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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA , ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

DOCENTE  : ARQ. RENE NEYROT DE LA BARRA 

UNIVERSITARIO : SERGIO VELARDE PIZARRO 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO TRABAJO DIRIGIDO 

 

UBICACIÓN 

MUNICIPIO IRUPANA 

SECCIÓN 2DA SECCIÓN 
PROVINCIA SUD  YUNGAS 

DEPARTAMENTO LA PAZ 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos en la facultad, a una realidad objetiva, la gestión Municipal, Diseño, 
Dirección y Supervisión de obras se ve fortalecida al recibir apoyo Técnico. 
LA gestión para la continuidad de Obras paralizadas fue bien recibida por la comunidad en pleno, y más 
aún cuando se generaron diseños nuevos de proyectos para la construcción de estos, con diferentes 
financiamientos, los cuales beneficiaron a todas las comunidades del Municipio de Irupana. 
La implementación de métodos y Normas para la contratación de Mano de Obra y el seguimiento de 
las construcciones, plasmadas en documentos que reflejen una trasparencia 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 Autónomo Municipal de Irupana, recibido el Cargo Normativo 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. 
Así mismo permite adquirir la experiencia suficiente para el buen desenvolvimiento en campo laboral 
de la vida profesional. 
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 

Con el Convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve favorecida con trabajos como: 6 Diseños de 
proyectos, 5 supervisiones de continuidad de obras, y 24 gestiones en diferentes temas técnicos, 
administrativos y legales, donde se puso en práctica todos los conocimientos adquiridos dentro de 
nuestra facultad como también rescatando experiencias nuevas que solo se aprende en el ámbito 
laboral.   
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DISEÑO DE PROYECTOS                                                  UNIV. SERGIO VELARDE PIZARRO 

N DESIG ACTIVIDAD DETALLE   

1 
ARQ. JOSUE MERCADO 
N.             DIRECTOR 
DEL D.P.I. 

MATADERO MUNICIPAL DE 
IRUPANA 

EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA POBLACION DE 
IRUPANA, DISTRITO 1 ZONA BARRIO LINDO A 10 
MINUTOS DEL CENTRO. CON UNA SUPERFICIE DE 
DISEÑO DE 720 M2 

 

2 
ARQ. JOSUE MERCADO 
N.             DIRECTOR 
DEL D.P.I. 

TERMINAL 
INTERPROVINCIAL 
CHURIACA 

EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA POBLACION DE 
IRUPANA, DISTRITO 1 ZONA CHURIACA. CON UNA 
SUPERFICIE DE DISEÑO DE 6,923,9 M2 

 

3 
ARQ. JOSUE MERCADO 
N.             DIRECTOR 
DEL D.P.I. 

CENTRO DE ACOGIDA 
TRANSITORIO GUALBERTO 
MAMANI JIMÉNEZ 

EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA POBLACIÓN DE 
IRUPANA, DISTRITO 1 ZONA BARRIO LINDO A 5 
MINUTOS DEL CENTRO. CON UNA SUPERFICIE DE 
DISEÑO DE 1,419,67 M2 

 

4 
ARQ. JOSUE MERCADO 
N.             DIRECTOR 
DEL D.P.I. 

U.E. VALLE HERMOSO 

EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA POBLACION DE 
IRUPANA, DISTRITO 1 ZONA BARRIO LINDO A 7 
MINUTOS DEL CENTRO. CON UNA SUPERFICIE DE 
DISEÑO DE 1,744,32 M2 

5 
ARQ. JOSUE MERCADO 
N.             DIRECTOR 
DEL D.P.I. 

VIVIENDA PARA MÉDICOS 

EL PROYECTO ESTA UBICADO DENTRO DEL AREA DEL 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA EN 
LA POBLACION DE IRUPANA, DISTRITO 1 ZONA 
PARAISO. CON UNA SUPERFICIE DE DISEÑO DE 366,99 
M2 

 
  

 

6 
ARQ. JOSUE MERCADO 
N.             DIRECTOR 
DEL D.P.I. 

CENTRO CULTURAL URB. 
NUEVA ESPERANZA 

EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA POBLACION DE 
IRUPANA, DISTRITO 1 URBANIZACION NUEVA 
ESPERANZA A 20 MINUTOS DEL CENTRO. CON UNA 
SUPERFICIE DE DISEÑO DE 265 M2 

 

 

  
 

        
SUPERVISIÓN DE OBRAS                                                UNIV. SERGIO VELARDE PIZARRO 

N DESIG ACTIVIDAD DETALLE   

1 

ARQ. JOSUE 
MERCADO N.             
DIRECTOR DEL 
D.P.I.     ÁREA 
TÉCNICA 

CONSTRUCCIÓN  CALLE 
COCHABAMBA ZONA 
CENTRAL 

UBICACIÓN, DISTRITO 1 ZONA CENTRAL. 4 
INFORMES. MONTO BS. 180,000,00             
60 D.C. 
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GESTION DE PROYECTOS                                                   UNIV. SERGIO VELARDE PIZARRO 

N DESIG ACTIVIDAD DETALLE   

1 G.A.M.I. 
INFORME DE GESTIÓN 
G.A.M.I 

SE APOYO AL ÁREA TÉCNICA PARA LA 
ELABORACIÓN DE INFORMES CON RESPECTO 
A LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN AÑOS 
PASADOS 

 

  

 

2 

ARQ. JOSUE 
MERCADO N.             
DIRECTOR DEL 
D.P.I.     ÁREA 
TÉCNICA 

CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO 
BARRIO LINDO 

UBICACIÓN, DISTRITO 1 ZONA BARRIO 
LINDO. 3 INFORMES. MONTO BS. 
169,476,79        80 D,C. 

 

3 

ARQ. JOSUE 
MERCADO N.             
DIRECTOR DEL 
D.P.I.     ÁREA 
TÉCNICA 

MEJORAMIENTO DE 
MATADERO MUNICIPAL 

UBICACIÓN, DISTRITO 1 ZONA BARRIO 
LINDO. 3 INFORMES. MONTO 49,943,64          
30 D.C. 

 

4 

ARQ. JOSUE 
MERCADO N.             
DIRECTOR DEL 
D.P.I.     AREA 
TECNICA 

CONSTRUCCIÓN 
ENLOSETADO CALLE 
NICANOR BELMONTE 

UBICACIÓN, DISTRITO 1 ZONA CHURIACA. 4 
INFORMES. MONTO 93,401,86         90 D.C. 

 

5 

ARQ. JOSUE 
MERCADO N.             
DIRECTOR DEL 
D.P.I.     ÁREA 
TÉCNICA 

MEJORAMIENTO DE 
MATADERO MUNICIPAL 

UBICACIÓN, DISTRITO 1 ZONA BARRIO 
LINDO. 2 INFORMES. MONTO BS. 
64,523,82.        35 D.C. 
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2 F.A.A.D.U. 
ENCUESTA A LA 
COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL 

SE REALIZO UNA ENCUESTA A LOS ALUMNOS 
DE 6TO DE SECUNDARIA, CON EL OBJETIVO 
DE LA APERTURA DE LA CARRERA DE 
ARQUITECTURA EN EL MUNICIPIO 

  

3 
ARQ. JOSUE 
MERCADO N.             
DIRECTOR DEL D.P.I. 

ASISTENCIA A 
REUNIONES VECINALES 

SE ASISTIÓ A REUNIONES ZONALES DE LOS 
DISTRITOS I Y 2: ZONA CHURIACA, BARRIO 
LINDO, ZONA CENTRAL. 

 

4 
ARQ. JOSUE 
MERCADO N.             
DIRECTOR DEL D.P.I. 

MENSURA Y 
RELEVAMIENTOS 

SE REALIZO LA MENSURA Y 
RELEVAMIENTOS: MATADERO MUNICIPAL, 
U.E. VALLE HERMOSO, MURO PERIMETRAL 
UMOPAR, MANTENIMIENTO SAP PHURI, 
ALCANTARILLADO BARRIO LINDO 

 

5 
ARQ. JOSUE 
MERCADO N.             
DIRECTOR DEL D.P.I. 

ELABORACIÓN DE 
PERFILES 

SE ELABORO LOS PERFILES DE LOS 
PROYECTOS: CENTRO DE CAPACITACIÓN 
CUCHU HUAYRAPATA, ENLOSETADO CALLE 
NICANOR BELMONTE, MEJORAMIENTO DE 
MATADERO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO 
SAP PHURI, MEJORAMIENTO U.E. VALLE 
HERMOSO, CONSTRUCCIÓN ACERA Y VIA DE 
ACCESO PARA DISCAPACITADOS, 
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO PARQUE 
RECREACIONAL CHURIACA, CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO BARRIO LINDO, 
CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL 
UMOPAR Y CONSTRUCCIÓN MURO DE 
CONTENCIÓN 25 DE JULIO. 

 

6 
ARQ. JOSUE 
MERCADO N.             
DIRECTOR DEL D.P.I. 

DISEÑO GRAFICO 
SE APOYO CON LA ELABORACIÓN DE 
LETREROS PARA TODA LA UNIDAD TÉCNICA 

 

7 
ARQ. JOSUE 
MERCADO N.             
DIRECTOR DEL D.P.I. 

APOYO EN ACTIVIDADES 
EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS 
DISCAPACIDAD 

SE COLABORO CON EL ARMADO Y 
DECORADO DE SUS EVENTOS : PRONASLE 

 

8 
ARQ. JOSUE 
MERCADO N.             
DIRECTOR DEL D.P.I. 

CONSTRUCCIÓN 
VIVIENDA SOCIAL 

DISEÑO, ELABORACIÓN DE CARPETA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIVIENDA 
SOCIAL. 

 

9 
LIC. YHENNY CASAS 
D.D.H.H. 

 CAMPEONATOS 
MUNICIPALES 

SE PARTICIPO EN CAMPEONATOS 
MUNICIPALES Y ZONALES: ZONA CENTRAL, 
CENTRAL TABLERÍA ALTA. 

 

10 
LIC. YHENNY CASAS 
D.D.H.H. 

IRUPANAPENTE 
SE PARTICIPO Y SE APOYO EN EL EVENTO 
INTERNACIONAL DEL IRUPANAPENTE. 
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La presente memoria de trabajo dirigido, pretende reflejar los logros obtenidos al 
concluir el convenio interinstitucional en el Gobierno Autónomo Municipal de Coroico - 
FAADU, con asistencia técnica en gestión, diseño y supervisión de obras en el 
municipio. 

El trabajo dirigido en el municipio, ha desarrollado un conjunto de experiencias en la 
temática municipal, constituyéndoseme aportes invalorables en tanto contribuyeron a 
modificar el concepto y práctica del manejo técnico de los proyectos arquitectónicos y 
de gestión municipal. 

Durante el trabajo dirigido en el municipio de Coroico se benefició con los servicios de 
asistencia técnica, en el ámbito de acción de un arquitecto se ha encarado acciones 
que permitieron al municipio contar con los 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, 
generación de documentación que refleje la total transparencia técnica de proyectos 
ejecutados y en proceso de ejecución. 

Este trabajo es el reflejo de una intervención en un medio laboral real y con 
responsabilidad, en el marco de los planes del P.O.A. o necesidades de infraestructura 
más urgentes. 
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2. Documentos Suscritos 
2.1 Convenio Suscrito Entre La Faadu Y El G.A.M.C  
  

 
 



 

 

 17 

 

  



 

 

 18 

 
  



 

 

 19 

 
 
3.1    Ubicación y longitud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 Localización   
Al Oeste del departamento de La Paz se halla ubicado la Segunda Sección “Irupana”, 
forma parte de la provincia Sud Yungas, y se localizado a 112 Km. de la ciudad de La 
Paz  
3.1.2 Latitud y longitud  
El municipio Irupana se ubica entre los 16º15´ a 16º45´ de latitud sur y 67º10´ a  67º50´ 
de longitud oeste   
3.1.3 Límites territoriales  
Los límites territoriales del Municipio (Mapa 2), son los siguientes:   
  
-- Al Norte:  
  
Municipio Yanacachi: son limítrofes las comunidades de Chillata, Milani Mila, etc   
Municipio Chulumani: colindan Ocobaya, Tajma, Villa Asunta y otros    
Municipio Asunta: con las comunidades de Villa Barrientos, La Calzada, Calopampa 
Grande, etc.  
-  Al Este:  
  
Provincia Inquisivi: con las comunidades de Curumani, Miguillas y Huarahuarani  del 
municipio  
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Inquisivi,   
-  Al Sur:  
  
Provincia Loayza: con las comunidades de Saya, LLoja y Calconi del municipio 
Cairoma    
-  Al Oeste: 
  
Provincia Murillo: colindante con el municipio Palca, con sus comunidades de Pacuani, 
Milla Milla,  
etc.   
  
3.1.4 Extensión  
De acuerdo a información del IGM el Municipio Irupana posee una superficie de 1.365  

  
  

  
  
  
 
 
  
  

3.2 División política administrativa y organización sindical   
3.2.1 Distritos y cantones  
La segunda sección Irupana fue creado mediante Decreto Supremo del 1 de Julio de 
1899, estableciéndose como capital la localidad de Irupana, políticamente está dividida 
en nueve cantones: Irupana, Laza, Chicaloma, Victorio Lanza, La Plazuela, Lambate, 
Taca, Pariguaya y Tres Ríos; administrativamente el Municipio no está distritado; 
aunque se realizo una propuesta por la Mancomunidad Yungas que proponía la 
creación de ocho Distritos, aspecto  que a la fecha no se aplicó.   

CUADRO   2:   División   política   y   antecedentes 
 

legales 

CANTON FECHA DE CREACION 

Irupana MDS 1 de Julio de 1899 

Laza ML  25  de  Noviembre  de 
 

1874 
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3.2.2 Comunidades y centros poblados  

El municipio cuenta con 9 centros poblados y 88 comunidades, los centros poblados 
más importantes son  
Bolsa Negra, Tres Ríos, Irupana y Lambate; el detalle de las comunidades es el 
siguiente. 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chicaloma CCL 24 de Noviembre de 
 

1943 

Victorio Lanza CCL 15 de Abril de 1985 

La Plazuela En proceso de 
 

cantonización 

Lambate ML  25  de  Noviembre  de 
 

1874 

Taca ML  25  de  Noviembre  de 
 

1874 

Paraguaya Sin antecedente legal 

Tres Ríos Se encontraba en 
proceso 

 

de cantonización 
Fuente: PDM 2016 - 2010 
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3.3 Manejo especial   
3.3.1 Uso y ocupación del espacio  
El patrón de asentamiento de la población del municipio (ocupación) es consecuencia 
de dos factores Importantes: la cercanía a caminos y la existencia de áreas de cultivo 
potenciales; lo que género que muchas de las comunidades se originen en la colonia 
formando parte de haciendas dedicadas sobre todo a la agricultura.  
El uso de los suelos permite identificar dos regiones: el sector Illimani que presenta un 
uso extensivo y el sector Irupana de un carácter más intensivo por sus mejores 
cualidades productivas y donde esta asentada la mayor parte de la población. 
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4.1 Características del ecosistema   

4.1.1 Pisos ecológicos  
Para facilitar la descripción física del Municipio se han identificado los pisos ecológicos 
existentes en el territorio municipal, entendiéndose como piso ecológico, como el 
conjunto de factores bióticos y abióticos similares en un espacio determinado que se 
caracterizan del resto por la similitud de sus características.   
De acuerdo a esta definición en el Municipio se han identificado los siguientes pisos 
ecológicos: cordillera, valles interandinos, yungas medios y yungas bajos (Referencia 
basada en el mapa de eco regiones de Bolivia, Ibisch, (P.L. et. al. 2003).  
  
  
a) Cordillera  
Piso ecológico localizado en las faldas de los nevados Mururata e Illimani, su altitud 
varia entre los 3.500 a 6.000 m.s.n.m (pico del Illimani), presenta un clima frígido donde 
la presencia de nubes es permanente en la mayor parte del año, lo que implica que 
existe un aporte significativo de agua a las sub cuencas de la región.  
Están ubicados en este piso el cantón Tres Ríos (Comunidades: Bolsa Negra, 
Totorapampa, Kañhuma, Tres ríos) y parte del cantón Lambate (comunidades: Totoral y 
Chuñawi).  
  
b) Valles interandinos  
Es una franja intermedia entre los yungas y la cordillera, su altitud va desde los 2.500 a 
los 3.500 ms.n.m. aproximadamente, el clima es levemente frígido pero más templado a 
medida que se desciende hacia los yungas, presentando además estaciones del año  
muy marcadas. En este piso ecológico piso se encuentran los cantones de Lambate 
(comunidades: Lambate, Santa Rosa, Iquico, Chiltuhuaya, Chirocachi, Yayhuati y 
Quiricoma), el cantón Pariguaya (Comunidades: Pariguaya, Apinguela y Curihuati) y el 
cantón Taca (comunidades: Taca, Tonko Phujo, kakani, Quilambaya y Santiago de 
Taca)        
  
c) Yungas medio  
Es el área de mayor presencia humana por su clima favorable, existe mayor presencia 
de lluvias por la existencia de bosques nublados en partes altas, las temperaturas son 
cálidas durante el día y frescas en el transcurso de la noche. En estas inmediaciones la 
actividad agrícola es preponderante, con una presencia elevada de barbechos 
abandonados o en descanso.  
En este piso se encuentran los cantones de Irupana (comunidades: Capani Rosariuni, 
Yanatha, La Avanzada, Sascuya, El Palmar, Phuri Chiñani, Thia Huayrapata, Isquircani, 
Barbecho, Uyuca, San Juan Mayo, Chica Duraznuni, Chica Choropata, Machacamarca, 
Colipampa, Pahuata, Tambo Cueva), el cantón Chicaloma (comunidades: Maticuni, La 
Joya Imicasi, Imanacu, Calvario, Huariscallo, Churumata, Chuila, Colpamayo, Alto 
Tocoroni, Bajo Tocoroni, Monte Tambillo, Villa Trinidad) y el cantón La Plazuela 
(comunidades: Lavi Chico, Lavi Grande, Siquiljara, San Jorge, Suruphini, Alto 
Cieneguillas, Chaqahuaya, Charvina, Porotoco, Pola, Puvara, Vila Vila, Iquirongo, 
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Cieneguillas).  
  
d) Yungas Bajos  
Esta región es colindante con La Asunta y  Miguillas, las temperaturas son más cálidas 
y el clima es húmedo; en esta región la flora y fauna son muy diversas, existiendo 
además la influencia del río Bopi y otras fuentes de agua.   
Se localizan en este piso los cantones de Laza (comunidades: Río la Banda, Río 
Nogalani, Tablería Baja, Tablería Alta, Villa Churubamba, Valle Hermoso, Villa Belén, 
Silala, Chaupi, Yabalo, Yalica Leuca, Thaco, Santa Ana, Yuni Grande, Uquina 
Huayruru), y el cantón Victorio Lanza (comunidades: Tejada Sorzano, Huiri, Nogalani, 
Alto Villa, San Antonio, Huiri Lanza, Huiri Esmeralda, Llojeta, Lejna, Unión Huiri, Villa 
Primero de Mayo).   
4.1.2 Zonificación físico natural   
Con base en la descripción de los pisos ecologicos (cordillera, valles interandinos, 
yungas medios y yungas bajos) y considerando aspectos culturales de la región como: 
-  En la actualidad la población esta acostumbrada a utilizar el termino “soy del sector 
Illimani” o en su defecto “soy del sector Irupana”, para definir su población origen, esto 
se a dado como consecuencia de la enorme distancia que existe entre las comunidades 
de ambos sectores.   
-  No es adecuado perder esta costumbre de la población porque crea un tradición de 
pertenencia a una región. 
Lo que permite definir la siguiente zonificación físico natural. 
 
