur de Chuquisaca, 

es la Primera Sección 
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El establecimiento de Sud Cinti, parte de la reformulación de la Ley del 5 de noviembre 
de 18861, que divide a la Provincia de Cinti en dos secciones judiciales y Municipales: la 
primera compuesta de Camargo, San Lucas, Acchilla, Collpa, Santa Elena y La Loma y la 
segunda Camataqui, que a su vez se divide en dos cantones: el de Camataqui con el vice 
cantón Tárcana; y el de San Juan con los vice cantones de La Torre, Impora y Taraya.
Villa Abecia se constituye en la capital de la Sección Municipal, y se encuentra distante a 
393 km al sur de la ciudad de Sucre capital del departamento de Chuquisaca, ubicada 
sobre la carretera troncal que comunica a las ciudades de Potosí y Tarija. 
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DESCRIPCIÓN

El proyecto Ampliación Sistema de Riego Villa Abecia consta de cinco sub sistema los cuales comprende: Siste-
ma de Riego Toma Alta, Toma Santa Ana, Toma Media, Toma Santa Rosa, Toma La Fragua y Toma Iván. En el 
proyecto contractual el sistema comprende de seis módulos, Modulo N°1 Obras preliminares, Modulo N°2 
Obras de Toma, Modulo N°3 Canales, Modulo N°4 Obras de Arte, Modulo N°5 Estanques, Modulo N° Riego 
Parcelario y Modulo N°7 Medidas de Mitigación Ambiental. Los cuales asciende un total de 1803927,61 Bs para 
su ejecución.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el Centro Poblado de Villa Abecia (Área Urbana), Municipio de Camataqui – Villa 
Abecia, Primera Sección de la Provincia de Sud Cinti, del Departamento de Chuquisaca.
Según la distribución distrital del municipio de Villa Abecia indica que la comunidad de Villa Abecia se encuen-
tra dentro del distrito I, aproximadamente hacia el norte y oeste de Villa Abecia Capital de la Primera Sección.

Área de In�uencia.-

El área del proyecto se encuentra ubicado en la zona rural de la Localidad de Villa Abecia jurisdicción del Muni-
cipio de Camataqui  Villa Abecia Primera Sección de la Provincia de Sud Cinti del Departamento de Chuquisa-
ca, el proyecto comprende la refacción de seis sistemas de Micro riego con obras de toma tipo azud derivador 
sobre el Rio Chico la conducción principal mediante canal de H°C° para que los bene�ciarios del proyecto de 
riego puedan realizar mejor aprovechamiento de los recursos hídricos existente en el Rio Chico, además de 
implementar riego tecni�cado demostrativo mediante riego parcelario por Goteo para cinco bene�ciarios, de 
esta forma mejorar la producción y productividad agrícola, teniendo incidencia en la mejora de la calidad de 
vida de las familias bene�ciarias del proyecto.

7.2.2. CONST. AMPLIACIÓN SISTEMA DE RIEGO VILLA ABECIA

TRABAJOS DE 
SUPERVISIÓN

CONTRATISTA: Asociación Accidental Empresa Llano Miranda y Asociados 
REP.LEGAL: Sr. Ediver Llanos Miranda 

MONTO DE CONT. Bs. 1.803.92762 Bs. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 días calendario 

FECHA DE INICIO: 20/11/2017 

FECHA DE CONCLUSIÓN 
CONTRATUAL 

19/04/2018 

DIRECTOR DE OBRA: Ing. Edwart Tejerina Copa 
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Se realizó el aforo de la 
vertiente, dándonos un caudal 
de 6,52 l/s, de acuerdo a 
testimonios de los Comunari-
os, este caudal se mantiene 
constante durante toda la 
época.

En primera instancia se hizo el 
replanteo de las obras de toma y 
arte en la “Sequia Alta” donde se 
realizó revestimiento de H°A°. A los 
laterales se realizó murode 
contención H°C°, con �erro de 1/2”.

