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1. INTRODUCCION 

 

En el presente documento determina un informe final del Trabajo Dirigido realizado en el 
Municipio de Chulumani, la cual pertenece a la Provincia Sud Yungas del Departamento de 
La Paz, para la misma se dio la firma de un convenio Interinstitucional entre la Facultad de 
Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo y el Gobierno Autónomo Municipal de Chulumani en 
fecha 01 de junio del 2012. 

Con el objetivo de realizar y disminuir la falta de seguimiento técnico para los proyectos 
insertos en POA 2012, que se tiene en ejecución física en la gestión, como también brindar  
el apoyo técnico basándose en todos los conocimientos adquiridos en aulas universitarias, 
en beneficio de la Comunidad Municipal. 

En este sentido mediante  la modalidad de Trabajo Dirigido se pretende lograr, implementar 
e innovar nuevos diseños, la misma sea factible, proporcional y adecuado a la realidad 
económica del Municipio de Chulumani, eliminando las trabas para la ejecución de cada 
proyecto gestionándolo en las diferentes entidades para una buena conclusión.  
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2. DEFINICION DE TERMINOS 
 

2.1. DISEÑO AMBIENTAL 

Actualmente los elementos abióticos y bióticos que constituyen como elementos 
fundamentales para la elaboración de un buen diseño funcional y específico para que la 
misma sea integrada al ambiente natural de la tierra, sin provocar alteraciones 
medioambientales desventajosas para el ecosistema. 
 
Son principios fundamentales  que benefician a la buena habitabilidad estructural y a la vez 
conseguir  mejores condiciones de vida. 
 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DIRIGIDO 
 

 
 
 

El siguiente informe final del Trabajo 
Dirigido se realizo con el propósito 
de Lograr el desarrollo de  la 
actividad social, económica, y 
cultural, etc. del Municipio. 
Excluyendo la inasistencia Técnica 
de los proyectos y poder realizar 
una buena gestión eficiente y 
beneficiosa para el Municipio de 
Chulumani. 

Y así conocer los elementos o técnicas profesionales referentes a lo arquitectónico. Y aplicar 
los conocimientos adquiridos en aulas y poder plasmarlo en el campo laboral, logrando 
percibir la realidad sociocultural que repercute al momento de elaborar los proyectos que se 
solicitan, y de esta manera se pueda  que una persona egresada logre adquirir experiencia 
profesional, la misma que será útil en la vida laboral que benefician  exclusivamente a  
ambas partes institucionales.  

Ya con la información  amplia nos ayuda a tener mejor conocimiento  y brindar una 
estructuración  ya sea de manejo, control y coordinación eficiente. 
 

2.3. PROBLEMAS A RESOLVER 
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Se resalta que el Gobierno Autónoma Municipal de Chulumani tiene como objetivo principal 
velar por el adecuado funcionamiento de la infraestructura física, económica y la promoción 
del desarrollo productivo para toda la comunidad. 
 
Y con la responsable de la disposición financiera e inversión y ejecución de proyectos 
aprobados en el Plan Operativo Anual  correspondiente a la gestión , en este sentido se 
deberá contar con el personal adecuado y profesional  para poder elaborar los proyectos con 
financiamiento económicas limitados generalmente los salarios de estos profesionales son 
mininos lo que conlleva a la deserción de muchos profesionales en ella provocando un 
control discontinuo de los proyectos que se encuentran en ejecución. 
 

3. DETERMINACION DE OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

• Mejorar el seguimiento técnico de los 
proyectos asignados en la gestión, 
proyectando a la buena ejecución de 
la misma. Colaborando con el 
conocimiento adquiridos, impulsando 
al desarrollo del Municipio.  

• Generar procesos y acciones que 
viabilicen el cuidado, preservación y 
conservación del medio ambiente y 
el uso racional de los recursos 
naturales. 

• Buscar y gestionar mejores recursos 
para la elaboración de proyectos que 
a razón de falta de recursos quedan 
paralizados y son desventajosos 
para la comunidad. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Elaborar proyectos factibles, 
proporcionales y beneficiosos 
para cada comunidad y la 
población pueda salir  beneficiada. 

• Brindar mayor énfasis en la buena ejecución de los proyectos ya en la  ejecución  
de sus diferentes fases en la cual se encuentre la obra y los mismos tengan una 
conclusión benéfica. 
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3.3. ESQUEMA METODOLOGICO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ASPECTOS GENERALES DEL AREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

4.1. UBICACIÓN POLITICA ADMINISTRATIVA 
 

ELECCION DE LA 
MODALIDAD DE 
GRADUACION 

ELECCION DEL 
SITIO DE 
INTERVENCIONOG
RADUACION 

ELAVORACION DE  
OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCION 

MODELO ESPACIAL 
ELAVORACION DEL 
PLAN DE TRABAJO 
CONJUNTA CON LA 
UNIDAD TECNICA 

PARAMETROS 
ORGANIZATIVOS 

DESARROLLO DEL 
TRABAJO DIRIJIDO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

OBJETIVO 
ACADEMICOO 

CUALITATIVO 

CUANTITATIVO 
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4.2. UBICACIÓN GEOGRAFICO 
 
El Municipio de Chulumani se 
encuentra ubicado al nor – este del 
Departamento de La Paz, es la 
capital de la provincia Sud Yungas, 
corresponde a la primera sección 
municipal. Su accesibilidad vial, es a 
través de la  ruta La Paz - Unduavi- 
Chulumani. Tiene una altitud 
promedio de 1740 msnm. El 
municipio está a una distancia de 120 
km. de la ciudad de La Paz y se llega 
en aproximadamente 4 horas. 
 

4.3. LATITUD Y LONGITUD 
 
Se encuentra entre los meridianos 16º18´25” y 16º26'46” de latitud sur y entre los paralelos 
67º26'18” a 67º37'11” de longitud oeste (IGM). 
 

4.4. LIMITES TERRITORIALES 
 
Los límites del municipio de Chulumani son los siguientes: 
 
a.)  Límites de la sección municipal 
 
Al norte con  Coripata de la Provincia Nor Yungas y parte de quinta sección La Asunta 
Al este  con la segunda sección Irupana 
Al oeste con  la tercera sección Yanacachi 
Al sud con la segunda sección Irupana 
 

DEPARTAMENTO: LA PAZ 
PROVINCIA:            SUD YUNGAS 
SECCION:                PRIMERA SECCION 
MUNICIPIO:             CHULUMANI 
COMUNIDAD:         VILLA DE LA LIBERTAD 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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b.)  Limites Territoriales  
 

• Al NORTE, se extiende hasta el rió Tamampaya, que se constituye en  límite  con la segunda 
sección municipal de Coripata de la Provincia Nor Yungas y al noroeste con el Cantón Villa 
Barrientos quinta sección municipal La Asunta. 

• Al ESTE, abarca hasta la orilla del rió Solacama, que a su vez es limite natural con los 
Cantones Laza (este) y Chicaloma (sudeste), segunda sección municipal Irupana de la 
Provincia. Sud Yungas. 

• Al SUR, alcanza hasta la altitud de Solacama Punta (3.206 msnm), Cocoyo (3.380 msnm.)  y 
Yunga Cruz (3.921 msnm), tras de las cuales se halla el cantón Lambate,  correspondiente a la 
segunda sección municipal Irupana., de la provincia Sud Yungas. 

• Al OESTE, comprende hasta las cimas que conectan el cerro Yunga Cruz con el Tejeriani 
(3.126 msnm), de donde sigue la quebrada del afluente que llega al rió Chajro (Pekhen Khara), 
que a su vez desemboca en el Tamampaya. Estas formaciones naturales sirven de límite con la 
tercera sección municipal Yanacachi de la Provincia Sud Yungas.   

 
4.5. EXTENSION TERRITORIAL 

 
La extensión territorial de la Primera Sección Municipal de Chulumani es de 287 km2., que 
representa el 7.5 % de la superficie de la provincia Sud Yungas (IGM). 

 
4.6. DIVISIÓN POLÍTICA – ADMINISTRATIVA 

 
La división política administrativa se estructura en base a siete distritos municipales y sus 
respectivos cantones legalmente constituidos: “Villa de la Libertad “Chulumani,  Huancané, 
Río Blanco, Chirca, Ocobaya, Villa Asunta Cutusuma y Tajma.   
 
 
 

DISTRITOS – COMUNIDADES DEL 
MUNICIPIO DE CHULUMANI 

Nº DISTRITO COMUNIDAD Nº DE 
AFILIADOS  

1 

DISTRITO 1  
CHULUMANI 

Mitma 50 
2 Sipsi  18 
3 Lecasi 54 
4 Machacamarca 167 
5 San Martín 58 
6 Parroscato 164 
7 Cuchumpaya 301 
8 Apa Apa 263 
9 Cuñurani (Porroscato) 20 
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10 Loma Linda 22 
11 Chulumani  2724 
SUB TOTAL                                                             3841Hab.                