CUADRO: ZONIFICACIÓN FÍSICO – NATURAL 
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4.2 Descripción fisiográfica   
4.2.1 Altitudes  
El territorio del Municipio Irupana esta localizado en un 12anton1212 altitudinal que 
varía  entre los 1.300 a 6000 m.s.n.m., el menor nivel de altura con 12anton12 al nivel 
del mar esta localizado en el 12anton La Plazuela y el pico más elevado en el nevado 
Illimani; en promedio las comunidades y cantones del Municipio se encuentran a una 
altura promedio de 2.592 m.s.n.m., por sectores Lambate se encuentra entre los 6000 a 
los 2.650 m.s.n.m. y el sector Irupana entre los 800 a 2550 m.s.n.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
4.2.2 Relieve  
El territorio de la sección municipal presenta un relieve con cordilleras, 13olinas y valles 
profundos, es un “municipio arrugado”, los paisajes fisiográficos existentes son:  
-  Serranías  altas:  son  moderadamente  disectadas  lo  que  permite  formar  valles  
estrechos    con pendientes que oscilan entre el 3 al 70%  
-  Montañas: paisaje común en el sector Illimani donde se localizan los nevados de la 
cordillera oriental formando en su recorrido desfiladeros y ventisqueros   
-  Colinas altas y pie de monte: son mayormente laderas con microrelieves de 
ondulación suave con pendientes moderadas de entre el 8 al 30%. 
 
4.2.3 Topografía  
El Municipio presenta una topografía con pendientes muy abruptas, y moderadas 
típicas de los bosques yungueños.  
En los pisos Cordillera y Valles (del sector Illimani) las pendientes son bastante 
pronunciadas y en algunos casos moderadas, a medida que se desciende se van 
formando encañadas por la presencia de ríos provenientes del deshielo del nevado 
Illimani y Mururata, formando ríos como el Chungamayu y otros. La presencia de  
planicies es muy reducida y se localizan con mayor frecuencia en laderas o a inicios de 
riachuelos como Tres Ríos, Totoral, Pariguaya y Taca.  
En el sector de Irupana, la topografía es 13special y el grado de inclinación va de 
moderada a fuertemente disectada, asimismo existen planicies con cierta limitación 
13special como en la Plazuela.       
4.2.4 Clima  
Temperaturas  
La temperatura ambiente entre ambas regiones es variada, en el sector Illimani el 
promedio anual es de 11.1ºC y en el sector Irupana 18.9ºC, siendo los meses más 
templados de Mayo a Agosto.   

 
CUADRO: Temperatura anual media, mínima y máxima   
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GRÁFICO: TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL (ºC) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Precipitaciones pluviales, periodos 
 
La precipitación pluvial anual promedio en la sección es de 1046 mm, siendo mayor en 
el sector Irupana 
(1.380 mm) en comparación al sector Illimani (861.6 mm), en ambas regiones la 
mayor acumulación se presenta entre los meses de Diciembre a Marzo. 
 

GRÁFICO: PRECIPITACIONES PLUVIALES IRUPANA Y LAMBATE (MM) 
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Inclemencias y riesgos climáticos  
  

Vientos 
 
 

En el Sector Illimani este fenómeno tiene mayor presencia en los meses secos (Junio – 
Noviembre); sin embargo ocasionalmente en épocas de lluvia (Diciembre – Abril)  se 
presentan fuertes ventarrones que ocasionan el encame (aplanado) en cultivos de 
maíz, cebada y otros.   
Por otro lado en el sector Irupana, los vientos producen daño a frutales con el derrame 
de flores, frutos y en ocasiones caída de los árboles   
Heladas  
Entre los meses de Mayo – Julio, este fenómeno se presenta con mayor intensidad en  
las poblaciones ubicadas entre los pisos de Cordillera y Valles interandinos del 
Municipio (Sector Illimani). en el Sector Irupana este fenómeno no tiene mucha 
influencia por las condiciones climáticas del área.     
Lluvias   
El periodo lluvioso de la región se presenta entre los meses de Septiembre a fines de 
Abril, en cantones del sector Illimani en ocasiones se producen lluvias torrenciales que 
descargan con mayor intensidad en un periodo de tiempo muy corto, que generan 
mazamorras arrastrando sembradios y huertos en las partes bajas por los cambios 
constantes del curso de los ríos.     
Sequías  
En  ciertos  años  se  presenta  sequías  prolongadas  que  afectan  a  diferentes  
sectores económicos  del  Municipio.  En  el  sector  Illimani  es  más  notorio  este  
fenómeno,  debido  a  la menor presencia de vegetación en comparación al sector 
Irupana donde la diversidad de la vegetación es mayor.   
En  los  últimos  años  esta  situación  tiende  a  generalizarse  en  todo  Irupana,    
debido  a  la constante intervención y reducción de los bosques nativos que son fuente 
importante en el aporte de las precipitaciones pluviales (lluvias) y la regulación del 
ecosistema de la región.     
4.2.5 Suelos  
Características  
De acuerdo al PLUS del departamento de La Paz, el sureste del nevado Illimani (Sector 
Illimani), colindante  
con la roción Luribay, corresponde a tierras de uso agrícola y frutícola extensivos, 
donde las pendientes son inclinadas a muy escarpadas, suelos muy poco a poco 
profundos, textura franco arenosos a arcillosos, de  a regular fertilidad muy susceptibles 
a la  hídrica.   
El sector presenta procesos de avanzado principalmente en áreas de intervención 
humana, el uso del suelo es restringido.  Situación debe aplicarse tecnologías 
apropiadas como cultivos en terrazas, combinadas con plantación de árboles y uso de 
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abonos orgánicos, además de técnicas de riego con bajo 15 roción de agua.  
En el sector de Irupana, los suelos corresponden al tipo de uso agrosilvopastoril 
limitado, cuyos suelos son moderados a muy profundos, con una baja fertilidad a 
moderada fertilidad. Estas áreas tienen una fuerte  
presión agrícola, por ser aptos de texturas media y buen drenaje, pero con limitaciones 
en su utilización.   
Zonas y grados de 15 roción  
Mediante estimaciones de campo y del análisis de mapas es afirmar que 
aproximadamente 3.565 Has. Estan erosionadas; tanto en lechos de río como en 
bosques; la mayor causa de riesgo es la deforestación que originado inclusive la 
perdida de ojos de agua y mazamorras donde el suelo es susceptible a la hídrica   
Prácticas y superficies recuperadas.  
En áreas del Municipio, existen recursos arqueológicos como Pastogrande, Ornuni, 
parte baja de Curihuati y otros importantes; que sirvieron como base para el desarrollo 
de la agricultura actual, donde es notorio el uso de prácticas de recuperación de suelos 
y manejo de cultivos en terrazas. 
En pisos de Cordillera y Valles interandinos, no existen superficies recuperadas, pero 
existe un manejo agro ecológico a pequeña escala por los productores que se basa en 
el uso de algunos conocimientos ancestrales que se adecuan a la topografía de la zona 
que se van perdiendo con el pasar de los años.  
En el Trayecto de Lambate – Pariguaya, existen áreas de ladera con plantaciones de 
Eucalipto y Pino, que fueron sembradas por Hermenca para el aprovechamiento de la 
celulosa (utilizado como materia prima en la fabricación de papel).  
En los Yungas medios y bajos, aún se percibe el uso de tecnologías precolombinas 
aplicadas al manejo de suelos, que se ha fortalecido en algunas comunidades con la 
aplicación de tecnologías de manejo ecológico que facilita la recuperación de los suelos   
4.2.6 Flora (principales especies)  
Por la diversidad de pisos ecológicos, la vegetación es muy diversa, esta caracterizada 
por el endemismo de muchas especies; en los pisos de Cordillera y Valles, destacan 
especies como la Keñua, Aliso, Pino de monte, Chachacoma y otros, que forman 
grupos de bosques nativos de pequeña a mediana altura (5 a 6 m aproximadamente), 
tienen bastante importancia a nivel comunal y ecológica de la zona.  
En los pisos de Yungas medios y bajos, la diversidad vegetal es mayor, las alturas de 
los árboles pueden alcanzar hasta los 10 a 15 m. Las especies más importantes son 
Cedro, Nogal, Laurel, Ceibo Sikily, Ambaybo, entre otras, la mayoría son de interés 
comercial.  Algunas especies, son utilizadas en sistemas agroforestales de la zona, en 
el caso del Sikily en asociación con cultivos de café en comunidades de los alrededores 
de Irupana. En el sector de Lambate, Taca y otros, algunas especies como la Chillca, 
Andreshuaylla, Chachacoma y otras, sirven de barreras rompevientos y evitan 
deslizamientos en alrededores de cultivos.  
 
 

CUADRO : Flora del municipio Irupana (Principales especies)   
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4.2.7 Fauna (Principales especies)   
Cada piso ecológico esta representado por una diversidad de especies típicas, destaca 
la presencia de mamíferos (Jucumari, Puma, Taruja, Zorro y otros), aves (Cóndor, 
Águila, Uchi, kewi, loros y otros), reptiles (Víbora de cascabel, Lagartos, Culebras y 
otros), anfibios (varias especies de sapos), peces (nativos) e insectos (abejas 
domesticas y silvestres, mariposas y otros) que en la actualidad comienza a tomar  
importancia en la producción de miel y derivados.  
Existen también peces nativos e introducidos en ríos y lagunas, y una importante 
presencia de microorganismos como hongos, bacterias y otros, que cumplen un papel 
importante en el ecosistema local.  
  
Sin embargo es también preocupante indicar que en la actualidad varias especies se 
encuentran amenazadas como el Gato de las 17iagnos; por otro lado algunos 
mamíferos y aves, son considerados plaga por causar daños a la producción de cultivos 
hortalizas y frutales como los Loros, por ejemplo, que en los meses de abril a 18 iagn 
realizan movimientos migratorios al sector de valles y atacan cultivos de maíz, al igual  
que los Coronchinos, Uchis y Azulejos que atacan a los cítricos en el Sector de Irupana.     
 
CUADRO: FAUNA DEL MUNICIPIO IRUPANA (PRINCIPALES ESPECIES) 

 

 

 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Lugares 

donde se encuentra 

Estado 

actual 

Cabrilla Mazama americana Pajonales del Municipio  

Chancho de monte Tayasu tajacu La Plazuela, Laza y otros  

Sari Dasyprocta variegata Victorio Lanza y otros  

Q'irqui Dasypus novenccintus Montes de Irupana  

Yaquila Eira barbara Pariguaya, La Plazuela  

AVES 

Coronchino Pheuticus aureoventris La Plazuela y otros  

Azulejo  Chicaloma, Laza, otros  

Pava Penelope montagnii Victorio Lanza y otros  

Uchi Psarocolius atrovirens Irupana, Laza, otros  

K'ewi Cyanocorax cyanomelas La Plazuela y otros  

Loro Aratinga mitrata La Plazuela e Irupana  
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Loro Amazona mercenaria Laza, V. Lanza y otros  

K'irki Pyrrhura molinae V. Lanza, Laza y otros  

Tucan  Victorio Lanza y Laza  

Buho  La Plazuela  

REPTILES 

Vibora de cascabel Crotalus durisus Taca e Irupana  

Vibora fina Bothrops sp. Plazuela, V. Lanza  

Ch'urisiqui Dimarcon corais Cieneguillas. La Plazuela  

Lagartija Stenocercus sp. Sector Illimani  

Lagartija Ameiva ameiva Sector Irupana  

ANFIBIOS 

Sapo Bufo sp. Sector Illimani  

Sapo Telamatonius sp. Sector Irupana  

Rana verde Hyla andina Sector Irupana  

FUENTE:  Elaboración  en  base  a  Talleres  Comunales,  Estudios  en  zonas  de  Irupana,  Taca  y 
Chuñawi 

 
 

4.2.8 Recursos forestales (principales especies)  

Existen algunas áreas del Municipio poco o nada intervenidas por el hombre que 
albergan importantes recursos forestales (en superficies pequeñas), en el sector 
Illimani existen restos de bosques nativos de leña que en la actualidad esta amenazado 
por su uso en medicina tradicional, leña, madera de construcción, cercos, utensilios de 
labranza y callapos.   

En el sector de Irupana existen especies maderables de importancia comercial, 
medicinal, alimenticia y ecológica, pues son fuente importante para el almacenamiento 
y regulación de agua, protección del suelo y potencial de recursos genéticos para el 
Municipio. 

4.2.9 Recursos hídricos  

Fuentes de agua, disponibilidad y características  

La influencia de los nevados Illimani y Mururata (cordillera oriental), permiten al 
Municipio contar con importantes fuentes de agua como ríos, lagunas (21lturas21is y 
21lturas21is) y vertientes de agua que son utilizados por la población local para riego y 
principalmente en el 21lturas humano y animal.   
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Los cantones de Tres Rios, Lambate y Pariguaya, cuentan con importantes afluentes 
de agua dulce provenientes de los nevados en la parte alta, que les permite a 
poblaciones como Taca, Irupana y otras comunidades del Municipio abastecerse 
directamente de vertientes ubicadas en inmediaciones de bosques cercanos, los 
mismos que almacenan y aprovisionan este recurso.   

En las partes bajas los riachuelos forman ríos de mayor caudal por la 21ltur de 
afluentes, posibilitando su uso en el riego de hortalizas y frutales en comunidades como 
Apinguela, Curihuati, Cieneguillas, La Plazuela, etc.  

  

CUADRO 8: Fuentes de agua   

 

NOMBRE UBICACIÓN DISPONIBILIDAD 

Totorapampa Totorapampa Permanente 

Arkata Bolsa negra Permanente 

Kellhua Khota Bolsa negra Permanente 

Laram Khota Bolsa negra Permanente 

Uri Khota Bolsa negra Permanente 

Arteza Khota Tres ríos Permanente 

Huari Humaña Tres ríos Permanente 

Wila Khota Tres ríos Permanente 

Juri Khota Tres ríos Permanente 

Alka Khota Tres ríos Permanente 

Tranca pata Kañuhuma Permanente 

Sumuseje Lambate Permanente 

Kasiri Lambate Permanente 

Calzado Lambate Permanente 

Wara Warani Lambate Permanente 

Alpacani Lambate Permanente 

Perolani Lambate Permanente 

Viscachani Chiltuhuaya Permanente 

Tambillo Curihuati Permanente 
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Caballuni Pariguaya Permanente 

Chiar Khota Pariguaya Permanente 

Wara Warani Quilambaya Permanente 

Fuente: Elaboración propia con base en autodiagnóstico comunal 
 

 

 

Producto de los deshielos se han formado en el Municipio una serie de lagunas 
localizadas en el sector Illimani, siendo estas las siguientes:  

-  En la comunidad Bolsa Negra: Arkata, Kellhua kota, Laram Kota   

-  En la comunidad Tres ríos: Arteza Pata, Huari Umaña, Wila Khota y Juri Khota  

-  Finalmente en Kañuhuma se localiza la laguna de Tranca Pata Cuencas, 
subcuencas, ríos existentes  

El Municipio de Irupana está delimitado por la 23ltura del río La Paz con las provincias 
de Luribay e Inquisivi, del cual forman parte las subcuencas  de Chungamayu, Jankho 
uma y Tamampaya entre los más representativos.   

  

a)  Cuenca del río La Paz  

Es la 23ltura más 23lturas23is23ive del Municipio, en su trayecto recoge afluentes 
provenientes de la subcuenca del Chungamayu, ríos Jukumarini, Cieneguillas, La 
Plazuela y río Tablería, siguiendo su curso hasta desembocar en el río Cotacajes 
proveniente del departamento de Cochabamba.  

En esta 23ltura están localizadas las comunidades Taca (en la parte alta), las ruinas de 
Pasto Grande, Cieneguillas y La Plazuela a medida que se desciende.   