Encofrado de canales rectangu-
lar, siguiendo el plano de replan-
teo de ejes/ tramos de conduc-
ción del agua, canales de 0.65 de 

0.25cm, en la toma alta.
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ANTECEDENTES

De acuerdo al cumplimiento del Decreto Supremo 0986 y Decreto Supremo 2299 del 18 de marzo del 2015, se 
viene ejecutando programas y proyectos en el marco del Plan Plurianual de Reducción del Dé�cit Habitacional 
(PPRDH). En el marco del Reglamento Operativo de la AEVIVIENDA aprobado mediante Resolución Adminis-
trativa Nº 019/2012 del 08 de junio de 2012 y modi�cado mediante Resolución Administrativa Nº 079/2015 del 
05 de junio del 2015, con el objetivo de incidir en la disminución del dé�cit habitacional cualitativo mediante 
la implementación de programas y/o proyectos de mejoramientos, ampliación, mejoramiento + ampliación, o 
renovación de viviendas, en el marco de la demanda de vivienda social, se aprobó el “PROYECTO DE VIVIENDA 
CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLA ABECIA – FACE (II) 2017 – CHUQUISACA”. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El Municipio de Villa Abecia se ubica en el Departamento de Chuquisaca, en la Provincia Sud Cinti.   El centro 
poblado de Villa Abecia se ubica a 346 km de la ciudad de Sucre a un tiempo de 5 horas 39 minutos en movili-
dad. Los bene�ciarios que fueron aprobados corresponden a:

Las comunidades seleccionadas para la ejecución del proyecto son: Achuma, La Abra, Jailia y Charpaxi, el 
acceso caminero es de tierra normal en época seca, pero con algunas di�cultades en la época de lluvia que no 
son de gran magnitud.

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO VILLA ABECIA – FASE (II) 2017 - CHUQUISACA”, tiene 
un costo de Bs. 1.688.763,13 (UN MILLÓN SEICIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 
CON 13/100  Bolivianos). de los cuales la AEVIVIENDA �nancia el 100% correspondiente y se re�eja en la sigui-
ente estructura de �nanciamiento:

7.2.3. “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLA   ABECIA 
 FASE (II) 2017 – CHUQUISACA”

TRABAJOS DE 
SUPERVISIÓN

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO 

N° 
VIVIENDAS: 29 

MONTO TOTAL DEL PROYECTO (Bs.) PORCENTAJE COSTO EN Bs.- 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 71.76% Bs. 1.286.910, 

COSTOS OPERATIVOS ENTIDAD EJECUTORA 20.55% Bs. 293.567,20 
INSPECTORIA DE PROYECTO 6.49% Bs. 108.285,93 
TOTAL FINANCIAMIENTO AEVIVIENDA 
PRESUPUESTO GENERAL 

100% Bs1.688.763,13 

Un Millón Seiscientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y tres con  13/100 Bolivianos 
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Pozo ciego de ladrillo gambote 
con mortero de hormigón con 
una profundidad de aproxima-
damente 1 metro por 1 metro.

MURO DE LADRILLO
Se puede notar que la vivienda 
consta de columnas, vigas y 
sobre cimientos de hormigón 
armado.

MURO DE LADRILLO
Se está utilizando ladrillo de 6 
huecos, se puede notar el color 
uniforme del mismo, libre de 

rajaduras o desportilladura.

MURO DE ADOBE
En algunos casos optaron por 
realizar la vivienda con adobe, de 
alguna manera reducir el costo del 
ladrillo para bene�ciarse de otros 

materiales

Vivienda concluida de obra 
gruesa,  muro de adobe y 
cubierta de calamina.
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Siendo que la La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su art.302 parágrafo I numeral 29 
indica que los Gobiernos Municipales, tienen como competencia exclusiva el Desarrollo urbano y asenta-
mientos humanos urbanos en su jurisdicción. Asimismo establece que toda persona tiene derecho: a una 
vivienda digna, a la propiedad privada y al hábitat y es obligación del estado garantizar y universalizar el 
ejercicio pleno de los mismos. Se colaboro con la aprobación del araeglamento Urbano, y posterior a ello la 
aprobación del Barrio Virgen del Rosario y demás barrio.