 
DISTRITOS – COMUNIDADES DEL 

MUNICIPIO DE CHULUMANI 
Nº DISTRITO COMUNIDAD Nº DE 

AFILIADOS  
1 

DISTRITO 2  
HUANCANE 

Huancané 691 
2 Villa Mendoza  43 
3 Guardapata 

(Machacamarca) 130 
4 Huayrapata 39 
5 San Martin de Porres 83 
6 Poxi 68 
7 San Isidro 135 
8 Tulduchi 176 
9 Huancaní 132 
10 San Antonio 289 
11 Aripata Yumala 81 
12 Las Lomas 189 
13 Sanani 128 
SUB TOTAL                                                              2189 Hab.                

 
DISTRITOS – COMUNIDADES DEL 

MUNICIPIO DE CHULUMANI 
Nº DISTRITO COMUNIDAD Nº DE 

AFILIADOS  
1 

DISTRITO 3  
 RIO BLANCO 

Palma Pampa 305 
2 Naranjani 425 
3 Colpar 424 
4 Rio Blanco 403 
5 Chorrillo 91 
6 Colopampa  60 
SUB TOTAL                                                              1708 Hab.                

 
 
 

DISTRITOS – COMUNIDADES DEL 
MUNICIPIO DE CHULUMANI 

Nº DISTRITO COMUNIDAD Nº DE 
AFILIADOS  
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1 

DISTRITO 4  
CHIRCA 

Chirca 234 
2 Quilasi 77 
3 Sañuni 1 
4 Jarapata 85 
5 Pataloa Sañuni 74 
6 Bajo Loa  40 
7 Huancapampa 227 
8 Yarija 201 
9 Huayrapata - 
SUB TOTAL                                                              939 Hab.                

 
DISTRITOS – COMUNIDADES DEL  
MUNICIPIO DE CHULUMANI 
Nº DISTRITO COMUNIDAD Nº DE 

AFILIADOS  
1 

DISTRITO 5  
OCOBAYA 

Ocobaya 269 
2 Checa Parte 96 
3 Coca Yapu 109 
4 Tiquimpaya 87 
5 Siquilini 113 
6 Cienegani 192 
7 Yaraguani 7 
8 Villa Belén 94 
9 Queaconi Rancho 138 
10 Lilata 131 
SUB TOTAL                                                           1236 Hab.                

 
DISTRITOS – COMUNIDADES DEL  
MUNICIPIO DE CHULUMANI 
Nº DISTRITO COMUNIDAD Nº DE 

AFILIADOS  
1 

DISTRITO 6 - 
CUTUSUMA 

Montequilla 183 
2 Villa Asunta Cutusuma 338 
3 Chimpa 208 
4 Cara Carani 0 
SUB TOTAL                                                              729 Hab.                

 
 

DISTRITOS – COMUNIDADES DEL  
MUNICIPIO DE CHULUMANI 
Nº DISTRITO COMUNIDAD Nº DE 

AFILIADOS  
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1 

DISTRITO 7 - 
TAJMA 

Maticusini Arrozal 96 
2 Colopampa Chico 133 
3 San José de Pasto Pata 775 
4 San Francisco de Tajma 602 
5 Chimasi 522 
6 Villa Remedios 439 
SUB TOTAL                                                            2567 Hab.                

 
5. ASPECTOS FÍSICO NATURALES 

 
5.1. DESCRIPCION FISIOGRAFICA 

 
La población del municipio, en sus diferentes comunidades en su mayoría se dedica 
principalmente a la agricultura, en especial al cultivo de la hoja de coca, café, cítricos, mango 
y, cantidades reducidas de frutilla, fresa y flores. Esta característica, se constituye una 
peculiaridad generalizada en la distribución espacial y el uso de suelos en gran parte de las 
comunidades que se extienden desde el margen de los ríos hasta la cima de los cerros.   
 
Así, en las partes bajas (1.200-1.400 msnm.) predominan los huertos de  cítricos  y mango. 
Los sectores intermedios  (1400-1800 msnm.), conformados por las laderas son utilizadas 
especialmente para plantaciones de coca en los tradicionales “huachos”, y café en menor 
escala. Las zonas de altura (1.800-2.000 msnm.) son destinados a la producción del café, y 
hortalizas. A mayor altura (>2.000 msnm.), prevalece el bosque, caracterizado  por un monte 
secundario que también tiene actividad agropecuaria. 
 
4.1.1. ALTITUD 
 
El municipio de Chulumani tiene una altitud que varía entre 1.200 a 3.921 (IGM)  metros 
sobre el nivel del mar (msnm.). La altitud promedio registrada es de 1.740 msnm. 
 
4.1.2. PISOS ECOLÓGICOS 
 
El municipio de Chulumani contempla diferentes pisos ecológicos. Observa tres pisos 
ecológicos  que se definen a continuación. 
 

Pisos 1.000 – 2.000 msnm. Denominado piso sub andino,  
Pisos 2.000 – 3.000 msnm. Denominado piso montano 
Pisos 3.000 a  más   msnm. Denominado piso  ceja de monte  

 
4.1.3. TOPOGRAFIA 
 
El municipio correspondiente a la provincia Sud Yungas por su naturaleza presenta tres 
zonas geográficas claramente diferenciadas: 



      Gobierno Municipal de Chulumani  “Villa de la Libertad”    
                                                                                                              Primera Sección de la Provincia Sud Yungas                                                

   
                                                                                                                                              

16a 

POSTULANTE: UNIV. AIDE PATRICIA MURILLO TORREZ 

 
a. La zona cordillerana, presenta pequeñas y pocas mesetas que abarca el espacio 

comprendido entre la línea de las cumbres de los andes y otra línea que sigue por las 
alturas desnudas y frías de las proximidades de las capitales yungueñas, formando 
una especie de triángulo. La superficie de está zona puede calcularse en 900 km2 de 
los cuales la mayor parte son serranías abruptas y rocosas, inútiles para la 
agricultura. 

 
b. La zona de los valles, se trata de una región de transición, región donde los valles se 

hallan en pequeños sectores de los alrededores. Después de un descenso abrupto, 
está zona termina aproximadamente a 25 km. hacia el este de la población de 
Chulumani. La región comprende aproximadamente 800 km2. 

 
c. La tercera zona es la tropical, abarca desde el horizonte boscoso de Chulumani hasta 

el límite de Sud Yungas con el departamento de Beni (región norte de la provincia), 
abarca una superficie aproximada de 5.300 km2.. 

 
En suma, el municipio, presenta una topografía irregular, con laderas con alta pendiente, 
típica de los Yungas de tipo cordillerana. En muy pocos espacios se encuentra áreas con 
pendientes mínimas, no existiendo planicies para actividades de mayor explotación de uso 
de suelo. 
 
4.1.4. CLIMA 
 
El clima varía según la altitud, desde tropical pasando por la sub tropical  a templado, la 
humedad es generalmente muy alta. Está variabilidad climática de la región (clima  húmedo, 
templado y subtropical) es debido también a factores como las constantes precipitaciones 
pluviales y las corrientes atmosféricas que descienden de la cordillera y por el cerco 
montañoso que rodea a toda la zona. 
Con una época seca de mayo a octubre, durante este periodo se presenta heladas. 
 
4.1.5. TEMPERATURA 
 
En general la mayor parte de su territorio es predominante cálido húmedo, el promedio anual 
de la sección es de 23 ºC como podemos observar, en el siguiente grafico se muestra los 
parámetros mensuales y anuales. 
 

MUNICIPIO CHULUMANI                                         
PROVINCIA SUD YUNGAS                   
DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

ALMACENAMIENTO DE AGUA: 100 
mm.                                                                 
PRECIPITACION 1993 -  2003  

LATITUD SUD 16º 22 ’30’’                                         
LONGITUD OESTE 16º 67º 30’    

TEMPERATURA AMBIENTE 1994 -2004 
 DATOS DE:  ENE FEB  2002 ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV  DIC TOTAL 
 TEMPERATURA 
EN ºC 20.4 21.2 21.3 20.8 20 18.6 18 19 19.8 21.3 21.7 21.8 20.41 
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6. PRESIPITACIONES PLUVIALES, PERIODOS 

 
En los meses de  noviembre a marzo se tienen niveles de exceso de agua, y en los meses 
de abril a octubre existe almacenamiento de agua  en el suelo. No se presentarían meses 
con déficit hídrico. 
 
En los  meses de enero, febrero y marzo, periodo considerado de mucho riesgo climático. En 
la mayor parte del año se tiende a tener meses lluviosos  y dos meses a secano. 
 
La región está expuesta por los vientos orientales  que son las portadoras de lluvias y por 
ello, en las zonas bajas la atmósfera es calurosa y húmeda. 
 

6.1. RIESGOS CLIMATICOS 
 
Los riesgos climáticos que tiene la zona de  Chulumani,  son vientos fuertes en los meses de 
julio y agosto, granizadas poco frecuentes y muy localizadas, heladas blancas en las partes 
altas (a mas 1.800 m.s.n.m.) y sequías que se presentan en la época invernal. Las 
precipitaciones pluviales constantes en los meses de enero a marzo que ocasionan 
derrumbes y encharcamientos que impiden la transitabilidad de los caminos y erosionan la 
capa superficial de los suelos. 
 
Estos factores climáticos, disminuyen los rendimientos agrícolas, especialmente en la 
producción de algunos cultivos, es el caso del mango cuando existen lluvias en época de 
floración. La época de sequía afecta al cultivo de coca en la brotación de nuevas hojas. La 
excesiva humedad (diciembre a febrero) produce la aparición de plagas y enfermedades en 
los diferentes cultivos, especialmente en los de altura.  
 