  

b) Subcuenca del río Chungamayu  

Las aguas de esta subcuenca se originan en los deshielos del Illimani, del cual nacen 
diferentes ríos como el Kheluluni, Muriqui, Chiltuhuaya, Balbilaya, Kuchu Jahuira 
(Sirena), Challiqui, Saenambaya, Tilacachi, Locolini, Colani, Kasiri, Rica Rica, San 
Juan, Molino, otros pequeños  
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Por otro lado 23 alturas de los rebalses de las lagunas se forman ríos como el 
Viscachani (río Chiltuhuaya), Chiar Khota (río Jokho Pampa) ubicadas en 23 alturas de 
Chiltuhuaya y Pariguaya, Wara Warani y Alpacani (río Rica Rica) en el sector de Kasiri.       

  

c) Subcuenca del río Jankho Uma   

Se origina en las faldas del nevado Mururata (comunidades de Bolsa Negra, Tres  
Ríos), a partir de los rebalses de las lagunas Arkhata (Totorapampa) y Arteza Pata, se 
forman el llamado río Khañuma, que al descender se unen con los ríos Vaquería, 
Huayllani, Turíni, Khala Ciudad, Jacha Khaua, Chillkani, Cajón y otros (en este sector el 
río lleva el nombre de Susisa) que posteriormente desciende al sector de Puente Villa 
para formar el río Tamampaya.  

d) Subcuenca del río Solacama   

  

Esta  subcuenca  delimita  al  Municipio  de  Irupana  con  Chulumani,  en  la  partes  
altas (cerros Tantha Quepi, Tambillo, Chojña Pata y Khara Kharani) bajan importantes 
ríos que aportan con afluentes de agua al curso del río Solacama, que adquiere 
mayores caudales a medida que va descendiendo a las partes bajas de la región.    

4.2.10 Recursos minerales  

El sector Illimani forma parte de la denominada provincia aurífera que se inicia en 
Consata, atravieza los municipios de Mapiri, Tipuani y concluye en Cocapata 
(Cochabamba), incluyendo en su recorrido a los cantones de Tres Ríos, Pariguaya  y 
Lambate del Municipio Irupana, por lo cual existe oro aluvial en sus ríos y minas 
importantes en las faldas del Illimani: Olla de oro, 15 de Agosto, Emma, etc.   

El oro aluvial es importante en toda la sub cuenca del río Chungamayu; existiendo 
además Wolfram que se presenta en menas bajo la forma de wolframita y sheelita en 
una relación de 4 a 1., tambien existe en la región minerales no metálicos como la 
piedra basalto, granito (andesita), caliza, grava y arena   

4.2.11 Comportamiento ambiental  

Suelos  

Producto del chaqueo gran parte del suelo queda descubierto y susceptible al arrastre 
de la capa arable por el agua, viento y en algunos casos carga animal, a esto se suma 
quemas incontroladas de bosques y pajonales, que dan paso a un mayor riesgo de 
erosión que se facilita por elevada pendiente de la región; por lo cual el uso del suelo 
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presenta un elevado uso que está sujeto a un fuerte proceso de desgaste y que tiende 
a erosionarse.   

Aire  

La generación de humaredas por el chaqueo en la región y otros provenientes del norte 
del departamento de La Paz en ciertas épocas del año provoca su concentración y 
contaminación con Dióxido y Monóxido de Carbono que no se evacuan fácilmente por 
la arrugada topografía de la región que impide el flujo libre de corrientes de aire.   

Agua   

La actividad minera en faldas del Illimani y Mururata genera contaminación de las 
aguas con mercurio producto de la extracción del oro, estas aguas  contaminadas 
descienden a la parte baja, contaminando a su paso el suelo y la vegetación. 

 

Por otro lado la utilización de productos químicos en la actividad agrícola en partes 
intermedias del Municipio es otra fuente de contaminación, que por un deficiente 
manejo de estos productos se depositan en diferentes.  

Fuentes de agua.   

La contaminación de la basura y excretas es otro problema actual principalmente en los 
centros urbanos, pues los ríos de las inmediaciones son utilizados para la deposición 
de los mismos; por otro lado el volumen de basura de origen plástico, gomas, vidrios y 
otros, es creciente lo que esta generando un proceso adicional de contaminación 
ambiental. 
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5.1 Marco histórico   

La ocupación de la región yungueña data del periodo pre hispánico de nuestro país, 
siendo la cultura tiwanacota que se asentó en la región de Pasto Grande durante la 
Época Clásica de esta cultura (entre 483 a 724 años después de Cristo), construyeron 
en ese entonces el complejo agrícola de Pasto Grande; abandonando el lugar en las 
proximidades del año 1.172 después de Cristo.  

Posterior a la cultura tiwanacota la región de los Yungas fue ocupada por las "markas 
aymaras de Umasuyos", y posteriormente por los Incas que ocuparon la región para el 
cultivo de la hoja de coca con la cual abastecían a todo el imperio  

Luego con la invasión española la región fue ocupada sistemáticamente por el 
potencial agropecuario que poseía, se fundaron una serie de ciudadelas españolas 
entre las que destacaba Santiago de Irupana  en 1746 por el marqués de Tagle, 
Goyoso y Mena, conquistadores españoles atraídos por las minas de plata situadas en 
la colinas de Lavi, Cerropata, Huequeri y  Cieneguillas., recibiendo este nombre en 
honor al apóstol Santiago.   

Después de la fundación de la Republica el  1º de Julio de 1899 se conformo la 
segunda sección de la provincia Yungas con los vice-cantones de Laza, Chicaloma, 
Lambate y Taca.   

El esplendor de su economía, hizo de Irupana una de las primeras ciudades que contó 
con telégrafo, su renombre tradicional como centro de producción, ha hecho de Irupana 
una zona de colonización muy valorada desde tiempos inmemorables.   

5.2 Demografía   

5.2.1 Población del Municipio   

La población del municipio en 1992 era de 11.929 habitantes, reduciendose esta el 
2001 a 11.393 habitantes (Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001); con base 
en estos datos es 27rovinci estimar que la población del Municipio en el 2005 es de 
11.153 habitantes    
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001  

Por cantones, Irupana posee la mayor cantidad de 27rovincia (3.152), seguido por Tres 
Ríos (1511) y Laza (1379) la población del municipio de acuerdo al CNPV 2001 y la 
proyectada para el 2005 es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Número de familias y tamaño promedio de la familia   

El número de familias que viven en los diferentes cantones (tomando en cuenta las 
listas de afiliados de las diferentes comunidades y el tamaño de las familias registradas 
en las encuestas familiares) es 2620 familias, que estan formadas en promedio por 
3.92 personas por familia. 
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5.2.3 Población urbana y rural    

La población urbana del municipio es de 1882 habitantes concentrado en la localidad 
de Irupana, siendo la población del área rural de 9.501 habitantes; por cantones la 
distribución de la población en urbana y rural es la siguiente: 

 

5.2.4 Composición etérea de la población   

La distribución de la población por grupos quinquenales indica que el 48.9% de los 
32abitants es menor a 30 años, las características de la población por edades es la 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 Densidad de la población  

La superficie total de la segunda sección es de 1,365 Km 2  (IGM, 1999) y la población 
proyectada para el 2005 es 11.383 habitantes por lo que se estima que la densidad 
poblacional es 8.34 habitantes por Km 2 .  

 5.3 Dinámica poblacional   

5.3.1 Inmigración  

Inmigración definitiva y temporal   

La inmigración al municipio se presenta en el periodo Enero a Marzo, periodo en el que 
llegan a la región profesores, profesionales, personal de salud, policías, etc. para el 
inicio de diferentes academicas (servicio educativo, salud, etc.); luego entre Enero a 
Julio existe afluencia de población del altiplano que acude a la región para ocuparse en 
las labores de cosecha de la región; globalmente se estima una inmigración temporal  

del orden del 4% respecto a la población total del municipio.   

5.3.2 Emigración  
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Emigración Temporal   

La emigración temporal es creciente, globalmente se estima una tasa de emigración del 
orden del 16%, de los cuales un 87.1% son varones y un 12.9% mujeres   

CUADRO 14: Composición de la población emigrante   

SEXO                         PORCENTAJE  

Varones                      87.09  

Mujeres                       12.90  

Fuente: Elaborado con base en Autodiagnóstico 2005   

 

La población emigrante en una mayor proporción se dirige a la ciudad de La Paz y El 
Alto en un 44.73%, un 18.42% de la población de las comunidades de la región migran 
a lugares (del mismo municipio) donde existe oro; el tercer destino importante es la 
ciudad de Santa Cruz (7.89%); norte paceño (Alto Beni, etc.)  u otros países (Barcelona 
- España, Buenos Aires – Argentina y Sao Paulo – Brasil) 

 

 

 

 

 

 

 

El oficio al que se dedican los varones en los lugares a los que llega son: barranquillero 
en un 14.28%, comercio (7.14%), albañiles, etc.; en el caso de las  mujeres se dedican 
a trabajar en el servicio domestico en un 42.85%, ayudantes de venta (14.27%) y 
comerciantes por cuenta propia (10.29%). 

CUADRO 16: En que trabajan 

 

VARONES                                       MUJERES  

OFICIO  PORCENTAJE           OFICIO  PORCENTAJE  
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Barranquillero  14.28       Servicio domestico  42.85  

Comercio           7.14        Vendedora  14.27  

Albañil                 4.57       Comerciante indep.  10.29  

Chofer                 3.57       Otros  24.57  

Otros                  41.85      

Total  100.0  Total  100.0 

 

Los ingresos percibidos por la población emigrante, en el caso de los varones se 
estiman en un ingreso promedio de 400 Bs. y en el caso de las mujeres 
aproximadamente 300Bs.  

Emigración definitiva   

A nivel seccional la tasa de ingreso de migración definitiva se estima en 7 personas por 
cada mil  (CNPV 2001 – INE), los motivos de migración definitiva son para continuar 
con formación profesional, razones familiares, etc. siendo el destino principal la ciudad 
de La Paz, Santa Cruz y otros países (Argentina, Brasil, España, etc.)  

5.3.3 Indicadores Socio demográficos   

Las referencias demográficas del municipio registradas en la Dirección Distrital de 
Educación, Red de salud Irupana y otras instituciones permiten indicar que la tasa de 
natalidad seccional es de 29 nacimientos por cada mil que comparativamente es 
mucho mayor al promedio departamental, la tasa de mortalidad es de 66.1 niños por 
cada mil valor próximo al promedio departamental, los indicadores más representativos 
del municipio. 

 

5.4 Base cultural de la población   

5.4.1 Origen étnico  

Una peculiaridad de la región es la existencia de población afroboliviana, como 
resultado de su llegada en la época colonial del continente africano, así mismo existe 
en la región población de origen aymará emigrante que se asentó en el municipio hace 
muchos años y habitantes quechuas que llegaron en el periodo de la relocalización.    

Este hecho hace que el municipio presente una diversidad étnica que comprende a 
población afroboliviana, aymaras, quechuas y mestizos. 
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5.4.2 Idiomas   

El principal idioma hablado es el castellano (46.1%), en importancia esta la población 
bilingüe Aymará – castellano (43%) y los habitantes que solo hablan aymará, existiendo 
además población minoritaria que habla el quechua y quechua –aymará. 

 

GRAFICO 13: Idiomas hablados en el Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 Religiones y creencias  

La religión católica es la de mayor presencia, pero en los últimos años la práctica de 
otras religiones ha ido en aumento, destacando la presencia de religiones como La 
Asamblea de Dios, Adventistas del Séptimo Día, Testigos de Jehová, Los Amigos, 
Evangelistas, etc.   

5.4.4 Calendario festivo y ritual  

Las festividades están distribuidas en todo el año; destacan danzas autóctonas como la 
Saya del cantón Chicaloma, Morenada, etc.  

 

5.5 Educación   

5.5.1 Educación formal.  
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Estructura institucional  

El 37 eficie educativo municipal esta bajo responsabilidad de la Dirección Distrital de 
Educación, el  educativo municipal cuenta con ocho núcleos que agrupan a un total de 
52 unidades educativas fiscales y 3 unidades privadas; la estructura institucional es la 
siguiente:  

 GRAFICO: Estructura institucional del sistema educativo 
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Características: Número y Tipo de Establecimientos   

Las 52 unidades educativas están distribuidas en toda la sección Municipal (Mapa 8), 
de los cuales 20 unidades tienen desde el nivel inicial a 5to básico, 10 de primaria a 4to 
de secundaria, etc. el detalle del número y tipo de establecimientos por núcleo es el 
siguiente:  

  

CUADRO: Número y tipo de establecimientos por núcleo 

Núcleo                             Nº de Unidades Educativas   

Irupana                                                9  

16 de Julio                                          4  

Alejandro Perez                                  10  

Laza                                                  10  

Luis Espinal                                       11  

Rosario                                               8  

TOTAL                                               52 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Dirección Distrital  

Los grados educativos con los que presta sus servicios cada unidad 38 eficientes son 
los siguientes: 

 

Estado y calidad de la infraestructura, equipamiento y servicios     básicos   

Infraestructura   

La infraestructura en las unidades educativas difiere en calidad, en general el estado es 
regular a estudiantes, observándose descuido en muchas de las unidades, la mayor 
parte de las aulas fue construido con adobe y son pocas las unidades que poseen muro 
perimetral el estado de cada unidad estudiantil se describe en el cuadro siguiente:    

 

Servicios básicos  



 

 

 47 

Los servicios básicos de las unidades educativas en general es regular, en el Núcleo 
unidades educativas no posee los servicios de agua potable, energía eléctrica ni 
letrinas; el detalle de la información por unidades es la siguiente: 

CUADRO: Servicios básicos (Agua potable, luz y letrinas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento   

Existen en el municipio 1518 pupitres de los cuales el 74% se encuentra en 
condiciones regulares, las UE cuentan con 201 pizarrones y 21 escritorios, por núcleos 
la mayor parte del equipamiento se encuentra concentrado en el núcleo Irupana    

Número de matriculados por sexo, grado y establecimiento  

El comportamiento educativo municipal difiere entre los distintos niveles en el nivel 
inicial en los últimos cinco años no ha habido un significativo en el número de inscritos, 
pero el número de promovidos se ha incrementado de un 84% al 91%, por otro lado es 
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importante indicar que la cobertura del nivel inicial aun es estudiante y solo se cubre el 
63% de la población en edad escolar.    

 La tasa de cobertura del nivel básico se ha incrementado del 94.6% al 96.6% en los 
últimos cinco años, al igual que el número de efectivos (que concluyeron el año lectivo)  
del 90.6% al 99.2% con al número de  inscritos; similar comportamiento presenta la 
variable de  promovidos.    

En el año 2000 la cobertura del ciclo medio era del 55.1%, incrementándose este valor 
en los últimos cinco años hasta alcanzar una tasa del 97.1%, del mismo modo la tasa 
de efectivos sede 83.5% al 94.9%, por otro lado la tasa de promovidos sufrió un por 
demás significativo. 

 

Calidad de la educación   

El municipio presenta la mayor tasa de analfabetismo de la Sud Yungas, el 20% de la 
población mayor a 19 años no sabe leer ni escribir, siendo mayor la incidencia en las 
mujeres (30%) en comparación a los varones (11.7%); en el ámbito seccional Palos 
Blancos y Yanacachi son las secciones que presentan la menor tasa de analfabetismo      

Los años promedio de 46efici en el Municipio es de 5.11 años lo que le ubica en el 
puesto 163 a nivel nacional; comparativamente Yanacachi y Palos Blancos presentan 
resultados más alentadores (ubicados en el puesto 62 y 69 respectivamente)   

Por otro lado el 60.1% de la población alcanzo como máximo nivel de instrucción la 
primaria, un 15.8% concluye la secundaria y un 3.9% concluye sus estudios 
profesionales.   

 

Número de profesores por núcleo  

La relación alumno – docente en el Municipio es de 20 alumnos por docente; existiendo 
una mayor concentración en el Núcleo Irupana y menor en el Núcleo Rosario; sin 
embargo  si bien el indicador es menor al parámetro educativo (30 alumnos – docente), 
en algunas unidades educativas la escasez de profesores es evidente y se refleja en 
las comunidades de diversas formas, así en algunas comunidades de Laza se 
acostumbra facilitar a los maestros alimentación y 46eficie de cocina con la finalidad de 
lograr que los profesores se queden, en cambio en la central Llojeta inclusive se paga a 
los profesores un bono recaudado por los padres de familia, y aún así es difícil de 
lograr cubrir los ítems.  
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La formación pedagógica de los estudiantes es en una mayor proporción profesores 
normalistas egresados (46.7%), profesores normalistas titulados (29.3%), internos 
(21.6)  y titulares por antigüedad en un 2.4%. 

 

Grado de aplicación y efectos de la reforma 47eficient  

La reforma estudiantil  ha sido aplicada en los seis núcleos a partir de 1997, lo que ha 
permitido lograr beneficios en algunas de las unidades educativas tanto en 
infraestructura, dotación de material didáctico, equipamiento asignación de ítems y 
mejoramiento en la enseñanza aprendizaje; pero aún a la fecha el esfuerzo ha sido 
insuficiente porque tanto la infraestructura como el equipamiento aun en  

muchas de las comunidades de la sección.   

      

5.5.2 Educación no formal  

La educación formal esta bajo responsabilidad del CETHA “Irupana” (Centro de 
Educación Técnico Humanístico Agropecuario), que imparte educación Alternativa a 
jóvenes y adultos/as de escasos recursos y otros, las comunidades beneficiarias con el 
centro son las que más cercanas están a Irupana estas son: Yabalo, Sascuya, 
Chicaloma, etc.   

El CETHA también esta presente en el sector Illimani teniendo sedes en las localidades 
de Tres Ríos y Bolsa Negra, en las cuales se capacitan participantes de las 
comunidades de Iquico, Cañhuma, Totoral, Chuñavi, Totora Pampa, etc.    