8.3.1.URBANISMO - REGULARIZACIÓN DE PLANIMETRIAS

7.3.GESTIÓN MUNICIPAL

El municipio de Camataqui - Villa Abecia, se encuen-
tra ubicado el sur de Chuquisaca, es la Primera 
Sección Municipal de la Provincia Sud Cinti, con su 
capital Villa Abecia. Creada mediante mención en 
Decreto Supremo del 20 de noviembre de 1879. 

Siendo que la La Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia en su art.302 
parágrafo I numeral 29 indica que los Gobiernos 
Municipales, tienen como competencia exclu-
siva el Desarrollo urbano y asentamientos 
humanos urbanos en su jurisdicción. Asimismo 
establece que toda persona tiene derecho: a 
una vivienda digna, a la propiedad privada y al 
hábitat y es obligación del estado garantizar y 
universalizar el ejercicio pleno de los mismos. Se 
colaboro con la aprobación del araeglamento 
Urbano, y posterior a ello la aprobación del 
Barrio Virgen del Rosario y demás barrio.

CATASTRO URBANO

REGLAMENTO URBANO

REGLAMENTO URBANO
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El municipio de Camataqui - Villa Abecia, se encuentra 
ubicado el sur de Chuquisaca, es la Primera Sección 
Municipal de la Provincia Sud Cinti, con su capital Villa 
Abecia. Creada mediante mención en Decreto Supremo 
del 20 de noviembre de 1879. 

BARRIO 19 DE JULIO

BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO

BARRIO LIBERTAD

SECTOR DOÑA ANGELITA

MURO DE LADRILLO
Se puede notar que la vivienda consta de columnas, vigas y 
sobre cimientos de hormigón armado.

El municipio de Camataqui - Villa Abecia, se encuentra 
ubicado el sur de Chuquisaca, es la Primera Sección 
Municipal de la Provincia Sud Cinti, con su capital Villa 
Abecia. Creada mediante mención en Decreto Supremo 
del 20 de noviembre de 1879. 
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Llegamos a trabajo dirigido con grnndes dudas e interrogantes, sin saber los trabjos que se iba a encarar 
dentro del Gobierno Municipal,  las labores que se nos encomendaron fueron de gran importancia para mi, 
sinedo que abrieron mi mente en cuanto a la labor que queria desempeñar posterior al termino de la Univer-
sidad.
Uno de los temas que me ha interesado durante mi carrera ha sido el uso del espacio público y sus repercu-
siones en el desarrollo de la ciudad. Especí�camente acerca de aquellos espacios en situación de abandono 
y su posibilidad de cambio, espacios para educar, adquirir nuevos conocimientos, capaces de atender las 
nuevas necesidades formativas de la población ya que estos lugares brindan la posibilidad de mejorar la 
calidad de vida del entorno inmediato y de las personas que allí habitan.
Y �nalmente fortalecer mis convicciones y criterios del hecho arquitectónico… debemos entender que un 
edi�cio no solo es un objeto, sea este un espacio privado o público, nos da la posibilidad de construir una 
ciudad más amigable, más rica estéticamente y si además entendemos que la arquitectura es un servicio que 
se hace para una comunidad, para el goce de la sociedad, es entonces que nos acercamos a ser buena arqui-
tectura. Todo lo dicho anteriormente fue una motivación para encarar todos los proyectos y poder culminar 
satisfactoriamente, ya que muchos de los proyectos fueron �nalizados exitosamente, siempre a favor de la 
población. Por lo mismo mi culminación de esta etapa fue con mucha alegria, satisfación personal,  ya que la 
población estaba contenta con el trabajo realizado, mi principal objetivo, trabajar para la gente.