Combinada con el régimen de lluvias, es frecuente la presencia intensa de descargas 
eléctricas, especialmente en los meses de septiembre y octubre. 
 

6.2. SUELO 
 
En el Municipio se trata de suelos mayormente someros, aparentemente constantes debido a 
la relativa homogeneidad de la roca madre. 

 INDICE 
CALORICO 8.04 8.91 8.97 8.66 8.16 7.31 6.95 7.55 8.08 8.97 9.23 9.24 100.07 
 PRECIPITACION 
(mm) 344.5 284.5 262.3 71.1 39.2 38.2 31.2 79.6 102.2 98.4 137.5 184.2 1672.9 
 ALMACENAJE 100 100 100 94.4 64 45.3 24.9 40.3 72.3 82.4 100 100   
 EXCESO DE 
AGUA  150.4 104 75.7 0 0 0 0 0 0 0 27.1 86.1 440.3 
DEFICIT DE 
AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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Presentan gran acumulación de materia  
orgánica  cuando tienen cobertura vegetal 
de estrato  arbóreo, tanto en las partes 
altas como en las bajas. En las partes 
medias de mayor pendiente, existen 
efloraciones de rocas pizarras, meta-
areniscas y lutitas pizarrosas. 
En base a las características que presenta 
esta área, se diferencian básicamente entre 
suelos franco arcilloso y franco limoso, 
moderadamente fértiles con poca capacidad de retención de agua debida a su topografía 
irregular, y con laderas de alta pendiente. También se encuentran suelos relativamente ricos 
en nutrientes. 
 
El  suelo está conformado por intercalaciones de material sedimentario, rocas del mismo tipo 
y recubierta por una bondadosa capa orgánica.   
 

6.3. FLORA 
 
El municipio dispone de recursos forestales 
variados y abundantes con bosques que 
cubren un 20% de su territorio, esta varía 
según las condiciones climáticas.  
 
La región de los Yungas, están cubiertos de 
bosques que van desde las zonas más altas 
bosque nublado  (3.600-2.800 m.) pasando 
por el bosque húmedo montañoso (2.800-
1.200 m.) para acabar en el bosque de pie 
de monte (menos de 1.200 m.). Está 
situación hace que la presencia de especies 
sea muy variada en función de los pisos ecológicos que ocupa.  
 
También presenta un bosque de árboles de porte bajo, mediano y alto de hasta mas de 15 
metros de altura,  siempre verdes y de hojas coriáceas,  especialmente musgos y líquenes, 
abundan formando colchones verdes que  cubren desde el suelo hasta las copas de los 
árboles.  
 

6.4. FAUNA 

Se tiene la presencia de fauna silvestre variada  son características de esta región Las 
especies identificadas son: 
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Asimismo, se ha establecido que en la región 
existe una marcada preocupación por la 
presencia de insectos perjudiciales que 
ejerce la presencia de enfermedades que 
afectan a las plantas y la producción de 
cultivos y en algunos casos provocan efectos 
devastadores. La enfermedad y el ataque de 
insectos son generalmente controlados con 
insecticidas y fungicidas, por lo que las 
aplicaciones de estos productos se lo hacen 
de manera intuitiva sólo con la información del comerciante. 
 

6.5. RECURSOS MINERALES 
 
Los recursos minerales en el municipio son muy reducidos, limitándose  actualmente a la 
explotación de oro aluvial de manera tradicional y como una actividad no formal. Estas tareas 
son realizadas por contadas personas en los ríos  Solacama y Tamampaya. Pero también se 
tiene una mínima explotación de piedra pizarra principalmente en las comunidades de Villa 
Remedios, Chimpa, y Cutusuma. 
 

7. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 
 

7.1.  MARCO HISTÓRICO  
 
Los antecedentes históricos relatan que a partir de la decadencia del gran  imperio aymará  
que llego a su esplendor con Huyustus y Macuri y al mismo  tiempo que los quechuas los 
desplazaban del altiplano; ellos en defensa de  principios vitales iniciaban su avance  sobre 
los Yungas a  quienes  solo pudieran  dominar después  de largas y heroicas guerras. 
 
La expansión del imperio incaico obligó a los aymaras a refugiarse en las zonas más cálidas, 
desalojando a sus habitantes salvajes mediante luchas feroces.  
 
En los tiempos de colonia los yungas formaron parte del corregimiento de Sica Sica, las cual 
dependía de la intendencia de La Paz; una de las cuatro intendencias en las cuales se 
dividía la Real Audiencia de Charcas. 
 
La etimología de Chulumani, según la  hipótesis  de Agustín  Morales, sostiene  que la 
palabra Chulumani, deriva del vocablo aymará Huma, es decir  agua y del quechua, chulo o 
gorro que literalmente sería Agua de Rocío, en referencia a la persistencia de lluvias que 
dejan bellas irisaciones en la vegetación yungueña. 
 
Por otra parte, , está hipótesis tiene variantes en la concepción del saber popular: así 
Chulumani derivaría del vocablo aymará Huma que significa agua, similar al caso anterior, 
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pero introduce el término de Cholo que significa Puma, en consecuencia literalmente  
significaría “Cholohumania”  o “Chulumani”.  
 
Asimismo, la leyenda, la tradición y la historia  se funden armónicamente para adornar con 
laureles los  blasones  de la bella  capital sud yungueña. 
 
Se comenta tambien la aparición de la raza de color, que no es originaria de América y 
menos en Yungas, tiene su esencia en los esclavos traídos por F. Pizarro que recibió de la 
corona de España cien familias de esclavos traídos del África para el trabajo de las fincas, 
asimismo el Mariscal Andrés de Santa Cruz  hizo traer esclavos para el trabajo forzoso.   
 
La población afroboliviana, asentada de Chulumani al presente tiene una importante 
presencia en la zona, que ha internalizado los valores de la producción de la hoja de coca y 
los asumido como propios en sus valores culturales y forma de vida. 
 

7.2. PASAJES HISTÓRICOS DE LA REBELDÍA YUNGUEÑA 
 
También se indica que Chulumani fue escenario de uno de los mas importantes y dramáticos 
levantamientos de los indígenas aymaras de Chapi Yunkas contra el poder colonial español. 
No fue la primera rebelión yungueña, pero esta fue diferente a las anteriores. Porque no fue 
pensada ni dirigida por las elites criollas o por los intereses de poderosos caciques de la 
aristocracia indígena (que ya no existían), sino que surgió desde las mismas bases de los 
ayllus originarios.  
 
Cuando las masivas asambleas comunales decidieron desconocer la autoridad de los 
corregidores, y los caciques nombrados por ellos  y elegir de entre ellos mismos a sus 
propias autoridades, surgió el primer proyecto comunitario indígena en desafiar no solo al 
poder español, sino a todas las estructuras jerárquicas de la sociedad colonial. Desde luego 
no se trato de un hecho aislado  dentro de la zona cocalera, ya que por esos mismos años 
se produjeron rebeliones similares en varias regiones como Azangaro, Ambaná, Caquiaviri o 
Sica Sica. 
 
Aunque los españoles aplastaron la Rebelión de 1771, con una brutal masacre en el ingreso 
del pueblo de Chulumani – el actual Canto o Tránsito – no pudieron erradicar la rebeldía 
yungueña. En 1781, estos mismos ayllus cocaleros no dudaron en acudir al llamado de 
Tupac Katari y participar en la rebelión indígena más importante en la historia de los Andes. 
No es casual que en señal de escarmiento una de las piernas descuartizadas de Julián 
Apaza (Tupac Katari) fuera enviada precisamente a Chulumani. Pero allí no termina la 
historia de la rebeldía yungueña, tampoco en 1825 con la independencia, ni en 1953 con la 
Reforma Agraria, tampoco con la democracia de 1982.  
 
El documento, señala que fueron los comunarios Juan Tapia y Mateo Puma (junto a otros 
líderes de base), los que en 1771 encabezaron el primer gran levantamiento de las 
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comunidades originarias de Chulumani y que el actual movimiento cocalero yungueño tiene 
en ellos a sus verdaderos mártires y líderes históricos. También se menciona a varios 
lugares – como el ingreso  de Chulumani (el “Canto”), el río Yarija, Puente de Chupe (Puente 
Villa), Milliguaya o los Altos de Huancané – en donde se desarrollaron estos 
acontecimientos.  
 
Desde antes de la llegada de los españoles, la región de Chulumani era conocida como 
Chape o Ch’api Yunkas y junto a Chupe (el antiguo nombre de Villa Aspiazu), Yanacachi, 
Ocobaya, Laza, Irupana, Suri, Inquisivi, Palca y Coroico formaban la gran provincia colonial 
de Sica Sica.  
 

7.3. HISTORIA DE LA COCA 
 
Es innegable que el desarrollo y las actividades propias del municipio y la región de 
Chulumani desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad ha estado vinculada al cultivo de 
la hoja de coca.  
 
La importancia de este producto en las culturas andinas antes de su cultivo organizado por el 
Estado Inca. Se considera que la hoja de coca fue un producto de gran significación para 
pueblos como el aymara antes de la dominación cuzqueña. 
 