Junto al CETHA, el centro de Educación Popular QHANA, CORACA Regional Irupana y 
con el apoyo financiero del Fondo de Inversión Social entre el año 1999 y 2000 han 
formado 150 técnicos en las áreas de: 

Agroecología, Administración y Gestión Municipal en los municipio de Chulumani e 
Irupana, de los cuales 108 son técnicos auxiliares y 42 personas como mano de obra 
calificada.  

Este proceso de capacitación complementariamente incorporo a las comunidades 
(Centrales agrarias, sindicatos agrarios y bases en general) a un proceso en el que el 
concepto de producción ecológica cambio la óptica de la producción de ese entonces;  
factor que ha incidido notablemente en particular en las comunidades del sector  
Irupana.  

Por otro lado a partir de marzo de 2005, la institución de la iglesia católica CONTEXTO 
apoyada por los  
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Misioneros Redentoristas, viene capacitando a mujeres de diferentes edades, en las 
ramas de tejidos, pollereria, alfabetización y salud en las comunidades de Tres Ríos, 
Bolsa Negra y Totorapampa.     

5.5.3 Educación superior  

Estructura institucional   

El Municipio de Irupana posee un convenio para el funcionamiento de diferentes 
carreras de la Universidad  

Mayor de San Andres, para lo cual se ha cedido a esta institución  en convenio con la 
Prefectura los ambientes del ex hotel prefectural, proyectándose la implmentación de la 
carrera de Tecnología de Alimentos en una primera etapa del proyecto.  

Sin embargo a pesar de ello hasta la fecha no existe en funcionamiento ninguno de las 
carreras de la UMSA  

Cobertura   

La cobertura es aún nula, porque no esta funcionando ninguna carrera, habiéndose 
iniciado en la actual gestión a trabes de la UMSA la publicación de una convocatoria 
para recibir estudiantes en el área de agroindustria.   

  

5.5 Salud   

5.5.1 Medicina convencional  

Estructura institucional  

La Red de Salud Irupana es dependiente del distrito Chulumani con base en la ciudad 
de Chulumani, esta conformado por el Hospital Irupana, y ocho postas sanitarias 
distribuidas en todo el Municipio; su estructura institucional es la siguiente:   

Ubicación y distancia de los establecimientos  

En el municipio existen 9 establecimientos de salud brindando atención de primeros 
auxilios y medicina general: un hospital (Irupana), un centro de salud (Lambate) y 7 
postas sanitarias,  la unidad más lejana es la de Tres Ríos que se encuentra a 107 Km. 
de la ciudad de Irupana, la distancia de cada uno de los establecimientos con 49elativ 
al Hospital se detalla en el Mapa de ubicación de los establecimientos de salud. 

Número, tipo y cobertura de los establecimientos  
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En el municipio existen 9 establecimientos de salud brindando atención de primeros 
auxilios y medicina general: un hospital, un centro de salud y 7 postas sanitarias, el 
número de pacientes atendidos en los últimos años se ha incrementado.  

El Hospital de Irupana en la gestión 2005 atendió a un total de 1457 pacientes, 
estimándose una atención por unidad sanitaria de:  

Estado, calidad, y capacidad de  la  infraestructura  y  del  equipamiento disponible  

El Hospital de Irupana fue construido con apoyo del Gobierno Español con una 
infraestructura que se encuentra en condiciones óptimas, el Centro de Salud Lambate 
es el punto de referencia más importante del sector Illimani con una infraestructura en 
condiciones regulares; el resto de las postas sanitarias posee una infraestructura es 
regular. Por otro lado en el equipamiento de las unidades de salud es, contando el 
Hospital Irupana con salas de internación y quirófano.  

CUADRO: Capacidad de la infraestructura   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementariamente el hospital de Irupana cuenta con una oficina de administración 
y farmacia, dos depósitos, un comedor y una cocina En cuanto al equipamiento el 
Hospital de Irupana cuenta con los siguientes equipos:  

-  Equipo de radio comunicación  

-  2 Equipos de computadoras  

-  Equipo de cirugía sin funcionamiento  

-  Equipos de ecografía  
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-  Silla de atención a pacientes de odontología  

-  1 Ambulancia  

-  1 Camioneta  

-  Instrumentos de Laboratorio  

-  2 Microscopios  

-  Refrigerador para reactivos  

-  Camillas  

-  Lámparas  

-  Mesa de atención  

-  Laringoscopios  

-  Refrigerados para vacunas (Cadena de frió)  

-  Equipo para curaciones   

-  Insumos básicos para laboratorio  

-  En farmacia medicamentos básicos con recursos del SUMI  

-  Material necesario para la realización del PAP  

-  23 Camas para internacion y con 7 cunas para recién nacidos  

-  Equipo de control de peso 

-  Balanza para control de peso a recién nacidos  

 Por otro lado cada una de las postas sanitarias cuenta con el siguiente equipamiento:  

-  Equipo de radio comunicación  

-  Instrumental para primeros auxilios  

-  Camas y camillas  

-  Medicamentos básicos  

-  Escritorios y sillas  

-  Mesa de atención   

-  1 moto para transporte  

-  2 termos para trasporte de vacunas  
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-  1 refrigerados para vacunas  

-  Equipo de curación  

-  Equipo para control de peso 

Personal médico y paramédico por establecimiento   

Para la atención de los 9 establecimientos de salud, el equipo  está conformado por  un  
especialista 3 médicos, un médico odontólogo, una lic. En enfermería y 7 auxiliares (en 
el hospital) y 7 auxiliares en las postas sanitarias.  

CUADRO: Personal por establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas para la mortalidad  

Las causas de mortalidad principal en los niños es la neumonía principalmente entre 
menores de cuatro años, otras enfermedades que tienen mucha frecuencia son las 
diarreas agudas (EDA) y pulmonía (IRA), en el caso de las mujeres el parto o en su 
caso el sobreparto es otra de las causas de los decesos. 
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Los indicadores del municipio son los siguientes:   

CUADRO: Causas de mortandad principales   

 

 

 

 

Epidemiología: tipo de vacunas y cobertura  

La Dirección de salud del Municipio en la anterior gestión atendió campañas de 
vacunación (BGC, Saramapion, DPT y Poliomeitis), el detalle del mismo es la siguiente:  

CUADRO: Prevalencia de enfermedades   

 

Enfermedades prevalentes  

Las enfermedades más frecuentes son causadas por malos y la falta de saneamiento 
básico estas son: diarreas en sus formas frecuentes: Salmonelosis, hepatitis, parásitos 
con anemias y desnutrición, sarcoptosis y micosis poco frecuentes.  

El Municipio esta en el área endémica de la Leishmaniasis, Malaria y Chagas; siendo 
una zona con efectos moderados y en proceso de erradicación; entre otras causas de 
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morbimortalidad destacan las infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades 
diarreicas agudas (EDA), etc.   

 

5.5.2 Medicina Tradicional  

Número de curanderos y parteros   

La población del Municipio por el origen cultural de su población utiliza con frecuencia 
la medicina ancestral o tradicional; en la generalidad de las comunidades se indica que 
el acceso a la medicina tradicional (principalmente yerbas) es más sencillo que la 
medicina convencional no solo por su costo sino también por su fácil aplicación.   

Principales enfermedades tratadas  

Las principales enfermedades atendidas son medicina tradicional son: infecciones en 
las vías respiratorias, infecciones estomacales, enfermedades biliariares, etc.  

  

5.6 Saneamiento básico  

5.6.1 Estructura institucional  

La atención del servicio de agua potable en la localidad de Irupana es administrada por 
la Cooperativa de Agua Potable Virgen de las Nieves, en las comunidades es atendida 
por un Comité de Aguas que se encarga del mantenimiento de los sistemas y la 
administración del servicio, destacando entre ellas el Comité de Aguas de Chicaloma 
por su elevada organización, el servicio de energía eléctrica en el Municipio es atendido 
por SEYSA (Servicios Eléctricos Yungas Sociedad Anónima).  

 

5.6.2 Calidad, grado y cobertura de los servicios de agua potable  

El acceso al servicio de agua potable es del 48% que equivale a 1699 familias con el 
servicio; de los cuales el 15% tienen acceso con instalaciones de agua potable en la 
propia vivienda y 561 tienen acceso por cañería pero con la instalación en el patio (es 
decir un 33%); el resto 1841 familias recurre a la utilización de pozos o acude a los ríos 
y  vertientes para proveerse del liquido elemento.    

Por cantones Irupana y Lambate son los cantones que tienen un mayor acceso al 
servicio, en Irupana – urbano la cobertura es elevada pero enfrenta la dificultad del 
abastecimiento que no es continuo y que le obliga a racionar su distribución en los 
periodos secos (Agosto – Septiembre); similar situación ocurre en algunas 
comunidades donde existe el servicio (Siquiljara, San Jorge, etc.)     



 

 

 56 

En las comunidades donde no existe el servicio de agua potable la gente se abastece 
del elemento en los ríos y vertientes cercanos, la existencia de pozos o norias es 
reducida; por otro lado el hecho de abastecerse de agua del río conlleva la dificultad del 
enturbamiento de la corriente en época de lluvias.  

 

GRAFICO: Acceso al servicio de agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias del municipio tienen distintas formas de acceder al servicio de agua 
potable, 2024 familias acceden al servicio mediante cañería y 529 mediante pileta 
publica; de las familias que no tienen acceso Laza y La Plazuela son los que mayor 
numero de familias presentan uso de agua de río o pozos.  

  

CUADRO: Tipo de acceso al servicio de agua potable 
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GRAFICO: Forma de acceso al servicio de agua potable 

 

 

Cobertura y medios para la eliminación de excretas  

Los medios utilizados para la eliminación de excretas son el servicio de alcantarillado y 
letrinas con pozo ciego en algunas poblaciones, accediendo al servicio 1185 familias 
(equivalente al 24% de la población), por cantones el cantón Irupana concentra la 
mayor proporción del servicio (la localidad de Irupana) y Chicaloma que viene 
construyendo su sistema de alcantarillado en la actualidad, siendo las únicas 
poblaciones con acceso a este servicio.  

GRAFICO: Acceso a letrinas 
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Cobertura de energía eléctrica  

El 43% de la población tiene acceso al servicio de energía eléctrica (es decir lo utiliza), 
si bien  la red puede permitir un mayor acceso, muchas familias no lo utilizan por la 
falta de conexión en algunos casos o en otros por no contar con recursos económicos; 
por cantones el grafico permite destacar que en Irupana y Tres Ríos  existe la mayor 
cantidad de familias que utilizan el servicio; y en Pariguaya y Laza donde menor 
cobertura existe, el gasto promedio en energía eléctrica es del orden de 42Bs/mes   

GRAFICO: Acceso al servicio de energía eléctrica   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Vivienda   

5.7.1 Forma de acceso a la vivienda   

La propiedad de la vivienda corresponde en mayor proporción a la modalidad de propia 
(76%), existiendo también formas como ser prestada por parientes o amigos, alquilada, 
etc.; estas formas presentan mayor incidencia en los cantones de Irupana, Tres Ríos y 
La Plazuela.  

 

5.7.2 Tipo de vivienda  

Por el reducido espacio físico existente en las comunidades para el crecimiento urbano, 
existe un significativo número de viviendas construidas con una o más plantas,  así 
mismo por el crecimiento urbano de la capital ha surgido la tendencia de 58ajor58uer 
departamentos en las viviendas para lograr un 58ajor aprovechamiento del suelo.   
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CUADRO: Tipo de la vivienda   

 

5.7.3 Calidad de los materiales constructivos de la vivienda   

La calidad de la vivienda se mide en función del tipo de materiales que se utiliza en la 
construcción de la misma; en el Municipio en general la calidad de la vivienda es 
regular, el 61% de los hogares tiene pisos de tierra, el 26.76% cemento y el resto utiliza 
diferentes materiales desde madera, cerámica o mosaicos; en cuanto al techo el 90% 
utiliza calamina, el 7% usa paja en el techo y el 3% tejas; finalmente el material de 
construcción preferido para los muros es el adobe (85%).  

GRAFICO: Material de construcción de la vivienda 
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Por cantones, los materiales de construcción utilizados difieren entre los cantones 
observándose las siguientes características: 

-  Irupana  –  urbano  presenta  una  mayor  proporción  de  pisos  construidos  con  
cemento  y madera; en Lambate, Laza y Pariguaya los pisos de tierra son los que 
predominan.  

-  El  uso  de  calamina  en  el  techo  es  mayor  a  los  techos  de  paja  en  la  
generalidad  de  los cantones, solo en los cantón Tres Ríos y Lambate el uso de techos 
de paja es significativa en las comunidades cordilleranas  

-  El material preferido para la construcción de los muros es el adobe, pero en 
localidades con elevado crecimiento urbano como Irupana existe un creciente uso del 
ladrillo    

A detalle los materiales de construcción utilizados por cantón es el siguiente:   

CUADRO: Material de construcción de la Pared 

 

 

 

CUADRO: Material de construcción del Piso 
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CUADRO: Material de construcción del Techo 
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5.8 Transporte y comunicaciones   

5.8.1 Principales tramos. Longitudes, frecuencia y estado actual  

Irupana es un centro importante de integración vial de la 60xistent r Sud Yungas, el 
Municipio formando parte de las siguientes rutas:  

-  La Paz – Chulumani – Irupana   

-  Superficie asfaltada: tramo La Paz – Cotapata   

-  Superficie de tierra: Cotapata – Chulumani – Irupana   

-  A partir de la localidad de Irupana 60xistent res rutas importantes, estas son:  

-  Irupana – La Plazuela – Cajuata: tramo de tierra    

-  Irupana – Río La Banda: tramo de tierra    

-  Irupana – Laza – Llojeta – San Antonio: tramo de tierra  

-  Puente Maa – Thaco – Llojeta – Huiris – San Antonio (Cruce Asunta): tramo de tierra   

-  La Paz – Palca – Lambate – Pariguaya – La Plazuela – Irupana: tramo de tierra    

-  Apinguela – Taca – Quilambaya: tramo de tierra    

CUADRO: Principales Tramos 
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5.8.2 Medios de transporte  

El sistema de transporte es atendido por diferentes sindicatos: el 24 de Agosto y Trans 
Arenas se dirigen a la localidad de Irupana, el Sindicato Trans Rosario presta sus 
servicios al sector Illimani llegando hasta la localidad de Pariguaya, existiendo además 
flotas que prestan sus servicios a las principales localidades de esta región.  

Por otro lado existe movilidades de alto tonelaje en las diferentes comunidades que 
trasladan la  mercadería de  las  comunidades  a  las  ciudades  de  La  Paz  y El Alto,  
los  meses de  mayor demanda  de  transporte  son:  Enero,  Febrero,  Julio,  Agosto  y  
en  fechas  festivas,  siendo  los mayores usuarios comerciantes y agricultores.   

Existen también el servicio de taxis y minibuses que prestan sus servicios a la 
Localidad de La Plazuela (con mayor frecuencia) y a Chulumani (con menor 
frecuencia).  

Las características más importantes del servicio de transporte seccional son las 
siguientes:   

 

5.8.3 Acceso a las comunidades  

En los últimos años el Gobierno Municipal ha realizado numerosos trabajos para 
mejorar la infraestructura caminera, sin embargo por la topografia del municipio y las 
condiciones climaticas de la región surgen de manera permanente una serie de 
percances en las diferentes rutas, destacando entre ellas las siguientes: 

-  En comunidades en las que se ha realizado apertura de caminos, las rutas no existen 
obras de arte: alcantarillas, cunetas, etc. que permitan mantener el camino en buenas 
condiciones, lo que genera un acelerado deterioro de las rutas, principalmente en la 
epoca de lluvias   

-  En las carreteras troncales como la que une el sector Illimani con la ciudad de La Paz 
existe deficiencia en cuanto a puentes, cunetas en diferentes tramos, alcantarillas, y los 
derrumbes son  constantes;  lo  que  ocasiona  serios  inconvenientes  en  epoca  de  
lluvias,  al  punto  de colapasar el sistema por semanas enteras.  

-  Algunas rutas son poseen un ancho de vía reducido que impide transitar fácilmente la 
ruta   

-  La apertura de caminos es muy costosa porque los suelos presenta tramos rocosos o 
en su caso son muy deleznables lo que encarece significativamente el costo de estas 
actividades.   
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5.8.4 Red de comunicaciones  

Existencia de servicios de: ENTEL, radio aficionados y otros  

La mayor parte de los servicios de telecomunicación están concentrados en la ciudad 
de Irupana  que cuenta con dos Centros de telefonía de las empresas de COTEL y 
ENTEL, siendo la cabina de ENTEL la que posee un mayor numero de puntos (4 
cabinas telefónicas); existen  tambien teléfonos públicos de ENTEL en las poblaciones 
de  Tres Ríos, Lambate, etc.   

 

Medios de comunicación: TV, radio emisoras, prensa escrita  

RADIO EMISORAS: Actualmente la sección municipal cuenta con tres radio emisoras 
locales de largo y corto alcance, siendo emisora de mayor sintonía radio Yungas, que 
transmite desde el Municipio de Chulumani y que posee una regional en Irupana:  

La cobertura de alcance de la radioemisora Yungas es la más amplia,  lo que permite 
que las señales lleguen a las comunidades de otros municipios, llegando la señal 
hasta:  

-  Este: Municipio Cajuata   

-  Oeste: Municipio Yanacachi   

-  Norte: La Asunta y Coroico    

-  Sur: Taca y Pariguaya 

Por otro lado en el municipio las emisoras cuentan con enlaces a cadenas nacionales 
como Radio  ERBOL,  la  programación  en  general  es;  información,  deportiva,  
cultural,  educativa, política, musical, servicio de comunicación y citaciones.  