Dentro del Municipio de Villa Abecia, el Centro Poblado de Villa Abecia,  cambio de uso de suelo de rural a 
urbano, lo que quiere decir que el Proceso de Homologación del Area Urbana del Centro Poblado de Villa 
Abecia fue aprobado con Resolución Ministerial por el Estado, un proceso que estaba paralizado durante 
años, sin ningun tipo de resultados,  y al termino del Trabajo Dirigido fue felizmente aprobado. Por lo que 
dentro del area urbana se podra continuar con el proceso de aprobación de planimetrias, se podra actualizar 
el catastro municipal, se podra actualizar los impuestos de acuerdo al area urbana, etc. Siendo los Principales 
bene�ciarios toda la población del area urbana, quienes  podran regularizar su derecho propietario.

El proyyecto Complejo Cultural Deportivo Villa Abecia fue aprobado por la U.P.R.E. al cumplir con todos los 
requisitos que demandan esta entidad: cumplimiento con  la Normativa que exige el Ministerio de Deportes 
en cuanto a areas deportivas, asi mismo se presento todas las planimetrias del proyecto, con su respectiva 
memoria descriptiva y  el Estudio de Pre - inversión. 

8. ESPECTATIVA PERSONAL

9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL
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10. ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÓN
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Decreto Supremo N° 2960, 23 de Octubre de 2016, Homologación de Áreas Urbanas - APROBADO POR EVO 
MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Constitución Política del Estado  Plurinacional de Bolivia, Art. 302, parágrafo I numeral 6. 

Ley Nº 1669 de 30 de octubre de 1995, Artículo 8º. - CREACIÓN DE UNIDADES DE DIVIÓN POLITICO - ADMINIS-
TRATIVAS, del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Ley de Municipalidades N° 2028, del 28 de octubre de 1999, Artículo 79, numeral 6, del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

Ley Marco de Autonomía y Descentralización,  “Andrés Ibañez” - Ley 031, del 19 de julio de 2010, Art. 94, 
parágrafo I, del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ley de Revolución Productiva comunitaria agropecuaria - Ley Nº 144, del 26 demjunio de 2011, articulo 14, del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

Ley Nº 247 de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda- 
Ley de 5 de junio de 2012, del Estado Plurinacional de Bolivia.

Decreto Supremo Nº 24447 del 20 de diciembre de 1996, capítulo tercero - REGLAMENTO A LAS LEYES N° 1551 
DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y N° 1654 DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

Decreto Supremo Nº 1314 reglamentario de la Ley Nº 247 * Para efectos de este documento Área Urbana es 
igual a Radio Urbano, del Estado Plurinacional de Bolivia.

Resolución Ministerial Nº 152 Reglamento especí�co de homologación de la norma que aprueba la Delim-
itación del radio o área urbana, del Estado Plurinacional de Bolivia.

PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL (PTDI) - GOBIERNO MUNICPAL AUTONOMO DE CAMATAQUI - 
VILLA ABECIA, del Departamento de Chuquisaca del Estado Plurinacional de Bolivia.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)  - GOBIERNO MUNICPAL AUTONOMO DE CAMATAQUI - VILLA ABECIA, 
del departamento de Chuquisaca del  Estado Plurinacional de Bolivia.

NORMATIVA  F.I.F.A - FEDERACIÓN INTERNACIONA DE FUTBOL ASOCIACIÓN, Recomendaciones Tecnicas para el 
dimensionamiento de Canchas de Futsal , Baoncesto, etc. 

Paginas Web
https://www.educa.com.bo/geogra�a/camataqui-c-villa-abecia-mun-sur-cinti
http://www.hotelparadorvinadepereira.com/sur-cinti.php
http://www.la-razon.com/suplementos/escape/vida-vinedos-Villa-Abecia_0_1742225844.html
http://dir-admin.ibermn.com/ftp/Reglamento%20Loteamiento%20y%20Urbanizaciones.pdf
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