La versión que indica que el uso de la coca estuvo restringido a la nobleza, que las clases 
populares estuvieron excluidas del derecho a consumir coca, reservado sólo a los nobles y a 
los del imperio. También se afirma que ésta era masticada por los "yaravecs", personas con 
memoria privilegiada que relataban la historia de ese grupo con una gran precisión. 
 
Por ejemplo, en el norte del Perú, se han encontrado vasijas de la cultura mochica (500 años 
después de Cristo), en las que aparecen figuras de posibles sacerdotes con la mejilla 
dilatada por el acullico, que en cuarto periodo de esa cultura, el comercio de coca entre los 
Yungas y el altiplano ya se había generalizado.  
 
Los ayllus aymaras del reino Lupaqa tenían cocales en tierras de Chulumani y Chicaloma o 
Chicaruma, es decir, en los Yungas.  
 
Así mismo, la coca tuvo también en el incario, como en épocas anteriores, una función 
mágico-religiosa fundamental. Al respecto, Matienzo observó este ritual: los adivinos 
mascaban hojas de coca y escupían el jugo en la palma de la mano con los dedos mas 
largos extendidos; si el jugo escurría igualmente por los dedos, el augurio era bueno; caso 
contrario, era malo. 
 
En realidad, el propio mito fundador del incario tuvo relación con la coca. Garcilaso de la 
Vega, al relatar la leyenda de los hijos del Sol que fundaron el Imperio, señaló que éstos 
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habían ofrendado hojas de coca y enseñado al pueblo que éstas podían ser utilizadas para 
matar el hambre, eliminar el cansancio y permitir que el desdichado olvide sus desgracias. 
 

7.4. LA COCA DURANTE LA COLONIA 
 
Desde las primeras penetraciones de los españoles a la zona del Tahuantinsuyo, y se abrió 
un debate sobre si debía o no permitirse que siga siendo cultivada y consumida por los 
indígenas. El grupo ligado al clero consideró que debía prohibirse el cultivo y consumo de la 
"hoja del diablo", por su relación con prácticas mágico-religiosa que la doctrina de 
"extirpación de idolatrías", debiadesaparecer. 
 
Pero esta posición perdió vigencia al constatarse que la coca podía ser utilizada en 
sustitución del alimento por su alto valor nutritivo y, por lo tanto, ser entregada a la fuerza de 
trabajo sometidas en las minas y el campo. Por otra parte, los españoles, ávidos de riquezas, 
percibieron que su cultivo y comercialización podían convertirse en otras fuentes de 
obtención de riqueza. 
 
Descubierto el Cerro Rico de Potosí, cuya explotación se inició masivamente en la segunda 
mitad del siglo XVI, la mano de obra que se reclutó forzosamente desde la implantación de la 
mita por Toledo se convirtió en una importantísima consumidora de coca, junto a la de otros 
centros mineros como Porco, Oruro, Chichas y Lípez. 
 
En el siglo XVII, la coca fue utilizada también como valor de cambio y con ella se podía 
obtener ganado y otros productos altamente valorados. Muchos indígenas se convirtieron en 
comerciantes de coca, llamados "cocanis", que la trasladaban a lomo de bestias o en sus 
espaldas por caminos de herraduras desde los Yungas de La Paz hasta Potosí. Además, 
existían diferentes tipos de trabajadores, como arrendatarios, esclavos trabajadores 
temporarios involucrados con su producción, personas que provenían principalmente de 
Pacajes, Larecaja y Omasuyos  
Para fines de siglo, a los consumidores indígenas se añadieron los españoles y criollos que 
la utilizaban en mates para curar resfríos, dolores de muelas, heridas, fracturas de huesos y 
otros.  
 
La Paz, por sus Yungas ha sido y es el imperio de la moneda. Allí convergen de todas partes 
caudales por su coca. “Supongo…, como es así, que en toda la República circula poca 
moneda”. Con qué otra moneda se realizaría el cambio de la coca Potosí a su vez nada tiene 
sin La Paz (...) Pero sin la coca (La Paz) nada tiene (...) adiós mineros, adiós moneda y adiós 
población si no hubiera coca (Parkerson, 1980). 
 

7.5. HISTORIA DE LA COCA EN CHULUMANI  
 
La historia se remonta a los años del siglo XVI cuando Potosí se convierte en gran mercado 
de la coca, por el consumo de los mineros. 
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Poco a poco la producción de coca en los Yungas fue desplazando a la producción cocalera 
de los barrios cuzqueños. En ese sentido hay que entender que en la región yungueña, hay 
tres zonas diferenciadas que hoy se pueden reconocer como zonas productoras: la primera 
es el sector Chulumani que es muy antiguo y la región de Chapiyungas una de las zonas 
más antiguas de poblamiento prehispánico; la segunda zona es la actual región más 
emblemática de producción de coca, Coripata en la provincia Nor Yungas, esta zona se 
pobló en el siglo XVII – XVIII, básicamente como una zona de hacienda, que primero se 
dedica al cultivo de caña de azúcar para la producción de alcohol y luego se transforma en 
una de las más importantes zonas productoras de coca bajo el régimen hacendado; la 
tercera zona es la actual zona de colonización de los Yungas llamada “La Asunta”, esta es 
una zona similar al Chapare, se encuentra entre lo 500 y 600 metros de altura. Esta última 
zona se fue poblando desde los años cuarenta y principalmente los años ochenta y noventa. 
En esta tercera zona, también entra la región de Inquisivi muy vinculada a Chulumani. 
 
“Refiriéndome con mayor profundidad a Chulumani, específicamente a la Comunidad 
originaria de Cuchumpaya, se señala que la coca siempre había sido un producto dominado 
por los hacendados y ese mercado fue dominado hasta fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX, cuando la producción de coca empezó a declinar en las haciendas y fue pasando 
poco a poco a manos de la producción campesina”.  
 
En los Yungas nunca existieron tierras comunales de cultivo, no existieron las “ahinocas”, 
“mantas” como en el altiplano. Al parecer 
ya en el siglo XVI o XVII, la tenencia de 
tierra parcelaria, era una norma común, 
al igual que la compra y venta de tierras, 
es decir que cualquier campesino podía 
comprar sus tierras titularlas y hacer 
intercambio.  
 
Esto es lo que pasaba en estas 
comunidades originarias. El sector de 
Chulumani fue el único lugar en el que 
han persistido hasta hoy estas 
comunidades originarias. Hay seis 
comunidades originarias: Tulduchi, Sanani, Cuchumpaya, Mitma, Lecasi y Parroscato, estas 
comunidades formaban el cabildo de Chulumani que funcionó hasta 1992.  
 
Lo que es importante entender, es el hecho de que son comunidades muy antiguas, mucho 
más que la propia fundación del pueblo capital de la provincia Chulumani -que data del año 
1572, antes de esa fecha existían estas comunidades, basadas en la producción de coca. 
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La primera hacienda se funda en el año 1560, casi una década antes de la fundación del 
pueblo de Chulumani, esto nos da una idea de cómo la coca, desde muy temprano se fue 
mercantilizando, su primer consumidor era el pueblo potosino. Al tiempo que la coca era un 
producto altamente mercantil, las tierras de Chulumani y las tierras yungueñas se 
convirtieron en una mercancía y era tanto así que las propias colonias asumieron ese 
modelo. 
 
En cada comunidad campesinas, hay una fuerte estratificación interna que divide a los 
comunarios según la propiedad que se tiene de las tierras. En la colonia habían categorías 
como las de: “vago” (campesinos sin tierra que trabajaban como jornaleros), “originario” (con 
mejores condiciones de vida y más privilegios), “agregado” (con menos tierras y privilegios), 
“chiquiñeros” (con poco acceso a tierras denominadas “chiquiñas” y un nivel social de 
subordinación) y “peones” (proletariado agrícola).  
 
Si bien la coca es tradicional y dominante en la zona de Chulumani, se producían  también 
otros cultivos como el caso del café y algunos cítricos. El mercado para la producción de café 
desde los años 90, entró en un proceso de depresión del que parece aún no se recupera. 
Esto significó una gran tragedia para los caficultores colombianos y en los Yungas significó el 
abandono de este tipo de cultivo. 
 

8. ASPECTO ECONOMICO PRODUCTIVO 
 

8.1. DEMOGRAFIA 
 

8.1.1. POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 
 
La dinámica poblacional del Municipio de Chulumani muestra que de acuerdo a los 
resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 (CNPV), se tiene una población 
total de 13.204 habitantes, de los cuales 6.763 (51.22%) son hombres y 6.441 (48.78%) son 
mujeres. 
 
Municipio de Chulumani, población total y por sexo  
 

13.204

6.763 6.441

13.204 6.763 6.441

POBLACION TOTAL HOMBRES MUJERES
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Con relación al nivel provincial, la población del Municipio de Chulumani representa el 
20.78% de la población total de la Provincia Sud Yungas.  
 
El incremento poblacional en la primera sección de la Provincia Sud Yungas entre los censos 
1992 – 2001, en términos absolutos es de 2.103 personas. 
 
La gran parte de la población del Municipio de Chulumani, esta comprendida en el grupo 
funcional de 6-18 años, 4.031; de 19 – 39 años, 3.845; de 40-64 años, 2.638; 0-5 años, 
2.421 personas. Consecuentemente, el grupo funcional de mayor significación dentro la 
población total es el comprendido entre 6-18 años con un peso relativo de 30.53%. 
 