TELEVISIÓN,  en el municipio no existen  propios de TV, solo se baja las señales de  
paceños  

PRENSA ESCRITA,  La Sección no cuenta con medios de prensa escrita, pero si con 
una revista “Servicio Social”, matinal informativo de carácter semanal.  

5.8.5 Servicios Financieros  

En la ciudad de Irupana existen los servicios financieros de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Ukamau” que realiza préstamos al sector productivo, comerciantes y 
propietarios de vehículos, las características de esta institución son las siguientes:   
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6.1 Acceso y uso del suelo  

6.1.1 Tamaño y uso de la tierra  

Irupana tiene una superficie de 1365 Km 2  de los cuales el 29.14% son suelos 
cultivables distribuidos en toda la sección municipal, un 12.9% son bosques de 
arbustos, 17.9% bosque maduro, los glaciares representan el 0.8% y los terrenos con 
pastizales el 25,1%    

La modalidad de propiedad de la tierra es proindiviso, en la mayor parte de las 
comunidades los terrenos estan parcelados en lotes que están distribuidos en 
diferentes lugares de la comunidad o en otros lugares ocupando un solo lugar; en las 
comunidades de reciente creación los lotes son compactos y en las antiguas 
comunidades los lotes o chacos son cada vez más pequeños; por otro lado por el 
creciente  de la frontera agrícola cada vez se van reduciendo más los bosques 
maduros.  

 

 

6.1.2 Superficie de tierras bajo riego y a secano   

En el sector Illimani existe un fuerte potencial para el uso del riego; en la actualidad 
comunidades como Santiago de Taca, Apinguela, Pariguaya y Lambate poseen 
construidos sistemas de riego artesanales, por otro lado vienen construyéndose 
sistemas de riego de mayor envergadura en Cañuma; con todo ello es afirmar que en el 
municipio aproximadamente existen 2.350 Has bajo riego localizadas en el sector 
Illimani.  

  

  

6.1.3 Tamaño y uso de la tierra en el ámbito comunal  

El promedio de la propiedad familiar es de 2 Has.; siendo menores las propiedades en 
el sector Illimani donde el 66ayors Tres Rios presenta tamaños más reducidos de 
solares campesinos (1.5 Has/familia); por otro lado en la misma  Taca presenta de 
tierra por familia (en promedio 2.8 Has.)   



 

 

 67 

En el sector Illimani Laza presenta el mayor tamaño de la propiedad familiar con un 
promedio estimado de 3.8 Has/familia, por otro lado algunas comunidades de Irupana y 
Laza presentan a nivel familiar de tierra de hasta 13.1 Has en promedio.   

6.1.4 Origen de la propiedad familiar y region  

El origen de la propiedad familiar de la reforma en los cantones de Irupana, La 
Plazuela, Chicaloma, Taca, Pariguaya y Lambate; y de la colonización en parte de Laza 
y Victorio Lanza.  

En la actualidad la propiedad familiar se transmite a los hijos como region67 de la 
herencia, algunos comunarios compran terrenos y en otros también se alquila, region67 
del elevado minifundio de la region.  

  

6.2 Sistemas de producción  

6.2.1 Sistemas de producción agrícola  

Principales cultivos y variedades  

Por las características ecológicas de la región existe una gran diferencia en los 
aspectos productivos entre el sector Illimani y el sector Irupana, por un lado y por otro 
es necesario diferenciar los cultivos del bajio y los del altío; debido a la topografía de la 
región los valles son denominados bajío se caracterizan por poseer una mayor 
humedad  temperatura más elevada y menor pendiente; en cambio el altío corresponde 
a la región elevada de la colina con más frescos, más seco y en algunos casos de 
mayor pendiente.   

En el sector Illimani la producción agrícola se diversifica a medida que se desciende 
desde el cantón Tres Ríos hasta Pariguaya; en el cantón Tres Ríos las comunidades se 
dedican más al cultivo de la papa, oca y algo de maíz en la capital del cantón; en 
cambio en Pariguaya y algunas comunidades de Taca se produce además arveja, 
haba, pimentón, locoto, vainita y tomate; los cuatro últimos cultivos son más cultivos de 
bajío; en cambio la papa y el maíz son cultivos del altío    

En el sector Irupana la producción es más diversa; en el bajío se cultiva coca, café, 
mango, cítricos, frutales, etc.; en cambio el altío se cultiva más maiz, mani, papa, 
amaranto, etc.;      

CUADRO: Cultivos principales   
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Tecnología empleada  

El desarrollo tecnológico difiere entre el sector Irupana y el sector Illimani, donde la 
producción es manual y el uso de maquinaria agrícola muy reducido; no habiéndose 
introducido técnicas mejoradas en la producción agrícola En el sector Irupana existe un 
mayor desarrollo tecnológico; producto del apoyo de distintas instituciones se  

han coadyuvado con la introducción del concepto de “producción ecológica”, que se 
fortalecio con la incoporación del Municipio a la cadena de exportación del café y que 
ha generado en las comunidades un know how que les permite cumplir normas 
internacionales.   

Rotación de cultivos y manejo de suelos  

La rotación es variada y depende del piso ecológico en el que se encuentre la 
comunidad, en el sector Illimani en el piso de la cordillera se presentan periodos de 
descanso mayores en comparación a los valles interandinos por la menor tenencia de 
suelos; por otro lado en el sector Irupana existe cultivos perennes por lo que el ciclo de 
rotación solo se presenta en cultivos anuales lo cual esta en menor proporción.  

CUADRO: Rotación de cultivos 
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Relación superficie cultivable/cultivada  

El promedio de la propiedad familiar es de 4.29 Has de terrenos cultivables de los 
cuales se cultiva en promedio 2.14 Has., lo que permite estimar una relación de 
superficie cultivable a superficie cultivada de 0.43.  

Existe una amplia diferencia en la intensidad de cultivo entre el sector Illimani y el 
sector Irupana; en el caso el sector Illimani los cultivos son temporales por lo que existe 
una mayor rotación del suelo y una mayor superficie cultivada, por cantones Pariguaya 
realiza un uso más intensivo de sus suelos en comparación a Taca, Lambate y Tres 
Ríos.  

En el sector Irupana los cultivos son permanentes: coca, frutales, etc. por lo que la 
rotación disminuye y se incrementan las labores agrícolas de mantenimiento de los 
cultivos por lo que la superficie sembrada es menor pero la permanencia del cultivo 
mayor, por cantones Irupana y La Plazuela  presentan un mayor uso del suelo, 
explicable por la elevada densidad demográfica y su larga data como región agrícola.  

 

Insumos: semillas, fertilizantes e insumos fitosanitarios  
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En el sector Illimani los productores utilizan para mejorar el nivel nutritivo de los suelos 
abonos orgánicos como la Urea y el Nitrógeno; siendo también importante el uso de 
pesticidas como el Tamaron, Ridomil, Folidol, etc.   

En la región de Irupana el uso de pesticidas es menor, existiendo una fuerte tendencia 
por los cultivos ecológicos, pero a pesar de ello se ha percibido el uso de Tamaron, 
Estermin, Folidol, etc. y de igual forma el uso de fertilizantes químicos.   

CUADRO: Insumos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de semilla   

En el sector Irupana el cultivo del café utiliza en promedio 2019 plantines por hectárea, 
siendo mayor la densidad de plantines en Irupana; el cultivo del mango utiliza en 
promedio 310 plantines por hectárea con una mayor densidad en Victorio Lanza; en 
cuanto a la coca se utiliza un promedio de 40 cabezas por hectárea.  

En el sector Illimani en el cultivo de la papa se utiliza en promedio 12.5 qq./Has., el 
maíz 3 qq/Has. y la haba 4 qq/Has entre los cultivos más importantes; el detalle del uso 
de semillas por cantón es el siguiente:    

 

Superficies cultivadas por tipo de cultivo  
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En el sector Illimani la papa es el cultivo que mayores extensiones de terrenos; en 
Pariguaya cultivan en promedio 0.75 Has como máximo y 0.42 Has. en Tres Ríos, en 
esta región en importancia le sigue el cultivo de Maiz y Haba con un promedio de 0.4 
Has y 0.34 Has. respectivamente; por otro lado los productores de la región han 
introducido de forma  recientemente cultivos de pimentón y locoto que presenta 
superficies importantes en comunidades del cantón Pariguaya y Taca.  

En el sector Irupana  el cultivo de café destaca en los cantónes de Irupana y Laza con 
extensiones de hasta 0.81 Has y 0.55 Has en promedio respectivamente; es tambien 
importante el cultivo de la coca que presenta mayores extensiones en Chicaloma (0.55 
Has) y en algunas comunidades del cantón Laza (0.48 Has.), existe tambiern en la 
región superficies importantes de cultivos de Amaranto, mango en el cantón de La 
Plazuela y cítricos.      

CUADRO: Superficie cultivada por producto (Has.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento por cultivos   

El rendimiento del cultivo de la papa a nivel seccional es de 57 qq. por hectárea, siendo 
mayor el rendimiento en los cantones del sector Irupana (Laza e Irupana), el maíz rinde 
27.45 qq/Has., el haba posee rendimientos importantes en Pariguaya y Taca, el café 



 

 

 72 

cosechado en cereza rinde aproximadamente 79 qq/Has. con una producción de tipo 
ecológico (certificado internacionalmente) en comunidades del cantón Irupana y Laza 
donde existe un trabajo coordinado con CORACA; el rendimiento de diferentes cultivos 
por cantones es el siguiente: 

 

Destino de la producción  

En el municipio un importante volumen de productos son comercializados, en general el 
74% de la producción se destina a la venta, destinandose el 18% al autoconsumo, el 
6% como semilla y el 2% son transformados en otros productos.  

El café es uno de los productos que mayor mercado posee, siendo el mayor acopiador 
de la región CORACA que realiza el prebeneficiado del producto para su es 
exportación a Europa (Bélgica) a los mercados solidarios; esta institución acopia 
además Miel de abejas, Amaranto, Mani y frutas de temporada que son transformados 
en turrones y mermeladas cuya producción se comercializa totalmente en la ciudad de 
La Paz.   

La producción de mango es otro de los productos que en los ultimos años ha 
incrementado notablemente su mercado, siendo La Plazuela uno de los mayores 
provedores del mercado paceño, la coca es comercializada en el Mercado de la coca 
de la ciudad de La Paz o en algún caso vendida a comerciantes que llegan hasta los 
mismos cultivos.  

En el sector Illimani el maiz, haba seca, pimentón y las hortalizas son los productos que 
en mayor proporción se destinan al mercado; siendo el pimentón el producto que más 
ha incrementado su mercado.   

 

Principales subproductos   

En el sector Irupana por la diversidad productiva existente la transformación de 
productos es creciente; a la fecha se ha identificado que muchas familias han 
comenzado a elaborar mermeladas de frutas (frutilla, naranja, etc.), licores, jugos de 
naranja, plátano seco, y el café cereza es transformado en café pergamino que luego 
es exportado  

En el sector Illimani la transformación de productos es menor, solo la papa es sometida 
a transformación en papa y chuño en el sector cordillerano, el resto de lo productos no 
sufre mayores transformaciones.  

Plagas y enfermedades  
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Cada uno de los cultivos poseen vectores que afectan significativamente su 
rendimiento, en el caso del café la plaga que más afecta a la producción es la broca 
cuya incidencia esta prácticamente arrasando los cultivos y que ha ocasionado el 
desplazamiento del cultivo por la coca; observandose que la variedad Caturra es la 
más sensible ante el ataque de la broca en comparación a la variedad criolla.  

Otro cultivo que esta siendo desplazado son los citricos por el fuerte ataque de la 
tristeza  y la gomosis que al igual que el anterior cultivo esta generando el 
desplazamiento por cultivos de coca que posee una mayor resistencia al ataque de 
plagas y enfermedades.   

En el sector Illimani la papa es el cultivo que más ataques de enfermedades y plagas 
soporta, en el caso de los maizales estos son asediados por las aves además de otras 
enfermedades;  a detalle las principales plagas y enfermedades que atacan los cultivos 
se detallan en el cuadro siguiente:  

CUADRO: Principales enfermedades    
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Infraestructura productiva: Depósitos, almacenes, maquinaria,  

Equipamiento y herramientas  

En el sector Illimani los productores agrícolas no poseen desarrollado infraestructura 
productiva que les permitan mejorar el almacenamiento de las cosechas, el uso de 
maquinaria es reducido siendo el 90% de la actividad agrícola manual, y en una 
proporción muy reducida utiliza motocultivadoras.  

En el sector Irupana existe mayor infraestructura productiva, en particular en los 
cultivos de café y coca donde algunas familias han construido patios con piso de 
cemento enlucido; por otro lado algunas familias han desarrollado además talleres 
artesanales para la producción de mermeladas.  

En la ciudad de Irupana existe instalado una planta beneficiadora de café e 
instalaciones para la elaboración de mermelada en los predios que ocupa CORACA 
Irupana (Corporación Agropecuaria Campesina Irupana), organización campesina 
creada para apoyar a las comunidades rurales   

Calendario agrícola  

El calendario agrícola para las diferentes actividades realizadas por los productores es 
similar en los cuatro cantones, de acuerdo a las características  de cada cultivo se 
realizan distintas labores en cada uno de los meses del año:  

Así el cultivo del café se inicia con acciones de deshierbe en los meses de Enero, y 
Febrero con las últimas lluvias de la temporada, luego con la cosecha de algunos 
cultivos; las acciones que se llevan adelante en la gestión son los siguientes:   

CUADRO: Calendario agrícola   
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Organización de la fuerza de trabajo  

La familia es el núcleo de trabajo, donde la participación  de cada uno de los mismos 
adquiere una importancia relevante, y su aporte contribuye significativamente a la 
generación de ingresos para la familia; de acuerdo a la información recogida el padre 
es el que mayor tiempo destina a las labores pesadas como ser el chaqueo y la 
siembra, en el caso de la madre su participación se incremente en el deshierbe y su 
participación es predominante en la comercialización, más aun en el sector Irupana por 
las características de los cultivos se llega contratar jornaleros para apoyar en las 
labores agrícolas.  

CUADRO: Organización del trabajo 

 

 

 

 

Costos de producción y rentabilidad  
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La evaluación de rentabilidad de los productos se realizó para determinar si se está 
obteniendo ganancias o no con los cultivos que se tienen en el Municipio, con esa 
premisa se evaluó los cultivos de café, coca, maíz y mango por la importancia que 
tienen en la economía campesina.  

a)  Café   

El costo de producción de una hectárea de café es 4.200 Bs., aspecto que considera el 
tranqueado, limpieza, apertura de hoyos, etc., considerando que el rendimiento 
promedio municipal es 79 qq y asumiendo que se vende el 99% de la producción se 
estima ingresos por concepto de ventas de 5530 Bs.; el resto de la producción 
destinándose una pequeña parte al autoconsumo que valorado a precios de mercado 
permitiría ingresos aproximados de 5530 Bs.; lo que permite indicar que la relación 
beneficio costo del cultivo es: B/C =  5530/4200 = 1.32  

Que indica que por cada 1 Boliviano invertido en la producción se gana 0.32 Bs.  

CUADRO: Costos de producción de Café   

b) Coca   

El cultivo de coca es intensivo en uso de mano de obra por lo que el costo de 
producción de una hectárea se estima en 4880 Bs.; considerando un rendimiento de 39 
cestos/Has (promedio municipal) y un costo de 200 Bs/qq (precio del mercado paceño) 
las ventas tienen un costo de 6.600 Bs., lo que permite determinar un  

beneficio/costo de: B/C =  6.600/4.880 = 1.35  
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Entonces por cada un boliviano invertido es posible ganar 1.35 Bs., que permite indicar 
que la ganancia es de 0.35 Bs. lo que implica que el cultivo es rentable; más aún si se 
toma que el cultivo de la coca es perenne y mucho más fácil de transportar.  

CUADRO: Costos de producción de coca 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Haba   

El cultivo de la haba en el sector Illimani tiene un costo de producción por hectárea de 
2.490 Bs., considerando un rendimiento de 55 quintales se percibe ingresos por un total 
de 3.300 Bs, es decir el B/C es de 1.30 Bs.  

 

6.2.2 Sistemas de producción pecuaria  

Características de la existencia de ganado  

La producción pecuaria municipal se caracteriza por un crecimiento importante de la 
crianza del ganado vacuno, de corral, porcino                                                                                                                                                                  
y camélido en el sector Illimani.  

En el ámbito municipal la crianza de ganado vacuno es la más importante, siguiéndole 
la cría de aves de corral, ovino, porcino y llamas; por otro lado existe también en 
menores proporciones la cría de cabras, caballos y mulas (estos dos últimos con  la 
finalidad de utilizarlo como animal de transporte)   

Por ganado en el sector Illimani la importancia de la crianza de ganado vacuno y ovino 
es mayor en comparación al sector Irupana, destacando por su importancia los 
cantones Pariguaya y Taca; por otro lado la crianza de ganado porcino no posee 
niveles expectables y se limita solo al autoconsumo; en el caso de las llamas destaca el 
ganado Tres Ríos por el elevado número de familias que se dedica a la cría de este 
animal:    
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CUADRO: Ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te
nencia del ganado por familia  

El tamaño del hato vacuno en promedio es 3 cabezas por familia, a nivel cantonal 
Pariguaya y Taca destacan por poseer hatos de ganado más grandes de hasta 34 
cabezas, siendo menor la presencia de ganado en los cantones de Irupana, Chicaloma 
y la Plazuela.  

En cuanto a la cría de ganado ovino el tamaño promedio del hato es de 12 cabezas por 
familias, siendo ganado los índices de los cantones Lambate y Tres Ríos; por otro lado 
la cría de ganado porcino es solo de carácter complementario  al igual que ganado de 
corral.    

 

Población ganado  

Se estima que el número de cabezas de ganado vacuno existentes en el Municipio es 
de 1.668 cabezas concentradas en mayor proporción en el sector Illimani en los 
cantones de Lambate y Taca, donde además se concentran un importante numero de 
ganado camélido (615  cabezas) y ovino en los cantones de Tres Ríos y Lambate.  

Por otro lado la existencia de aves de corral y ganado porcino se estima en 5.208 aves 
y 820 porcinos.  

 

Productos y subproductos  
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En la actualidad no se elaboran productos de mayor valor agregado, se crían ganado 
solo con el fin proveerse de carne (vacuno y aves) o en su caso de fibra y cueros 
(camélidos), la producción pecuaria aún es insuficiente como para abastecer el  local 
por lo que productos transformados llegan desde la ciudad de Chulumani y La Paz.   

Tecnología y manejo  

La tecnología pecuaria es incipiente y el manejo rudimentario; sus características son:  

-  No  existen  cultivos  mejorados  introducidos  para  la  alimentación  del  ganado  
solo  se recurre al uso de praderas nativas.  

-  Servicio y preñes: existe deficiencias en el municipio en cuanto al control del ganado 
por lo que la consanguinidad es creciente    

-  Parto: el cuidado que se brinda al ganado es de diferente grado con ganado al tipo de 
especie, en el ganado vacuno se brinda un mayor cuidado, cosa que no se evidencia 
en el ganado ovino.  

-  Destete:  su  práctica  es  nula,  repercutiendo  esta  situación  en  el  retraso  del  
ganado  de engorde.  

-  Nutrición: se presenta alimentación complementaria solo en el caso del ganado 
porcino y aves; en cambio en el ganado vacuno ovino y camélido este es prácticamente 
nulo.  

-  Empadre:  Existe  un  elevado  grado  de  consanguinidad  debido  a  la  falta  de  
manejo  de registros,  la  no  renovación  de  reproductores  y  la  práctica  ganado  del  
préstamo  de ganado para el cruzamiento.  

-  Sanidad: esta labor solo se reduce a la aplicación de baños antiparasitarios llevados 
a cabo solo  de forma particular  utilizando insumos adquiridos por ellos y en algún 
caso con apoyo del SENASAG.    

Manejo de praderas y forrajes  

En el sector Illimani para la crianza del ganado camélido y ovino se recurre a la 
utilización de las CANAPAS, en el caso del ganado vacuno por la escasa vegetación 
del lugar se utilizan terrenos de barbecho  y se complementa la alimentación con la 
ganado de cebada  En el sector Irupana para el ganado vacuno se recurre a pastizales 
naturales, se utilizan terrenos en barbecho y en algún caso praderas introducidas, por 
otro lado para la cría del ganado porcino y aves se complementa la alimentación con la 
utilización de la chala del maíz, haba, arveja y otros.  

Carga animal   
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Los alimentos utilizados por la ganadería del municipio son: Chiji, Surumpi, 
leguminosas, paja, cebada y chala de maíz; existen diferentes unidades productivas de 
forraje, lo que es una limitante para  un cálculo e a nivel municipal, con esta 
consideración se ha estimado que la carga animal aproximada a nivel municipal es: 2 
cabezas vacuno/ha, 6 cabezas ovino/ha y 1 cabeza camélido/ha  

 

Destino de la producción  

La producción pecuaria se destina principalmente al autoconsumo y en menor 
proporción a la venta de los mismos, en el sector Irupana el desarrollo del sector 
pecuario es aun  por lo que el destino de la producción a la venta es limitada.  

 

Presencia de enfermedades y sanidad animal  

El ganado vacuno y porcino es afectado en mayor proporción por la fiebre aftosa; en el 
caso del ganado porcino causa severos daños el ataque de la fiebre porcina y en 
menor grado la  cistecircosis, las enfermedades de mayor incidencia son.  

CUADRO: Enfermedades en el ganado 
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Por las características del clima existe una serie de parásitos que atacan al ganado, en 
el caso de los bovinos la fasciola y garrapata causan innumerables daños; en el 
altiplano el ganado camélido y ovino son  atacados por la fasciola la ganado y la 
garrapata; de este modo es numerar entre los  parásitos que atacan al ganado los 
siguientes:     

 

Infraestructura  

La infraestructura  mejorada es inexistente en el municipio, el mantenimiento  del 
ganado ovino y camélido, en el sector Illlimani, se lo realiza en corrales construidos con 
tapial y piedra, y el ganado vacuno pasta libremente en las praderas y las serranías.  

En el sector Irupana la crianza del ganado porcino utiliza pequeños corrales techados 
con palma o algún otro material para guarecerlos del calor, el ganado vacuno reposa a 
la intemperie en corrales protegidos con cercas de alambre o tablones.  

Desde el punto de vista institucional existe en la ciudad de Irupana un Matadero que se 
abastece con ganado local o en su caso traído del sector Illimani para el 
abastecimiento de carne de la población; por otro lado en la generalidad de las 
comunidades no existen baños parasitarios para el tratamiento del ganado.   

 

Organización de la fuerza de trabajo     

La familia es la unidad sobre la cual gira la actividad agropecuaria, en el Municipio por 
sus características la madre ocupa un papel de elevada importancia en el pastoreo del 
ganado y es prácticamente   de su manutención, la participación de los varones es 
reducida.  

 

Costos de producción pecuaria   

El costo de producción utilizando como modelo de análisis la cría promedio de 3 
cabezas de ganado vacuno, o en su caso 12 cabezas de ganado ovino u 15 cabezas 
de ganado camélido (promedio por familia del municipio).   

Para el ganado de crianza de 3 meses, con una persona dedicada al pastoreo que 
percibe un salario medio de 300 Bs. (en el caso del ganado vacuno y camélido) y 250 
Bs. En el caso del ganado ovino.  
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Al final del ganado de análisis el ganado habrá subido de peso y complementariamente 
en el caso del ganado vacuno este habrá prestado servicio en ganado agrícola. De este 
modo los ingresos al final de los tres meses generara ingresos  del de peso estimado 
en 4.450 Bs en el caso del ganado vacuno, 2.700 Bs y 1.140 en el caso de la cría de 
llama y de la oveja respectivamente; lo que establecer un B/C de 1.16, 1.12 y 0.87; lo 
que permite concluir que solo es rentable en el momento actual la cría del ganado 
vacuno y del camélido. 

 

6.2.3 Sistemas de producción forestal  

Especies y superficies  

El municipio tiene mayor especialidad agrícola en comparación a la actividad forestal, 
por lo que su explotación es reducida; en la generalidad de las poblaciones del 
Municipio a falta de recursos energéticos utilizan con frecuencia leña como fuente de 
energía doméstica, sustituyendo de esa manera las necesidades de energía y 
combustible; así mismo de manera aislada individualmente los comunarios aprovechan 
la madera para trabajos de interior, construcción de mesas, sillas, etc. y algunas veces 
para la venta.  

La madera extraída es transformada en la ciudad de Irupana en muebles, puertas y 
marcos de ventana en carpinterías que abastecen de estos productos al mercado local; 
por otro lado en el sector Illimani existen bosquecillos de pino y eucaliptos en el cantón 
de Pariguaya de propiedad de HERMENCA que es utilizada para la extracción de 
celulosa.  

CUADRO: Especies forestales (principales especies forestales)   
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Tecnologías: tipo de producción y manejo  

Al no existir explotación masiva forestal la existencia de tecnología dedicada a la 
explotación, es prácticamente nula y se reduce a la utilización de hachas y  
motosierras; no existiendo un proceso integral desde la extracción de la madera hasta 
su transformación que permita sostener un manejo apropiado y sostenible de la 
madera.  

Volumen y destino de la producción   

Las especies forestales comerciales explotadas son comercializadas en la localidad de 
Irupana, donde es transformada; en cambio las especies de uso domestico son 
utilizadas para leña, construcción de viviendas, construcción de muebles y algunas 
artesanías.      

En cuanto al volumen de la producción no se tiene estimado por especies ni la cantidad 
que se extrae.   

Forestación: superficies y especies  

Las actividades de reforestación son reducidas, sin embargo en el sector Irupana existe 
una fuerte tendencia por el cultivo ecológico lo que ha generado un fuerte interés por 
reforestar algunas regiones, por otro lado en el sector Illimani existe la practica 
reforestar con eucaliptos y pinos zonas erosionadas.  

Organización de la fuerza del trabajo  

La explotación forestal es una actividad eventual y ocupa mayormente a los varones; 
por lo que no existe una estructura organizada para el desarrollo de esta actividad.  

6.2.4 Sistemas de caza,  pesca  y recolección   

Principales especies  

En el municipio la caza, pesca y recolección es una actividad poco frecuente realizada 
de forma eventual y que no influye en la economía de la familia campesina, 
realizándose esta actividad esporádicamente para cubrir algunas necesidades de 
alimentación y para  proteger los cultivos y  el producto 
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Esta actividad se realiza generalmente de noche de forma individual con la ayuda de 
una escopeta de producción, linternas y material para el pijcheo (producto de la hoja de 
coca) durante la espera de la presa en lugares estratégicos(salitreras y frutales 
silvestres); que se casan con mayor frecuencia son el la perdiz, vizcacha, oso, zorro, 
condor, oso hormiguero, puma, víboras y aves menores en el sector Illimani; y el 
venado, jochi, tatu, sari, pava, vivora y lagartos en el sector Irupana.   

Producción  

Por las características antes mencionadas no se tiene cuantificado el producto de 
producto o especies forestales recolectadas.   

 

Periodos  

La caza no tiene periodos específicos y se lo realiza a lo largo de todo el año.  

Destino     

El producto de la pesca, caza y recolección se lo destina en una mayor proporción al 
autoconsumo, uso medicinal, y aprovechamiento de pieles.  

Organización de la fuerza de trabajo   

Las actividades de caza, pesca y recolección lo realizan los varones, y la recolección 
de algunas especies alimenticias y medicinales lo realizan los ancianos y las mujeres.  

Costos de producción   

Por las características de esta actividad los costos de producción son prácticamente 
inexistentes  

6.2.5 Sistemas de Producción Artesanal y/o Microempresarial  

Sector artesanal   

Principales productos  

El potencial existente para desarrollar el sector artesanal es evidente tanto en el sector 
Illimani donde se cuenta con materia prima suficiente (fibra de camélidos y de oveja)  y 
en el sector Irupana.  

En  el  autodiagnóstico  se  a  identificado  un  mayor  numero  de  organizaciones  en  
el  sector Ilimani, donde  en  el cantón  Tres  Ríos  con  el apoyo  de  los  Misioneros  
Redentoristas  se han conformado asociaciones de mujeres capacitadas en pollerería, 
tejidos y macramé; en el resto de  las  comunidades  existen  esfuerzos  individuales  
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en  diversas  comunidades  que  han desarrollado capacidad en la elaboración de 
chompas, camas, chalinas, etc.   

 

Tecnología empleada   

La actividad desarrollada por las organizaciones es totalmente manual, la riqueza 
cultural se presenta como el principal componente de la producción; la totalidad de los  
productos elaborados son textiles con materia prima local lo que permite abaratar los 
costos de producción.  

Volumen y Destino de la Producción  

La producción de las organizaciones existentes no se ha podido cuantificar por el 
carácter temporal que actualmente poseen, en el caso de las organizaciones de Tres 
Ríos aún están en proceso de capacitación y no han elaborado productos para el 
mercado por lo cual son organizaciones nacientes.  

  

Organización de la fuerza del trabajo  

El trabajo artesanal es realizado mayormente por madres e hijas con ayuda ocasional 
de los papás; estas labores se lo realiza después de haber culminado las labores 
agropecuarias   

Sector agroindustrial (artesanal – microempresarial)  

6.2.5.1. Principales productos  

La agroindustria en el municipio es resultado de esfuerzos privados (Industrias Irupana) 
y de un proceso de reflexión de las organizaciones campesinas en su búsqueda de 
mejores precios para sus productos que se ha conjuncionado para organizar la 
Corpoaración Agropecuaria Campesina – Regional Irupana (CORACA – RI).  

En este rubro es posible distinguir tres tipos de organizaciones, cada uno con 
características diferentes pero con productos similares, estos son:  

a)  CORACA – RI  (Corporación Agropecuaria Campesina Regional Irupana) 
CORACA es resultado de un proceso de generación de valor agregado propuesto por 
la CSUTCB en la década de los 80 a nivel nacional, si bien no fue exitoso en el resto de 
los departamentos, en el Municipio la regional Irupana tuvo resultados muy alentadores 
producto del apoyo y la coordinación del Gobierno Municipal, QHANA, y la Federación.  

CORACA RI fue creada el 13 de octubre de 1984 a iniciativa de la Federación Regional 
Unica de Trabajadores Campesinos de Irupana F.R.U.T.C.I. y la Federación Regional 
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Unica de Mujeres Campesinas de Irupana F.R.U.M.C.I., como una institución de 
carácter, económico - social sin fines de lucro; la misma está constituida por  33 
CORACA´s Comunales de productores agropecuarios, debidamente asociados en la 
Corporación Agropecuaria Campesina Regional Irupana (CORACA-RI) y enmarcados 
en el marco de la producción ecológica para lo cual cuenta con técnicos agropecuarios 
que realizan el seguimiento a los cultivos.  

Cuenta con una planta Agroindustrial ubiaca en la localidad de Irupana en la que esta 
instalado una planta beneficiadora de café, taller para la producción de mermeladas y 
para el procesamiento de la miel, complementariamente cuenta con una segunda 
planta de pre beneficio de café en la comunidad de Machacamarca; en la actualidad 
CORACA a diversificado su cobertura de trabajo al área de servicios (estación de 
servicios de Gasolina y diesel Irupana)  y turismo (Albergue Campesino y posda 
turistica Chuila)  

  

b)  Industrias Irupana  

"Industrias Alimenticias Irupana", es una institución de carácter privado que nació en 
marzo de 1988 en la localidad de Irupana bajo la dirección del Dr. Javier Hurtado,   
producto del sostenido crecimiento de la empresa llego a instalar una planta industrial 
en la zona Villa Fátima, de la Ciudad de La Paz, abarcando con ello la producción de 
los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz a través de una red de 
tiendas propias y consignatarias.  

Cuenta con una cadena de 11 tiendas de productos naturales y biológicos con una   
variedad de más de 150 productos de distinta naturaleza tanto de carácter amazónico 
como andino con productos distribuidos en cinco líneas: cereales, productos apícolas, 
panadería integral, frutas y café  El mercado que abastece esta marca en el mercado 
nacional incluye la previsión del desyuno escolar del Municipio de La Paz y la 
exportación de productos a países como Estados Unidos, Alemania e Israel   

  

c)  Producción artesanal alimenticia   

Existen productores locales que de manera independiente fabrican mermeladas, 
licores, carnes, y manjares de diferentes frutas tanto en la ciudad de Irupana como en 
sus comunidades.  

 La producción de cada una las instituciones antes nombradas es la siguiente:  

 

Tecnología empleada   
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Los productores familiares utilizan un sistema de producción rudimentario, en el caso 
de CORACA e industrias Irupana existe equipo industrial con controles de calidad que 
permiten generar una mayor producción y que cumplen estándares de apropiados  

Organización de la fuerza del trabajo   

En el caso de la producción familiar generalmente el trabajo lo realizan las madres e 
hijas; estas labores se lo realiza después de haber culminado las labores 
agropecuarias.  

En cambio CORACA e Industrias Irupana  cuentan con mano de obra calificada en sus 
diferentes áreas los cuales son regidos por manuales de funciones y bajo dirección de 
personal especializado a la cabeza de una gerencia de planta. 

   

6.2.6 Sistema de Producción Minera   

Principales Productos  

En el municipio el sector  depende de la minería, el acceso a los recursos mineros en 
esta  se presenta en mayor proporción y en menor cantidad Cooperativas; en el primer 
caso la  (individual y rudimentaria) antes generaba  desplazamientos de poblaciones 
enteras que dependían  de la existencia de tal recurso en ese entonces participaba 
toda la familia en la explotación, pero en la actualidad solo frecuentan los varones y en 
algunos casos las mujeres como una actividad complementaria a la agropecuaria.  

En el 88oopera caso existen en la actualidad pocas Cooperativas en funcionamiento, 
entre las que destacan la Cooperativa 15 de Agosto, Bolsa Negra, Curihuati, etc.  

La explotación del oro es mayor en los cantones de Tres Ríos, Lambate, Pariguaya y 
Taca donde los pobladores acuden a trabajar en las orillas del río Chungamayu bajo el, 
obteniendo de 0.5 a 3 gramos por trabajo. 
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CUADRO: Minerales explotados 

 

 

Las  cooperativas  más  grandes  son  Bolsa  Negra  y  15  de  Agosto,  la  primera  
explota wolfran y la segunda oro, las mismas son:  

  

Tecnología Empleada  

La explotación minera familiar es rudimentaria, los barranquilleros utilizan balayas para 
lavar el oro, barrenos, picotas y palas; con lo cual lavan las arenas del río en busca del 
metal.   

En el caso de las cooperativas existe una tecnología y se utilizan palas, picotas, 
bombas de agua, perforadoras, generadores de luz, plantas beneficiadoras de mineral 
y dinamita para la extracción del mineral de las vetas.  

Volumen de la Producción y Destino  

La producción de oro no ha sido  cuantificarlo  por la enorme variación de la 
producción, por la cantidad de gente (barranquilleros) dedicada a este rubro y por el 
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promedio obtenido se estima que mensualmente se obtienen aproximadamente unos 
1500 g que son comercializados en la ciudad de La Paz principalmente.  

En el caso de las cooperativas la pro Organización de la Fuerza del Trabajo  

El trabajo esta organizado en base a turnos de trabajo (puntas) bajo la dirección de un 
alarife que guía el trabajo, cada grupo de trabajo esta organizado en cuadros 
compuestas en promedio por dos barreteros (toperos), un traspalero, de 4 a 6 
carretilleros y dos lavaderos.  