Municipio de Chulumani, población por grupos funcionales 
 

HAB. 1.892 4.031 3.845 2.638 798 13.204

0  -  5  6-18 19 - 39 40 – 54 65  + TOTAL

 

Y de acuerdo a resultados del último Censo (2001), el número de familias perteneciente al 
municipio de Chulumani alcanza a 3.301 familias, y el promedio de miembros por hogar es 
de 4 personas.  
 

8.1.2. DINAMICA POBLACIONAL 
 
La dinámica de migración en la región se encuentra especialmente las variaciones 
climatológicas (sequías – exceso de lluvias) que afectan a la agricultura que es la base de la 
actividad económica de la zona. Cuando la incidencia de estos factores es alta y afecta 
negativamente a la producción, provoca la  migración   temporal  de los pobladores   en 
busca  de  fuentes de trabajo y como alternativa de ingresos económicos.  
 
Población por situación de migración reciente   
 

MIGRACION  CENSO 2001 
MUNICIPIO EMIGRANTES INMIGRANTES SALDO 

MIGRATORIO 
Primera Sección Chulumani 1.620 1.511 -109 

 Fuente: INE 2001 
 
Los cuadros siguientes muestran la tasa de emigración e inmigración. 
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Migración mensual de Chulumani. 
 

MIGRACIÓN MENSUAL MIGRACIÓN (%) FRECUENCIA 
No migra 65,1 153 
Hombre 16,6  39 
Mujer 6,4  15 
Hombre - Mujer 11,9  28 
Total                   100 235 

Fuente: Encuesta Diagnóstico Municipal 2005 
 
El cuadro muestra la mayor migración esta dado por el sexo masculino con 16.6 % a 
diferencia del sexo femenino en 6.4%. Sin embargo este indicador para ambos grupos es de  
11.9% de migración.  

8.1.3. EDUCACION 
 
El sector educativo del Municipio de Chulumani está organizado a través de una Dirección 
Distrital de Educación que tiene bajo su dependencia a 6 núcleos escolares y 41 unidades 
educativas en el sector de la educación pública estatal, Sin embargo existen dos unidades 
educativas privadas: Adventista de Chulumani y Adventista de Tajma.  
 
La cobertura del nivel secundario está presente en las unidades educativas Miguel Mercado 
Encinas, Buena Ventura Alcazar, Huancané B, Chimasi, Juan Ramos de Tajma, Pasto Pata, 
Bartolina Sisa en el sector público, y Adventista de Chulumani y Tajma en el sector privado.  
  

NUCLEO UNIDAD EDUCATIVA  
DISTANCIA 

EN 
KILOMETROS 

CRISPIN 
ANDRADE 
PORTUGAL  

Crispín Andrade y Portugal - 
Chulumani - 
Cuchumpaya 2,5 
Pedro Domingo Murillo 6,5 
Apa Apa 1.5 
Miguel Mercado Encinas 17 

GENERAL 
ARMANDO 
ESCOBAR URIA 

Buenaventura Alcazar 7,5 
Cienegani 13 
Coca Yapu 14 
Lilata 11 
Ana Maria 20 
Cutusuma 26 
Montequilla 28 
Villa Trinidad 32 
Chimpa 24 

SAN 
CRISTOBAL 

Huancané A 5 
Huancané B 5 
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Eloy Alvarez Plata de Chirca 21 
San Isidro 22 
San Antonio 7 
Las Lomas 9 
Villa Mendoza * 24 

ELOY ALVAREZ 
PLATA 

Chimasi 11 
Villa Remedios 17 
Machacamarca 7 
Juan Ramos de Tajma 18 
Pasto Pata 20 
Colopampa 25 
Arrozal 23 

RIO BLANCO 

Bartolina Sisa 20 
Franz Tamayo 12 
Naranjani 15 
José Ballivián 13 
Antofagasta 25 
21 de Septiembre* 14 

YARIJA 

Yarija 20 
Huancapampa 15 
Loa Unificada 20 
Jarapata 18 
Quilasi 15 
Sañuni * 20 

Fuente: Servicio Departamental de Educación La Paz – 2006 
 
La mayoría de los establecimientos se encuentran en un rango que oscila entre 2 a 32 
kilómetros. 
 

8.1.4. SALUD  

La organización de los servicios de salud en el municipio, es insuficiente, los pobladores en 
su mayoría tienen que trasladarse hasta la población Chulumani para recibir atención 
médica.  

El sistema de salud pública, dispone de  seis  establecimientos  de salud;  el hospital 
principal de referencia se halla  ubicado  en la capital del municipio, asimismo se dispone de 
un (1) centro de salud y cuatro (4) puestos de salud.  
La infraestructura del Hospital de Chulumani, presenta deficiencias en sus condiciones de 
funcionamiento Es el establecimiento donde se centraliza  la información  de las prestaciones  
realizadas por el centro de salud de Huancané y los puestos de salud de Ocobaya de Chirca, 
Tajma y Colpar. 
 
 Infraestructura y equipamiento 
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ESTABLECIMIE
NTO 

INFRAESTRUCTURA 
VEHICULOS EQUIPAMIENTO 

SERVICIOS 
BASICOS HIG. AMBIENTE

S 
CAMA
S 

QUIRÓ
FANO LUZ AGUA 

Hospital 
Chulumani 15 38 1 

2 
Ambulancias 
1 Motocicleta 

Insuficiente Si Si Si 

CEDELEI 13  -  - 1 Camioneta Insuficiente Si Si Si 
C.S. Huancané 6  - - 1 Motocicleta Insuficiente Si Si Si 
P.S.  Ocobaya 4   - 1 Motocicleta Insuficiente Si Si Si 
P.S.  Chirca 4 - - 1 Motocicleta Insuficiente Si Si Si 
P.S.  Tajma 4 - - 1 Motocicleta Insuficiente Si Si Si 
P.S.  Colpar 3 - -  - Insuficiente Si Si Si 

Fuente: DMCH 2005 – Gerencia de Red de Salud 
 

9. SANEAMIENTO BASICO 
 

9.1. AGUA POTABLE 
 
La población de  Chulumani,  cuenta con una red de distribución de  agua que abarca 
aproximadamente a más del 90% de los hogares del área urbana. En el área rural el número 
de hogares que dispone de este servicio alcanza 81.69%. 
 
Nivel de cobertura de agua potable y saneamiento básico por hogares y  
                Procedencia 
 

PROCEDENCIA DE AGUA URBANO RURAL TOTAL 

Cañería de red o pileta pública 
694 2.436 3.130 

Pozo o Noria  3 80 83 
Río, vertiente, acequia, lagunas 30 398 428 
Otros  25 68 92 

Fuente: CNPV-2001 
 
 
Calidad, cobertura  y estado de los  
sistemas  de  agua potable. 
 
La calidad de  agua  es regular, no es  
potable  directamente  del grifo porque no 
cumple procesos previos como la cloración,  
tampoco la  desinfección  o tratamiento. 
 
En algunas comunidades, existe provisión  
de  agua conducida por ductos precarios 
desde las tomas, aprovechando la 
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abundancia  de arroyos, riachuelos y ojos de agua, convirtiéndose en fuentes de agua de 
consumo  de la  población  en las diferentes  comunidades. 
 
Servicios básicos por comunidades 
 

DISTRITO COMUNIDAD AGUA 
POTABLE 

ALCANTARI
LLADO 

LETRINA 
DOMICILIARIA

S 

DISP. DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

DISTRITO 1  
CHULUMANI 

Mitma Si No No No 
Sipsi  Si No No No 
Lecasi Si No No No 
Suniquilla Unificada No No No No 
Machacamarca Si No Si No 
San Martín Si No Si No 
Parroscato Si No Si No 
Cuchumpaya Si No Si No 
Apa Apa Si No Si No 
El Paraíso Si No Si No 
Chulumani (urbano) Si Si Si No 

DISTRITO 2  
HUANCANE 

Huancané Si Si Si No 
Villa Mendoza  Si No No No 
Guardapata Si No No No 
Huayrapata - - - - 
San Martín de Porres Si No Si No 
Poxi Si No No No 
San Isidro Si No No - 
Tulduchi Si No No No 
Huancaní Si No No No 
San Antonio Si No No No 
Aripata Yumala Si No No No 
Las Lomas Si No No No 
Sanani Si No No No 
Tongobaya Si No No No 

DISTRITO 3  
 RIO BLANCO 

Palma Pampa Si No No No 
Naranjani Si No No No 
Colpar Si No No No 
Rio Blanco Si No No No 
Chorrillo Si No No No 
Colopampa Si No No No 

DISTRITO 4   
CHIRCA  

Chirca Si Si Si Org. Comunal 
Quilasi Si No No No 
Huayrapata Unificada Si No No No 
Sañuni Si No No No 
Jarapata Si No No No 
Pataloa Si No No No 
Bajo Loa  Si No No No 
Huancapampa Si No No No 
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Rinconada Unificada Si No No No 
Yarija Si No No No 

DISTRITO 5  
OCOBAYA 

Ocobaya Si Si Si Org. Comunal 
Checa Parte Si No Si No 
Queaconi Rancho Si No Si No 
Coca Yapu Si No Si No 
Tiquimpaya Si No Si No 
Siquilini Si No Si No 
Cienegani - No No No 
Yaraguani - No No No 
Villa Belén - No No No 
Yarija Turcata - No No No 
Lilata - No No No 

DISTRITO 6  
CUTUSUMA 

Montequilla Si No Si No 
Villa Asunta Cutusuma Si Si Si No 
Chimpa Si No Si No 
Cara Carani - No No No 

DISTRITO 7  
TAJMA 

Maticusini Arrozal - No No No 
Colopampa - No No No 
San José de Pasto Pata Si Si Si Org. Comunal 
San Francisco de Tajma Si No Si Org. Comunal 
Chimasi Si No Si Org. Comunal 
Villa Remedios Si No Si No 

Fuente: Oficialia Mayor Técnica 2006 
 
Alcantarillado sanitario y eliminación de residuos sólidos  
 
Lla presencia de alcantarillado sanitario tiene niveles insuficientes en la jurisdicción del 
municipio, solo15.96% de los hogares dispone de alcantarillado sanitario.  
 