Entre los años de 1980 a 1990, hubo un auge de las cooperativas sobre todo en la 
subcuenca del Chungamayu (Esperanza, Chacajahuira y otros) sin embargo en la 
actualidad pocas de ellas sobreviven. Posteriormente, se fueron conformando 
cooperativas en las faldas del Illimani con la explotación de oro en forma de polvo 
(vetas), con un mecanismo de explotación diferente.      

  CUADRO 74: Organizaciones del rubro minero ducción es mayor y se estima un total 
de 4.2 Kg. De oro mensual, 2300 Kg de Wolfran y 350 Kg de Sheelita que es entregada 
a EMURA y a empresas de la ciudad de La Paz.   

 

6.3 Sistemas de Comercialización  

6.3.1 Formas de comercialización   

Existen dos mecanismos para la comercialización de los productos de la segundo; el 
primero es el del minorista el pequeño productor que comercializa sus productos 
mediante las ferias locales y trasladándolas a la ciudad de La Paz o El Alto.  

El segundo mecanismo es el conducido por CORACA que acopia la producción local 
los transforma y exporta a mercados europeos (café orgánico), beneficiando con ello a 
33 comunidades y aproximadamente 1451 personas que  en el proceso.  

Por otro lado los productores de coca venden su cosecha mediante dos alternativas: el 
primero es aquel en el que trasladan su producción al segundo de la coca en la ciudad 
de La Paz en el que comercializan directamente sus productos; y el segundo es aquel 
en el que el productor vende su cosecha a los denominados “compadres” que son 
mayoristas que recorren las comunidades y compran la cosecha local   

 

6.3.2 Ferias y mercados   

En el sector Irupana el segundo de comercialización del municipio gira en torno a dos 
ferias importantes:  
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Irupana y Chulumani; el primero realizado desde el día Viernes al Domingo; y en el 
segundo caso los días Jueves y Viernes de cada semana.      

A la feria de Irupana vienen comerciantes y mayoristas desde la ciudad de La Paz y 
Chulumani que compran parte de la producción local; y desde las comunidades llegan 
productos agropecuarios en pequeños volúmenes que son comercializados 
directamente por los productores.  

La mayor parte de la producción del sector Irupana es trasladada a la ciudad de La Paz 
y el Alto donde es comercializado en tambos y ferias locales (16 de Julio, Mercado 
Rodríguez, Ceja de El Alto, etc.). En el sector Illimani no existen ferias relevantes por lo 
que toda la producción es trasladada a la ciudad de La Paz.   

   

6.3.3 Principales productos comercializables  

En las ferias generalmente se comercializa productos en los cuales ha generado 
excedentes como el Café, Plátano, Maíz, Cítricos, Mango y otros frutos en la región 
Irupana; y Papa, Oca, Maíz, región vacuno en pie, carne de llama y lana de llama en el 
sector del Illimani.  

Por otro lado se demanda de los comerciantes productos alimenticios y víveres 
productos industrializados, manufacturados y procedentes de otras como ser víveres, 
prendas de vestir, utensilios del hogar, etc. llegan a la feria de Irupana desde la ciudad 
de La Paz.   

Si bien las ferias se realizan semanalmente, los región volúmenes intercambiados se 
dan en la época de cosecha, que corresponde a los meses de Marzo, Abril, Mayo, 
Junio y Julio; variando el mismo de acuerdo al región de cosecha de los frutales  

Es importante indicar que por la elevada concentración poblacional de la localidad de 
Irupana, este centro urbano se ha convertido en un importante, que se abastece de 
productos de las comunidades y de carne de la región del Illimani  

6.3.4 Comportamiento de prercios según épocas  

Los mercados de los diferentes productos son variables, presentándose los mercados 
más bajos en la época de cosechas por la elevada oferta de productos; sin embargo se 
ha percibido que el precio de productos como el mango mantienen estables y sin 
mucha variación, finalmente el precio del café está  en función del  internacional y el 
precio de la coca en función de la época de cosecha.    

  

6.4 Recursos Turísticos  
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6.4.1 Atractivos turísticos   

Existen numerosos atractivos turísticos en tanto de carácter histórico,  paisajístico, 
histórico como cultural; entre estos atractivos destacan los siguientes:       

  

-  Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de Bolivia: Pasto Grande   

-  Caminos del inca   

-  Atractivos paisajísticos  

  

a Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de Bolivia: Pasto Grande   

Al sitio de Pasto Grande está localizado. La Plazuela, se accede al lugar por dos rutas; 
el primero es el camino que va de la ciudad de La Paz a Pariguaya saliendo por 
Chasquipampa y atravesando sucesivamente Ventilla, Tres Ríos, Iquico, Totoral, 
Chuñavi, Lambate y Pariguaya; y el  siguiendo la ruta La Paz  -  Chulumani – Irupana – 
La Plazuela – Pasto Grande,  Este complejo arqueológico fue declarado Monumento 
Nacional mediante el D.S. Nº 23228, ocupa una superficie aproximada de 1025 Has.; 
las construcciones existentes son de origen tiwanacota de la Época Clásica, construido 
entre el 483 a 724 años después de Cristo; la estructura de este sitio de tecnología 
agrícola es demostrativa de que su concepción fue efecto de una planificación.  

Cuenta con tacanas para la realización de cultivos que poseen incorporados sistemas 
de riego muy avanzados que evitan la erosion de los suelos, existen depósitos de hasta 
2000 qq. De capacidad y corrales  

Esta construcción fue abandonada hacia año 1.172 después de Cristo, pero luego fue 
nuevamente rehabilitada durante la ocupación incaica del hijo de Pachacutec: Topa 
Inca Yupanqui y de Huayna Kapac, donde se habría restablecido la actividad agrícola. 

  

b) Otros vestigios arqueológicos   

Existe en el Municipio tramos empedrados de los caminos del inca  que en ese 
entonces eran vías de comunicación con Tiahuanacu, entre estas rutas destacan:   

  

-  Camino de inca: Chuñavi, Churiaca, Irupana – Chulumani (Yunga Cruz)   

-  La ruta Lambate, Pariguaya, el Encanto y Taca   

-  Taca, Callejón Loma, Chungamayu, Pasto Grande y Cieneguillas (Las Laderas  
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En los lìmites Sud Yungas – Loayza (sector Illimani), se encuentra las tacanas de 
Ornuni (Quilambaya),  sitio de terrazas destinadas a la producción muy sofisticada con 
paredes de gran altura y un manejo de suelos muy avanzado. Otros sitios destacados 
son: Senserruni, Marka, Pata y los terrenos con presencia de entierros secuenciales y 
escalonados en Taca.      

d)  Trekking   

Existen rutas propuestas para la promoción del turismo, para el trekking se han 
identificado las siguientes rutas:   

  

Caminata de Irupana a Chicaloma  

Duración : 2 horas.   

Cultivos de coca en terrazas   

Cultura afroboliviana   

Baño en aguas cristalinas del río la Planta.   

  

Paseo en movilidad Irupana – Rio Miguillas  

Duración : 2 horas en movilidad   

Río tibio y ancho apto para practicar el canotaje   

Cultivos de mangos.  

  

Paseo en movilidad Irupana – Pasto Grande  

Duración : 3 horas en movilidad   

Sitio arqueológico preincaico   

Vistas del río La Paz  

Chuñavi (4000 m) – Irupana (2000m) « Yunga Cruz »  

Acceso al lugar de partida Chuñawi: 6 horas de bus desde la ciudad de La Paz. (salidas 
a las 8.00 A.M.)  
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Lugar de salida de los buses: Parque Líbano – zona de San Pedro La Paz, son 
movilidades que se dirijen a Lambate, Pariguaya y Taca   

Duración de la caminata: 4 días   

Se necesita equipamiento para una autonomía 92ccasion: (comer y tomar)   

En el trayecto es: los lagos del sector Illimani, cordillera, bosque húmedo, valles 
interandinos y yungas  

  

e)  Parapente   

Se inicia este deporte el 15 de Mayo de 2003, con el Sr. Angel Pardo, quien su primer 
vuelo desde Cerro Pata aterrizando en el campo deportivo de Churiaca; desde esa  a la 
fecha se realizan vuelos desde el cerro de Yanata y Cerro Pata en las fiestas 
patronales con pilotos nacionales y extranjeros.  

GRAFICO: Atractivos turísticos (Irupana)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 
Características del Flujo Turístico  

El flujo turístico en la actualidad es reducido, con picos elevados en el Región de las 
fiestas patronales de la capital donde llegan la mayor parte de los  procedentes de la 
ciudad de La Paz y de países como España, Israel Canada y Norte America; en el 
sector Illimani el flujo es prácticamente inexistente por las dificultades que presenta el 
ingreso a la 93egion por la falta de caminos y la falta de infraestructura hotelera y 
servicios.    
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6.4.3 Organizaciones turísticas   

El Municipio cuenta en la capital con infraestructura hotelera compuesta por 
alojamientos y residenciales, cada uno de ellos con las siguientes características:    

  

CUADRO: Infraestructura turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Sistema económico municipal    

La sistematización de la información anterior permite definir regiones productivas del 
municipio, identificadas bajo el criterio de que una Región, es una extensión terrestre 
que presenta una unidad, determinada por factores topográficos, climáticos, 
económicos, culturales o históricos, entre otros.  

6.5.1 Zonificación minera  

Se distinguen dos  importantes: la  minera metálica, y la  minera, sus características 
más importantes son  las siguientes:  

1  Región minera metálica:  

Presenta entre sus reservas depósitos de oro, estaño y sheelita, se ubica en la zona  
cordillerana en el Sector Illimani  



 

 

 95 

2  Región minera aluvial:  

Contempla a comunidades localizadas en el Sector Illimani, principalmente en la 
94uenca del Río Chungamayu  

6.5.2 Zonificación agrícola  

Para  la zonificación agrícola se tomó en cuenta la importancia para la población 
(cuantas familias se dedican al cultivo, Cuadro 65), rendimiento de cultivos (Cuadro 
73), y superficie destinada a la producción  (Cuadro 71). De acuerdo a estos 
argumentos se distinguen las siguientes Mercado:  

3  Región habera:   

Su mayor potencial se encuentra en comunidades de Lambate (a partir de Iquico), 
Pariguaya y Taca (ambos en su parte de valle internadino); existe superficies 
importantes del cultivo y suelos apropiados para un mayor desarrollo.  

  

4  Región de hortalizas  

En el valle interandino de los cantones Lambate, Pariguaya y Taca en los lugares 
denominados bajíos existe un fuerte potencial horticola; donde las  variedades de 
mayor potencial son el tomate y el pimentón; no solo por el elevado precio sino por sus 
rendimientos (ver cuadro 76); además de que la demanda insatisfecha es cubierta con 
productos, principalmente peruano y chileno    

5  Región potencial para la producción de  mangos  

Su producción es extendida La Plazuela; existiendo la posibilidad de desarrollar este 
potencial en las zonas de bajío de los cantones Victorio Lanza, Laza e Irupana, si bien 
las superficies existentes en el bajío no son muy extensas su  mayor riqueza  permite 
desarrollar el cultivo; por otro lado la demanda insatisfecha en el  nacional es 
importante y se la cubre en la actualidad con peruano que ingresa por Desaguadero (al 
este de la ciudad de La Paz).  

6  Región potencial para la producción de  café   

La producción de café caturra esta localizada principalmente en el  Irupana, parte del  
La Plazuela (Siquiljara, Lavi Chico, San Jorge, etc.) y Laza; la producción es de tipo 
orgánico y corresponde al área de influencia de CORACA  

7  Región potencial para la producción de  coca   La mayor producción de coca está 
localizado en comunidades del  Chicaloma, con una importante presencia en los 
cantones Laza, Victorio Lanza e Irupana; su mayor potencial se presenta en  con 
fuentes de agua y de mayor humedad por lo que los bajíos son  de mayor rendimiento.    
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8  Región potencial para la diversificación agrícola    

Los cantones de Laza y Victorio Lanza tienen un enorme potencial por sus mejores 
condiciones de humedad y  para la introducción de cultivos; son también aptas las 
tierras de Irupana, La Plazuela y Chicaloma pero sujeta a un manejo de suelos por el 
elevado desgaste de los mismos.   

A la fecha cultivos rescatados como el amaranto, introducidos como la frutilla y  frutos 
nativos como la zarzamora (qari qari), tumbo y el Jaluti son potenciales para su 
transformación en mermeladas, carnes, jugos y licores; al igual que en rendimiento y 
con un potencial de 95ercado significativo.    

6.5.3 Zonificación pecuaria   

Tomando en cuenta la información existente en los puntos 4.2.2.1  y 4.2.2.2  se a 
determinado la siguiente zonificación pecuaria:   

a)  Región potencial para la producción de ganado vacuno   

Comprende a las comunidades pertenecientes a los cantones de Tres Ríos, Lambate 
Pariguaya y Taca (donde en la actualidad es más desarrollado), existiendo también un 
potencial no explotado en los cantones Laza, Victorio Lanza (Churubamba) y La 
Plazuela (La Plazuela, Lavi Chico, Lavi Grande, Iquirongo y San Jorge)  

b)  Región potencial para la producción  

Se ubica en la zona cordillerana del sector Illimani, en el  Tres Ríos en su colidante a 
los nevados tiene su mayor potencial.  

c)  Región potencial para la producción  

En general todo el sector Irupana y los valles interandinos del sector Illimani tienen 
potencial para el desarrollo de la crianza de abejas y el cultivo de flores; sin embargo 
son más propicias las comunidades de los cantones Irupana, La Plazuela y Laza donde 
en la actualidad tiene un fuerte crecimiento.  

6.5.4 Zonificación turistica.  

Recurriendo a la información del punto 4.4 “recursos turísticos” se ha identificado las 
siguientes regiones:  

a)  Región  arqueológica   

Esta compuesta por una serie de rutas turísticas estas son: los caminos del inca,, 
ciudadelas tiahuanacotas y el complejo agrícola de Pasto Grande; con comunidades 
que abarcan a los cantones La Plazuela, Irupana, Taca y Lambate.   

b)  Región Paisajística   
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Existen dos regiones totalmente diferentes: la primera comprende a los nevados, las 
lagunas y ríos de la cordillera en el sector Irupana, y los paisajes yungueños con toda 
su diversidad en flora y fauna, localizándose en esta región los cantones de Chicaloma, 
Irupana y La Plazuela principalmente   

c)  Región Cultural y deportiva    

Existe riqueza cultural explotable en el cantón Chicaloma donde las características 
culturales de la cultura afro boliviana son un enorme potencial; por otro lado en Irupana 
urbano existe la posiblidad de desarrollar con una mayor fuerza deportes como el 
parapente, recreacionales para niños y juveniles en Churiaca   
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7.1 FORMAS DE ORGANIZACIÓN SECCIONAL, COMUNAL, E INTERCOMUNAL.  

7.1.1 Organizaciones Territoriales de Base y asociaciones Comunitarias.  

Centrales y Sub Centrales Agrarias  

Las comunidades están organizadas en la Federación Regional Única de Trabajadores 
Campesinos de Irupana (FRUTCI) y la Federación Regional Única de Mujeres 
Campesinas de Irupana (FRUMCI); la Federación esta compuesta por seis Centrales 
Agrarias: Lambate; Río La Banda, Santa Ana, La Plazuela, Chicaloma y San Jose 
Llojeta; cada una de ellas con un conjunto de Sub centrales que agrupan a las 8 
comunidades del municipio.  

GRAFICO: Estructura organizativa de la FRUTCI   
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En las comunidades, la organización esta a la cabeza del sindicato agrario que es 
guiada por el Secretario General, el cual es colaborado por un Directorio que contiene 
una diversidad de carteras; estos son los siguientes:  

  

GRAFICO: Organigrama del Sindicato Agrario 

 

 

Por otro lado las comunidades del sector Irupana productores de coca están 
organizados en ADEPCOCA que es una instancia que agrupa a los productores del 
cultivo de coca   

Juntas de vecinos   

En las residencia de la población está organizada en la Junta de Vecinos; en la ciudad 
de Irupana existe la Junta Central de Vecinos que agrupa a 4 Juntas vecinales de las 
zonas: Barrio Lindo, Central, Churiaca y Rafael Pabón),  la junta de Vecinos esta 
organizado a la cabeza de OTB, que es colaborado por un Directorio.  
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7.1.2 Personalidad Jurídica de las OTB´s   

El 78 % de las OTBs del municipio poseen Resolución prefectural y Municipal, pero en 
los ultimos años en el sector Illimani se han creado varias comunidades que son más 
lugares de cultivo con la finalidad de ampliar la frontera agrícola, el detalle de las Otb´s 
que poseen Resolución Municipal y Prefectural es la siguiente:  

 

7.1.3 Rol, representatividad y número de afiliados  

La Federación Federación Regional Unica de Trabajadores Campesinos de Irupana 
(FRUTCI), Federación  

Regional Unica de Mujeres Campesinas de Irupana (FRUMCI) y ADEPCOCA, son las 
entidades sociales más importantes en el Municipio, los cuales tienen un gran poder de 
convocatoria dentro de la sección, siendo su instancia máxima de consulta el Ampliado 
Seccional, al cual asisten el directorio de los Sindicatos  

Agrarios y Juntas Vecinales.  

La gestión de los 101egion101nt101s 101egion101n y 101egion101nt de  las Juntas de 
Vecinos dura un año calendario desde el momento de su posesión, 101egion después 
de la cual es remplazado de acuerdo a sus usos y costumbres de la 101egion.  

Es importante mencionar que la presencia de la mujer en el Sector Irupana es más 
marcada, ocupando  diferentes cargos en los sindicatos agrarios, lo que no sucede en 
el sector Illimani donde recién se esta fortaleciendo su participación.  