El número de familias que “no tiene” alcantarillado es 2.398 hogares, que representa el 
64.22% del total de hogares del municipio. 
 
La forma más común de eliminación de excretas se clasifica en la categoría de “otra” que 
implica pozo ciego y/o superficie, está forma alcanza al 16.25% 
  
Nivel de cobertura del sistema de alcantarillado sanitario 
 

SISTEMA URBANO RURAL TO
TA
L 

Alcantarillado 411 185 59
6 

Cámara séptica 15 118 13
3 

Otros (pozo, 
Superficie) 

47 560 60
7 
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No tiene 279 2.119 2.3
98 

Fuente: CNPV 2001 
 
Cobertura y medios  para la  eliminación  de excretas y basura. 
 
La  gran mayoría de  la población  del municipio carece de sistemas en  eliminación  de 
excretas  (letrinas) y residuos sólidos, por lo que se ven obligadas  a realizar sus 
deposiciones  fecales en sus huertos y a la  intemperie, con el consiguiente peligro de ser 
fuente  de infección y contaminación. 
 
De la misma  manera, en gran parte de las comunidades, la  basura no es  recogida ni 
enterrada, al contrario, es quemada o esparcida en el monte  o  huertos, provocando de la 
misma  manera  contaminación ambiental.  
 

9.2. COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
La provisión del servicio de energía eléctrica alcanza al 63.79% de los hogares que 
conforman el municipio,  El grupo de hogares que no dispone de este servicio básico hace 
uso generalmente de lámparas, cuya fuente de energía es el gas licuado de petróleo.  
 
Y la principal fuente de energía (combustible) empleada para la cocción de alimentos y para  
la  elaboración de pan es la leña. Utilizada por el 65,91% de las familias, debido a la 
existencia de  abundantes  arbustos en la región.  
 
El 15% de las personas utilizan gas licuado, principalmente en la capital del municipio de 
Chulumani. Su abastecimiento se da mediante carros repartidores y llega a un precio de Bs. 
28 por garrafa y varía según la distancia. Es importante señalar que este producto solo es 
consumido generalmente en época de lluvia, algunas familias también lo utilizan como fuente 
de iluminación. 

TIPO DE 
FUENTES DE 
ENERGÍA 

TOTAL HOGARES PORCENTAJE 
 % 

Leña  2.461 65.91 
Gas 788 21.09 
Otros 485 13.00 

Fuente: DMCH. 2005 
 
Empresas de servicio eléctrico 
 
Las empresas que prestan servicios de distribución  de energía eléctrica a las poblaciones 
del Municipio de Chulumani son: Servicios Eléctricos Yungas S.A. “SEYSA” y 
“COOPERATIVA DE LUZ  ELECTRICA CHULUMANI”, entidades de carácter privada y 
reguladas por la Superintendencia de Electricidad.  
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9.3. VIVIENDA 
 
En el municipio de Chulumani en el área rural las vivienda son rusticas construcción 
realizadas por los mismos comunarios con material del lugar y en algunos casos presentan la 
introducción de materiales como el cemento, ladrillo y calamina. 

Estado y calidad de la vivienda 

 
 

VIVIENDA RURAL URBANO TOTAL 
Número de vivienda (particulares y 
colectivas) 

3.816 926 4.742 

Número de hogares 2.982 752 3.734 
Condiciones de Habitabilidad  
Con ambientes para baño y cocina 706 338 1.044 
Con ambientes para baño o cocina 1.625 266 1.891 
Sin ambientes para baño y cocina 651 148 799 
Tenencia de la Vivienda de los hogares  
Viviendas propias 2.245 336 2.1.9181 
Vivienda alquilada o en anticrético 366 296 662 
Otros 371 120 491 

Fuente: INE 2001 
 
En muchos casos la calidad de vivienda es determinante. Aquellas casas que no cuentan 
con tumbado ni revoque, se convierten en un habitad optimo para las de vinchucas y 
mosquitos que esparcen enfermedades (chagas y malaria). Como  una medida preventiva, 
será necesario mejorar el interior de las viviendas realizar el enmallado de ventanas puertas 
y la limpieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LAS FAMILIAS 
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10.1. PRODUCCION AGRICOLA 
 
Por las características propias del Municipio de Chulumani, el sector productivo está 
orientado principalmente a la agricultura y en mínima proporción a la pecuaria 
 

Población por actividad económica  
 

ACTIVIDAD ECONOMICA NUMERO DE PERSONAS 
Agricultura 4.975 
Explotación de minas y canteras 4 
Industria manufacturera 132 
Construcción  235 
Comercio 282 
Transporte y comunicaciones 108 
Otros 785 
Población Ocupada  6.521 

Fuente: INE 2001 
 
La población ocupada clasificada por el tipo de trabajo, tareas o funciones que realizan las 
personas está constituida mayoritariamente por trabajadores en la agricultura, el 76.3% de la 
población ocupada.  
 
Las actividades principales son el cultivo de la hoja de coca. Está situación sido ratificada por 
el encuesta socioeconómica 2005, que muestra que la población ocupada en la agricultura 
es del orden 75%. 
 
Para el Municipio de Chulumani, la población ocupada por categoría de empleo que 
corresponde a independientes con remuneración es del orden de   4.630 personas. Esto 
implica que mayoritariamente las personas del municipio son generadores de su propio 
empleo.   
 
Población ocupada por situación de empleo 
 

SITUACION DE EMPLEO NUMERO DE PERSONAS % 
Obrero u empleado 1.154 17.70 
Trabajador por cuenta propia 4.560 69.93 
Patrón, socio o empleador 65 0.10 
Cooperativista de producción 5 0.08 
Trabajador familiar o aprendiz  sin remuneración  212 3.25 
Otro 525 8.05 
TOTAL          (POBLACION OCUPADA) 6.521 100.0

0 
Fuente: Atlas Estadístico Municipal  2005 
 
Para el Municipio de Chulumani, la población ocupada por situación de empleo, está 
constituida principalmente por trabajadores por cuenta propia  que alcanza a 4.560 personas. 
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Definimos como trabajador por cuenta propia a la persona que tiene su propio negocio, sin 
tener ningún trabajador remunerado a su cargo o depender de un patrón. Esta categoría 
involucra principalmente  a los trabajadores que se dedican a la agricultura, comercio formal 
y  especialmente al informal. 
 

10.2. RECURSOS  TURÍSTICOS 
 
 Características 
 
La prestación de servicios turísticos, es una actividad que tiene cada vez mayor importancia 
económica para la región, gracias a las bondades de su clima subtropical, el paisaje natural y 
la presencia de otros atractivos, como el Santuario de Chirca, la iglesia colonial de Ocobaya; 
templo de San Bartolomé, la ex hacienda Chimasi, las lagunas, la navegación y la pesca 
deportiva.  

Ruinas, balnearios, templos, fiestas  y otros 
 
También se tiene la actividad turística a través  de diferentes proyectos, tal el caso del  
Treking Camino  Pre-Hispánico “Takesi”  y las  ferias  de mango, naranja y café. 
 
Indudablemente, el principal  atractivo  turístico  del Municipio de Chulumani  es su paisaje 
natural, especialmente de bosque  húmedo principalmente  en las  comunidades de 
Parroscato, Villa  Concepción de Apa-Apa, Chimasi, San José  de Pasto Pata, Villa  Belén, 
Huayrapata Unificada, Villa  Mendoza, Huancané e indudablemente su clima. 
 
En el distrito  Huancané, las  lagunas Blanca  y Negra (San Isidro)   
 
En el distrito Río Blanco, las ruinas quechuas  y lagunas  en altura (Naranjani) 
 
Complementariamente, los recursos turísticos que posee  Chulumani  son restos 
prehistóricos, así como la existencia  de iglesias coloniales, con arquitectura, los cuadros y 
murales de épocas del coloniaje, con  un valor incalculable.  

 
Ubicación y recursos turísticos 
     

ATRACCIÓN  TURISTICA UBICACIÓN 
Iglesia San Bartolomé 
Santuario de Chirca 
Iglesia de Ocobaya 
Ex –hacienda Chimasi  
Camino del Inca 
Reserva ecológica 
Planta  Hidroeléctrica 
Tres lagos  
Los parapetos  que datan de la 

Chulumani 
Chirca 
Ocobaya 
Chimasi  
Siquilini (Lambate) 
Apa Apa 
Chimpa 
Huancané 
Machacamarca, Villa Asunta de 
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guerra de la Independencia 
Ríos de caza Deportiva 
Pueblo Inca de Tamampaya  
Balnearios Turísticos 
Cascadas 

Cutusuma 
Municipio 
Villa Remedios 
Quilasi  -  Apa Apa - Capital 
Chulumani 
Montequilla 

Fuente : DMCH 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características  del flujo turístico. 
 
Durante casi todo el año, llegan pequeñas cantidades  de  turistas  extranjeros y nacionales, 
principalmente el flujo turístico procede de la  ciudad de  La Paz, quienes  buscan disfrutar 
de la benevolencia  del clima 
yungueño.  

El flujo turístico es además de 
comerciantes que realizan 
intercambio comercial, pero 
semanalmente también se puede 
apreciar decenas de personas 
que vienen de las  diferentes 
regiones del país. Sin embargo, 
está afluencia es afectada por la 
inseguridad de la transitabilidad 
de los caminos o redes 
camineras.  

El mayor flujo turístico, coincide con las fiestas locales y religiosas, como San Bartolomé y el 
del Santuario de Chirca, así como los días feriados especialmente en la  Semana  Santa. 



      Gobierno Municipal de Chulumani  “Villa de la Libertad”    
                                                                                                              Primera Sección de la Provincia Sud Yungas                                                

   
                                                                                                                                              

36a 

POSTULANTE: UNIV. AIDE PATRICIA MURILLO TORREZ 

10.3. TRANSPORTE 
 
Red  vial  
 
La red  vial principal de acceso al Municipio de Chulumani es la ruta troncal nacional La Paz - 
Unduavi – Puente Villa - Chulumani - Chimasi, continua hasta Inquisivi pasando por Irupana, 
es la ruta 106 del Servicio Nacional de Caminos (SNC). Esta vía en parte corresponde al 
tramo asfaltado La Paz – Unduavi  transitable  durante todo el año, y la parte del terraplén de 
tierra que presenta  interrupciones en la época de las lluvias, especialmente en el sector de 
Unduavi – Puente Villa. 
 
La red  secundaria de caminos, comprende  caminos intercomunales  y provinciales  
transitables normalmente en época seca. Está red une a las  comunidades  de Parroscato, 
Apa-Apa, Chimasi Villa Remedios, Tajma, Pasto Pata,  Colopampa  Chico y Maticusini 
Arrozal hasta Villa Barrientos, y  continúa hasta la  quinta sección municipal La Asunta. 
 
Los caminos de la red vecinal, solo el 30% son de ripio y el 70% restante son de tierra, en 
todos los casos con un ancho promedio de plataforma de cuatro metros. 
 
Debido a la conformación geológica de la región y los relieves empinados, se tiene 
inestabilidad de la plataforma, por el material deleznable y la falta de un adecuado drenaje, 
esta situación genera constantes deslizamientos de la plataforma y sobre la plataforma.  
 

10.4. RED  DE COMUNICACIONES. 
 
En la capital de Chulumani, se  cuenta  con los  servicios de punto ENTEL, telefonía celular 
(GSM) y Cabinas COTEL ubicados en su generalidad en torno a la plaza principal, y otras en 
diferentes zonas donde existe mayor afluencia de la población. Este servicio también está 
presente en algunas comunidades.   
 
Medios de  Comunicación,  TV y radio emisoras  y Prensa  escrita. 
 
Los medios de comunicación que se dispone en el municipio son: Radio  Yungas, Siglo XXI, 
San Bartolomé. La señal televisiva es emitida por el canal JEPA “Canal 2 Yungueña de 
Televisión”, existiendo  al presente los servicios de TELECABLE e Internet. 
 
Los medios escritos que circulan principalmente son: La Prensa, Diario, Razón, Extra y 
Gente. Además se  cuenta  con una  responsable del servicio de correos 
 

11. ASPECTO ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL 

El municipio de Chulumani, está políticamente organizado en cantones y 
comunidades. Se caracteriza por la vigencia de varias organizaciones territoriales de 
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base (OTBs), sindicatos agrarios, asociaciones de productores agrarios, asociaciones 
hoteleras, cooperativas de ahorro y crédito, sindicatos de comerciantes, asociaciones 
de pensiones refrescos y kioscos, asociaciones de transporte libre y Asociación 
Nacional Económica de Desarrollo (ANED), etc. 
 

11.1. ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE Y ASOCIACIONES 
COMUNITARIAS 

 
Las OTBs, tienen su inicio a partir de la promulgación del la Ley de Participación 
Popular  y se estructuran en juntas vecinales, pueblos indígenas y comunidades 
campesinas. 
 
Las Organizaciones Territoriales de Base del Municipio de  Chulumani, son con 5 
Organizaciones Territoriales de Base y 51 comunidades campesinas, que pertenecen a las 
diferentes comunidades de los  siete distritos municipales.  
 

11.2. ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE 

DISTRITO OTBs TIPO 
RESOLUCION  RESOLUCION 

PREFECTURAL  MUNICIPAL 
No. FECHA No.  FECHA 

DISTRITO 1 - 
CHULUMANI 

Mitma Comunidad Campesina     06/96 10/02/1996  277/96 20/02/1996 

Sipsi  Comunidad Campesina     10/96 28/02/1996  297/96 15/04/1996 

Lecasi Comunidad Campesina     18/95 05/09/1995  202/95 15/07/1995 

Machacamarca Comunidad Campesina     22/95 15/09/1995  215/95 25/09/1995 

San Martín Comunidad Campesina     23/95 15/09/1995  214/95 22/04/1996 

Parroscato Comunidad Campesina     18/95 16/05/1995  164/95 12/06/1995 
Villa Concepción  
Apa Apa. 

Comunidad Campesina     05/96 03/02/1996  276/96 13/02/1996 

Zona Valencia Junta Vecinal     19/94 14/12/1994    40/94 18/02/1994 
Zona Junín  Junta Vecinal     25/95 10/07/1995  191/95 20/07/1995 
Zona San Antonio Junta Vecinal     08/96 07/02/1996  292/96 15/04/1996 
Zona Central  Junta Vecinal     12/96 10/04/1996  296/96 15/04/1996 

Chijipata Junta Vecinal En trámite 
Misiones Junta Vecinal En trámite 

DISTRITO 2 - 
HUANCANE 

Huancané Comunidad Campesina     16/94 10/10/1994    42/94 18/02/1994 

Villa Mendoza  Comunidad Campesina     11/96 39/03/96  295/96 15/04/1996 

Huayrapata Comunidad Campesina     04/97 08/02/1997  358/97  14/02/1997 
San Martin de 
Porrez 

Comunidad Campesina     01/97 25/01/1996  353/97 27/01/1996 

Poxi Comunidad Campesina     30/95 09/03/1995  166/95 15/06/1995 

San Isidro Comunidad Campesina     02/96 04/01/1996  258/96  04/01/1996 
Alto Villa San 
Antonio 

Comunidad Campesina     19/95 09/09/1995  203/95  19/09/1995 

Aripata Yumala Comunidad Campesina     13/96 07/04/1996  298/96 15/04/1996 
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Las Lomas Comunidad Campesina     21/95 15/09/1995  213/95 22/04/1996 

Sanani Comunidad Campesina     24/95 02/07/1995  176/95 12//07/95 

Tongobaya Comunidad Campesina     10/96 28/03/1996  294/96 15/04/1996 

DISTRITO 3 - RIO 
BLANCO 

Palma Pampa Comunidad Campesina     28/95 15/11/1995  248/95 20/11/1995 

Naranjani Comunidad Campesina     26/95 14/10/1995  229/95 20/10/1995 
El Colpar Comunidad Campesina     10/97 08/02/1997  354/97 14/02/1997 

Rio Blanco Comunidad Campesina     21/96 14/08/1996  343/96 28/06/1996 
Alto Chorrillo Comunidad Campesina     18/94 10/10/1994    43/94 18/02/1994 

Colopampa Comunidad Campesina     01/96 02/01/1996  267/96 20/01/1996 

DISTRITO 4 - 
CHIRCA  

S. de Chirca Comunidad Campesina     17/94 10/12/1994    48/94 24/02/1994 

Quilasi Comunidad Campesina     05/97 08/02/1997  357/97 14/02/1997 

Sañuni Comunidad Campesina     01/96 04/05/1996  311/96 07/06/1996 

Jarapata Comunidad Campesina     20/96 14/08/1996  344/96   28/09/1996 
Pata Loa Comunidad Campesina     17/95 20/05/1995  161/95 30/05/1995 

Bajo Loa  Comunidad Campesina     21/95 17/06/1995  167/95 27/06/1995 

Huancapampa Comunidad Campesina     05/97 08/02/1997  356/97 14/02/1997 

Yarija Comunidad Campesina     27/95 28/10/1995  247/95 07/11/1995 

DISTRITO 5 - 
OCOBAYA 

Ocobaya Comunidad Campesina     15/94 10/10/1994    41/94 18/02/1994 
Quiacone Rancho Comunidad Campesina     04/96 03/02/1996  275/96        13/02/1996 

Cocayapu Comunidad Campesina     19/96 17/08/1996  341/96 19/08/1996 
Tiquinpaya Comunidad Campesina     18/96 15/06/1996  324/96 28/06/1996 

Cienegani Comunidad Campesina     10/95 10/07/1994    01/94 28/11/1994 

Yarahuani Comunidad Campesina     08/97 08/02/1997  355/97 14/02/1997 

Villa Belén Comunidad Campesina     07/96 06/02/1996  278/96 16/02/1996 

Lilata Comunidad Campesina     09/96 09/03/1996  293/96 15/04/1996 

DISTRITO 6 - 
CUTUSUMA 

Montequilla Comunidad Campesina     24/95 23/09/1995  220/95 03/10/1995 
Cantón Villa Asunta 
Cutusuma 

Comunidad Campesina     16/95 03/05/1995  160/95 13/05/1995 

DISTRITO 7 - 
TAJMA 

Arrozal Maticusini Comunidad Campesina     21/95 30/12/1994    76/95 25/01/1995 

Colopampa Chico Comunidad Campesina     26/95 13/07/1995  192/95 13/07/1995 
San José Pasto 
Pata 

Comunidad Campesina     20/95 09/06/1995  165/95 20/06/1995 

San Francisco de 
Tajma 

Comunidad Campesina     03/97 08/02/1997  359/97 14/02/1997 

Chimasi Comunidad Campesina     03/96 03/02/1996  274/96 13/02/1996 

Villa Remedios Comunidad Campesina     25/95 14/10/1995  228/95 20/10/1995 
Fuente: DMCH 2005 - Comité de Vigilancia Chulumani 
 

Al presente, las comunidades campesinas Chijipata y Misiones se encuentran en proceso de 
trámite de su personería jurídica.  

Las juntas vecinales del radio urbano de Chulumani conforman cinco organizaciones 
territoriales de base (OTBs) que pertenecen al Comité de Vigilancia del municipio.  

 
11.3. FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
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12. SITUACION SOCIO ECONOMICA 
 

12.1. INDICE DE POBRESA 
 
El municipio de Chulumani indican que la población pobre es el 73.6% de la población total, 
en tanto la que se encuentra en extrema pobreza alcanza a  6.95%. 
 
La tasa de incidencia  que establece la proporción de la población identificada  como pobre, 
presenta un elevado porcentaje de hogares pobres que alcanza a 70%  hogares en el 
municipio de Chulumani, por tanto se encontrarían por debajo de las  mínimas condiciones  
de  vida consideradas como aceptables (CNPV 2001). 
 
Incidencia de pobreza 
 

SEGMENTO URBANO 
 

RURAL TOTAL  

Población pobre 1.062 8.196 9.258 
Población en extrema pobreza 68 850 918 

Fuente: Elaboración en base a datos INE 2001 
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Estas se reflejan en la falta y/o de acceso a bienes y servicios tales como vivienda, 
saneamiento, agua, saneamiento básico, educación y otros.  
 
Estratificación de la pobreza 
 

ESTRAT
OS 

 
INCIDENCIA 

 
URBANA 

 
RURAL 

 
TOTAL 

I Necesidades Básicas Satisfechas 9.19 2.75 3.95 
II Umbral de la Pobreza 44.01 17.69 22.46 
III Pobreza Moderada 43.62 71.31 66.30 
IV Indigencia 2.98 8.25 7.30 
V Marginalidad - - - 

Fuente: Ministerio de Participación Popular 2004  
 
En el Municipio de Chulumani, indican que la población que alcanza la meta de superar la 
pobreza es apenas un 3.95% del total. 
 
Las personas que se encuentran en el umbral de la pobreza son del orden 22.46%, y el 
grupo de población pobre (moderada, indigencia y marginalidad) alcanza al 73.6%. La 
información sobre la incidencia de la pobreza rural muestra una tendencia elevada en la 
zona, constituyendo en uno de los principales problemas que  tiene que enfrentar el 
municipio. 
 

12.2. ANALISIS DE GASTOS E INGRESOS 
 
La actividad economica gira en torno a las principàles actividades agricolas, 
pecuariaslas mismas que son comercializadas en el mercado. 
Fuente de ingresos 

 
Fuente: DMCH 2005 

 
 
 

 
Familiares monetarios  y no monetarios. 
 
El cuadro siguiente muestra en términos promedios, el ingreso anual monetario por rubro, 
además determina que el ingreso familiar  monetario alcanza a Bs. 31.686.14 por año. Por 

FUENTES DE 
INGRESO 

PORCENTAJE % 

Coca 
Café 

Mango 
Cítricos 

49.5 
16 
16 

18.5 
TOTAL 100 
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otra parte se ha establecido que el ingreso no monetario es de Bs. 1.708,68 por año, La 
suma de ambos conceptos significa un total anual de Bs. 33.394.82. 
 
Ingresos monetarios y no monetarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DMCH. 2005 
 
Cuadro productivo de vestidos y servicios  

 
 

GASTOS   ANUALES MONTO  Bs. 
GASTOS EN SERVICIOS                                                        335,00 
Salud                         
Educación                                                       

                                                         80,00 
                                                       255,00 

GASTOS EN VESTIDOS                                                        250,00 
Vestido  
GASTOS PRODUCTIVOS                                                         820,00  
Herramientas                                                    
Insumos 
Transporte 
Alquiler equipo 

                                                        140,00 
                                                        150,00 
                                                        480,00 
                                                          50,00 

TOTAL  :                                                       1.405 
Fuente: Diagnostico Municipal 2005 
 

12.3.   RELACION DE GÉNERO 
 
Las relaciones de género, en las diferentes comunidades se da especialmente en 
diferentes actividades de la vida social y comunitaria, y considerando la importancia 
que tiene  la relación de pareja, además del reconocimiento de la integralidad y 
equidad  
 
Los roles que cumplen hombres, mujeres, niños y niñas están claramente 
especificados, observándose que las mujeres participan en todas y cada una de las 
actividades, incluyéndose en la representación de la comunidad. Las niñas a 

RUBROS TOTAL Bs. 
 

INGRESO MONETARIO 
Agrícola 31.686.14 
TOTAL PARCIAL 31.686.14 
INGRESO NO MONETARIO 
Agrícola 808.68 
Pecuario 900.00 
TOTAL PARCIAL 1.708.68                                                             
TOTAL  ANUAL 33.394.82     
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comparación de los niños varones tienen mayores ocupaciones principalmente en las 
labores domesticas. 
 
Se conoce que la gran  mayoría  de  hombres, se dedica  casi con exclusividad a las  
labores productivas, principalmente en las labores agrícolas, identificándose con las  
actividades que requieren mayor desgaste, esfuerzo físico, más pesadas, como es la  
preparación de terreno, operaciones con herramientas  y traslados. 
 
Por su parte la mujer dedica su  tiempo a una variedad de  actividades,  que involucran las 
actidades reproductivas y productivas; en el primer caso referida a labores domésticas y 
familiares,  y en el que hacer productivo tiene definida su área de acción, ocupándose del 
trabajo  referido  a la cosecha y pos cosecha de  los productos. 
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ANEXO 
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	En el presente documento determina un informe final del Trabajo Dirigido realizado en el Municipio de Chulumani, la cual pertenece a la Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz, para la misma se dio la firma de un convenio Interinstitucional en...
	Con el objetivo de realizar y disminuir la falta de seguimiento técnico para los proyectos insertos en POA 2012, que se tiene en ejecución física en la gestión, como también brindar  el apoyo técnico basándose en todos los conocimientos adquiridos en ...
	En este sentido mediante  la modalidad de Trabajo Dirigido se pretende lograr, implementar e innovar nuevos diseños, la misma sea factible, proporcional y adecuado a la realidad económica del Municipio de Chulumani, eliminando las trabas para la ejecu...
	Actualmente los elementos abióticos y bióticos que constituyen como elementos fundamentales para la elaboración de un buen diseño funcional y específico para que la misma sea integrada al ambiente natural de la tierra, sin provocar alteraciones medioa...
	El siguiente informe final del Trabajo Dirigido se realizo con el propósito de Lograr el desarrollo de  la actividad social, económica, y cultural, etc. del Municipio. Excluyendo la inasistencia Técnica de los proyectos y poder realizar una buena gest...
	Y así conocer los elementos o técnicas profesionales referentes a lo arquitectónico. Y aplicar los conocimientos adquiridos en aulas y poder plasmarlo en el campo laboral, logrando percibir la realidad sociocultural que repercute al momento de elabora...
	Ya con la información  amplia nos ayuda a tener mejor conocimiento  y brindar una estructuración  ya sea de manejo, control y coordinación eficiente.
	Y de acuerdo a resultados del último Censo (2001), el número de familias perteneciente al municipio de Chulumani alcanza a 3.301 familias, y el promedio de miembros por hogar es de 4 personas.
	La organización de los servicios de salud en el municipio, es insuficiente, los pobladores en su mayoría tienen que trasladarse hasta la población Chulumani para recibir atención médica.
	El sistema de salud pública, dispone de  seis  establecimientos  de salud;  el hospital principal de referencia se halla  ubicado  en la capital del municipio, asimismo se dispone de un (1) centro de salud y cuatro (4) puestos de salud.
	Estado y calidad de la vivienda