7.1.4 Organizaciones Sociales funcionales.  

En el Municipio existen una serie de instituciones funcionales, estas son las siguientes:  

  

-  Federación de Junta de Vecinos.- Organización que vela por el bienestar de sus 
101roductiv, con relación  a la mejora de sus barrios y zonas.  

-  Juntas Escolares.- Gestiona mejoras con relación a la calidad de la Educación de 
cada  unidad  101roductiv,  con  101roduct  a  la  construcción  de  nuevas  
infraestructuras  y dotación  de nuevos equipamientos.  

-  Comité  de  Cívico.-    Representa  y  precautela  los  intereses  de  las  
organizaciones cívicas existentes dentro de la población.  
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-  Comité de Vigilancia.- Constituida por efecto de la promulgación de la Ley 1551 de  
Participación  Popular  y  cumple  la  función  de  Control  Social  dentro  del  Municipio, 
controlando la 101rodu distribución de los recursos provenientes del Tesoro General de 
La Nación; su conformación esta constituido por un representante por 101roduc.  

-  Corregimiento.- Coadyuvan en la solución de problemas 101roductiv, etc.  

-  Federación  Regional  Unica  de  Mujeres  Campesinas  Irupana  (FRUMCI).-  

Precautela y defiende los intereses de la de la mujer, familia y niño, en contra de  
violencia física y psicológica. 

-  Federación  Regional  Unica  de  Trabajores  Campesinos  Irupana  (FRUTCI).-  

Fue  fundado  en  1968,  organización  que  agrupa  a  las  comunidades  campesinas,  
busca mejorar las condiciones de vida económica, 102roductive y agrícola.  

-  Centrales  Agrarias.-    Sindicatos  Agrarios,  que  velan  por  el  bienestar  de  una 
comunidad,  pueblo a la cual representan.  

-  Iglesia católica.- Institución presente en la localidad de Irupana, la cual se dedica a 
las actividades religiosas y sociales, en beneficio de la colectividad.  

-  Sindicato  de  Comerciantes.-  Presentes  como  gremio,  en  torno  a  las  actividades  
comerciantes,  su  presencia  esta  localiza  en  la  misma  localidad  de  Irupana,  con  
ferias semanales llevados a cabo los días viernes, sábado y domingo.  

7.1.5 Mecanismos de Relacionamiento interinstitucional.  

Las comunidades se reúnen periódicamente para coordinar e informarse sobre el 
estado de los diferentes proyectos y asuntos de interés comunal, en sus respectivas 
instancias tanto a nivel del FRUTCI como del FRUMCI.  

Las relaciones de la Federación con el Gobierno Municipal, se realizan mediante 
Ampliados que son convocados por el Gobierno Municipal (Concejo Municipal y Alcalde 
Municipal) para rendir informe a las bases sobre el avance de proyectos, grado de 
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y la Formulación – Reformulación del 
Programa Operativo Municipal; existiendo además reuniones de coordinación en temas 
de interes municipal.  

Los mecanismos  de relacionamiento entre la Federación y el Comité de Vigilancia, se 
realiza a través de informes y reuniones realizados por cada representante al Comité 
de Vigilancia del cantón  

La coordinación del Gobierno Municipal y el Comité de Vigilancia, se realiza a través de 
reuniones convocadas por el Gobierno Municipal o en su caso por el Comité de 
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Vigilancia; estas reuniones se realizan de forma permanente, con la presencia del 
Concejo Municipal y Alcalde Municipal.  

Por otro lado se realizan de forma permanente audiencias solicitadas por las 
organizaciones  de base u otras organizaciones y sesiones del Concejo Municipal en 
las comunidades y cantones del Municipio.  

7.1.6 Instituciones Públicas, identificación de áreas de acción.  

Las instituciones públicas 103onsume103 en el Municipio, son las siguientes:  

-  Dirección Distrital de Educación.- Cumple tares 103onsume103b a la educación a 
nivel seccional.  

-  Red Municipal de Salud.- Es la entidad 103onsume103ble del funcionamiento de 
Salud en la sección.  

-  FPS.-  Entidad  gubernamental,  que  actualmente  esta  trabajando  con  el  
Municipio con  la ejecución de proyectos.  

-  La Policía.- Resguarda la seguridad ciudadana de la sección.  

-  Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN).- Apoya a la Policía  

y controla el 103onsume de estupefacientes en la sección municipal.  

7.1.7 Instituciones privadas, identificando áreas de acción.  

Las instituciones privadas que realizan una serie de actividades en diferentes áreas 
dentro del Municipio, entre ellas podemos mencionar:  

-  ENTEL: Empresa Nacional de Telecomunicación posee una cobertura en las 
localidades de Irupana y algunas comunidades.  

-  COTEL: Esta localizada su presencia en la localidad de Irupana.  

-  SEYSA: Esta empresa de electricidad brinda sus servicios en la sección municipal  

-  CORACA RI: Fundado el 13 de ocubre de 1984, es el brazo economico de la 
Federación, agrupa a un total de 740 beneficiarios productores de café,  miel,  
amaranto, etc.    

-  Industrias  IRUPANA:  Organización  privada  que  funciona  desde  1987, trabaja con 
1700 familias tanto del municipio Irupana como productores de La Paz  

, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz   
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-  DMNA: Fundación presente  desde el 2002 se encarga de  103egion103n 
prevención,  orientación  y  capacitación  para  brindar  protección  a  la  niñez  y  la 
adolescencia; su area de trabajo es el sector Irupana    

-  Medicos del Mundo: ONG que ingresa al Municipio el 2002, su area de trabajo es 
apoyar el funcionamiento del area de salud y buscar su 103egion103nt, esta presente 
en toda la sección municipal   

-  Cooperativa  de  ahorro  y  Crédito  UKAMAU:  Presente  desde  1969  se encarga de 
brindar créditos al sector agrícola, construcción, formación superior de los  estudiantes,  
etc.  con  aun  cartera  mayor  al  millón  de  Bs.,  con  una  cobertura aproximada del 
40% de la sección municipal  

-  ANED: Presente desde 1988 se encarga de facilitar créditos para el sector 
agropecuario, viviendas y comercio; la regional Irupana a invertido en la 103egion 
aproximadamente  medio millon de Bs.   

-  QHANA, institución presente desde 1985, tuvo una fuerte participación en la 
consolidación de CORACA – RI y en la actualidad tiene presencia en el sector Illimani 
con apoyo en seguridad alimentaria y producción agropecuaria   

7.2 Funcionamiento del Gobierno Municipal 

7.2.1 Estructura Administrativa  

El gobierno Municipal de Irupana tiene un organigrama de tipo funcional, que toma el 
criterio de la formación de departamentos, cuenta en la actualidad con 39 personas. En 
la organización de la administración del Municipio se observa los siguientes niveles.  

El nivel directivo, conforme a la Ley de Municipalidades se traza el objetivo de cumplir 
con las Políticas, Planes, Programas y Proyectos insertos en el PDM, velando su 
cumplimiento a traves del Programa Operativo Anual, en coordinación conjunta  con el 
Oficial Mayor, Concejo Municipal y Comité de Vigilancia.  

La Dirección Financiera, tiene bajo su responsabilidad llevar adelante planes, 
programas de orden económico financiero en el area contable y presupuestaria, acorde 
a las disposiciones de la Ley SAFCO, en coordinación permanente con la Dirección el 
Viceministerio de Contaduría Publica.  

La Dirección Tecnica, tiene bajo su responsabilidad la administración, supervisión, 
fiscalización y control de los proyectos en estudio y en ejecución, hasta  la conclusión 
de las mismas, debiendo realizar la calificación  y seguimiento del avance de obras de 
acuerdo al libro de órdenes. La organización  de los distintos  niveles y su interrelación  
se observa en el siguiente organigrama:  
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7.2.2 Capacidad Instalada y Recursos.  

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Municipal dispone de la siguiente 
infraestructura, equipamiento y  automotor: 

Para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones cuenta con 106dminis de funciones, 
estructura orgánica, reglamentos específicos elaborados en 1999 y que no están 
actualizados   

Los sistemas que funcionan como herramientas del 106dminis 106dministrative dentro 
del Municipio son:  

-  SINCOM  (Sistema  de  Contabilidad  Integrada):  Es  utilizada  por  el  contador,  
aplicando herramientas en la elaboración de presupuestos de recursos y gastos, 
elaboración del POA, Estados financieros, conciliación de cuentas entre otras 
obligaciones necesarias, para el cumplimiento de las obligaciones emanadas por el 
Ministerio de Hacienda.  

-  SIMAT (Sistema Municipal de Administración Tributaria): Sistema aplicado para el 
cobro de impuestos Municipales.  

7.2.3 Ingresos Municipales.  

El gobierno Municipal para su funcionamiento cuenta con recursos provenientes de 
diferentes cuentas comos ser:  

-  Participación Popular.  

-  Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).  

-  Recursos Propios.  

-  HIPC II Educación.  

-  HIPC II Salud.  

-  HIPC II Infraestructura.  

-  Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH).  

Ingresos  por  concepto  de  Coparticipación  tributaria  y  HIPIC  entre  1994  – 2004  

Entre 1994 y el 2004 el Municipio de Irupana recibió del estado un total de 50.156376 
Bs. de los cuales 43.228.968 Bs. corresponden al ingreso por Coparticipación Tributaria 
y 6.930.408 Bs. Por concepto de HIPIC.  

El detalle de ingresos por gestión fue creciendo significativamente y a partir del 2001 
este se incremento notablemente al considerar la cuenta HIPIC, en el cuadro siguiente 
se detalla el ingreso por tipo de cuenta y año. 



 

 

 106 

 

7.2.4 Calculo de Egresos  

Los recursos Municipales de acuerdo a la Ley 2028 (Ley de Municipalidades), 2096 
(Gasto corriente), y 2230 (Ley del Dialogo) en la gestión 2006 se han distribuido en 
gasto de funcionamiento y gasto de 108nversion, del siguiente modo: 

Por otro lado en el municipio se ha ejecutado proyectos con el PLANE y se tiene 
programado para la Gestión 2006 la ejecución de los siguientes proyectos:  
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8.1 Índice de Pobreza  

El indicador de pobreza utilizado en nuestro país es el porcentaje de población pobre 
por Necesidades Básicas Insatisfechas “NBI”, de acuerdo a este indicador, Bolivia en 
los últimos diez años ha disminuido su nivel de pobreza en 12.3%; a nivel 
departamental La Paz presenta una disminución del 71.1% al 66.2% (entre 1992 y 
2001 respectivamente), similar situación se presenta en el ámbito donde provincial 
donde el NBI disminuyo en un 3.89%; finalmente a nivel seccional Irupana disminuyo 
su NBI del 91.0% en 1992 al  83.80% en el 2001.  

Comparativamente en comparación a los demás secciones de la  Sud Yungas Irupana 
presenta el tercer índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, ubicándose primero 
Yanacachi (64.8%), le sigue Chulumani (73.6%) y luego Irupana (83.8%); ubicándose 
luego el resto de las secciones  

 

8.2 Análisis de Ingresos y Gastos Familiares.  

8.2.1 Ingresos familiares y no monetarios.  

Los ingresos económicos de las familias del Municipio, provienen de la 
comercialización de productos agrícolas y la venta de algunos animales pecuarios; 
siendo posible el ingreso de otras actividades  económicas  como la minería en el 
sector Illimani; los ingresos familiares de los sectores Irupana e Illimani difieren 
sustancialmente el uno del otro, por la diversidad productiva y económica que ambos 
sectores poseen.    

Para la estimación de los ingresos para el sector Irupana, se tomó en cuenta la venta 
de  diferentes productos agropecuarios relevantes en el lugar (coca, naranja, mango y 
café entre los más importantes), utilizando para ello un promedio estimado de ventas 
posibles. En el rubro pecuario al igual que el sector agropecuario, se estima la venta de 
bovinos, porcinos, aves de corral; lo que permite indicar que el ingreso familiar 
percibido anualmente, alcanza un monto aproximado de  14.451 Bs. costo aproximado 
de  14.451 Bs.   

 

Siguiendo el mismo procedimiento, se estima que los ingresos familiares del sector 
Illimani, considerando productos agrícolas como la papa, haba, maíz, arveja, tomate y 
pimentón; la cría de algunos animales como: bovinos, ovinos, camélidos y aves de 
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corral; y el trabajo temporal en las barranquillas se estima que el ingreso familiar 
percibido anualmente es aproximadamente de 9.048 Bs. 

 

8.2.2 Gastos productivos, canasta familiar, vestido y servicio.  

La forma de vida en el Municipio se caracteriza por ser una economía de subsistencia 
en el sector Illimani, y de mayor  en el sector Irupana; lo que permite indicar que existen 
diferencias notables entre ambas; con fines de cálculo del gasto se tomó en cuenta un 
promedio de cuatro personas por familia.  

En el sector Irupana, una familia destina sus ingresos para adquirir productos que no se 
producen en el lugar donde vive, además adquiere algunos  que le hace falta con suma 
urgencia adquiriéndolos principalmente en la feria de la localidad de Irupana o en 
Chulumani. Los rubros en los cuales se destina una mayor proporción de gasto es en  
alimentación (30.39%), transporte (24.51%),  Salud (7.06%) y Educación 7.94%.  

En el sector Illimani, a diferencia  del sector Irupana, la adquisición de productos de 
primera necesidad lo realizan en la ciudad de La Paz; los gastos de una familia se 
realizan en la compra de productos y importancia pero en menor proporción que el 
sector Irupana; de acuerdo al autodiagnóstico, los rubros en los cuales se destina una 
mayor proporción de gasto son alimentación  (35.81%), transporte (29.18%), educación 
(7.11%) y salud (4.61%).  

 

8.3 Mano de Obra Salariada.  

8.3.1 Clasificación de la población por condición de ocupación  

De acuerdo al CNPV 2001, la población total del Municipio es de 11.153 habitantes 
(proyectado al 2005); de esta población 7,892 esta en edad de trabajar (son de 10 
años), de esta población (en edad de trabajar)  4,488 habitantes es la población 
económicamente, de los cuales 4,389 habitantes es población ocupada, como se 
detalla en siguiente cuadro:      

                                         

8.3.2 Proporción según tiempo, épocas, edad, sexo y ocupación.  

Las actividades desarrolladas tanto por hombres como mujeres es diversa, la actividad 
principal de ambos  es la agropecuaria, principalmente en la época del calendario 
agrícola, alcanzando un valor de 50.45% y 40.93% respectivamente.  

El trabajo en el campo no es permanente, destinándose el tiempo restante a otras 
actividades como la migración en los varones, dedicándose muchos de ellos al 
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barranquilleo (10.45%);  en el caso de las mujeres estas se dedican en época de 
estiaje, al comercio con un 5.54% como segunda actividad mas importante después de 
agropecuaria.  

 

8.4 Relación de Género  

8.4.1 Roles de Hombres y Mujeres en el de producción.  

Se estima que la ocupación en tiempo tanto de hombres como mujeres es distinta 
siendo mayor la ocupación de la mujer por su atención de tareas productivas, atención 
del hogar, atención de los hijos y tareas reproductivas.   

Las actividades agrícolas empiezan a partir del mes de de Junio y Julio con el chaqueo 
para la siembra, las mujeres durante todo el año realizan diferentes actividades desde 
el apoyo en la agricultura y pecuaria; y cotidianamente en las de casa que realiza 
diariamente, en épocas donde se  más mano de obra brindan el apoyo en la cosecha 
desde el mes de marzo  hasta  el mes.  

La mujer es parte  de apoyo a los  del hombre, porque participa en las actividades de 
chupeo (meses de Julio a Agosto) y siembra desde el mes de Septiembre hasta el mes 
de Diciembre, pero fuera de ello de igual manera participa en el deshierbe realizado en 
los meses de Diciembre hasta fines de Febrero.  

El jefe de la familia participa en de campo, desde el preparado del terreno (Junio a 
Septiembre), con la tumba y rosada, realizando la quema (chaqueo) desde los fines del 
mes de Agosto hasta el mes de Septiembre, posterior a esta actividad se realiza la 
siembra de los productos en los meses de Septiembre a las primeras semanas de 
Diciembre.  

En épocas lluviosas toda la familia participa en el deshierbe, utilizando para ello incluso 
el apoyo de algunos jornaleros contratados; de igual manera la cosecha de los 
diferentes productos, fuera de la totalidad de la familia participa con ellos algunos 
jornaleros contratados, a los cuales son remunerados por día de trabajo.  

 

8.4.2 Participación de la mujer en la toma de decisiones  (nivel familiar, comunal y 
seccional).  

La participación de la mujer en la toma de decisiones es creciente, en el municipio 
existe el FRUMCI, una instancia representativa de las comunidades que permite 
canalizar las decisiones de las mujeres y proponer tareas, propuestas en pro del 
desarrollo del Municipio; sin embargo el grado de participación de la mujer en estas 
instancias es variable, identificándose una mayor organización en el sector Irupana en 
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comparación al sector Illimani donde recién esta tomando fuerza la organización 
femenina.  

A nivel seccional, aparte del FRUMCI, existe participación de las mujeres en diferentes 
instancias como el  

Gobierno Municipal tanto en el Concejo Municipal como en el Ejecutivo, CORACA, 
ADEPCOCA, Comités Cívicos, etc. donde la participación de la mujer es por demás 
destacable   
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9.1  Aspectos físico – naturales  

La problemática de los aspectos físico – naturales, son las característica físico – 
naturales y ambientales diversas y accidentadas que no permiten un aprovechamiento 
y manejo sostenible de los recursos naturales, realizando una evaluación de esta 
problemática es posible construir el siguiente árbol de problemas de este aspecto. 

  

  

9.2  Aspectos socio – culturales  

La problemática mayor a nivel municipal en el aspecto socio – cultural es que la 
población del municipio no ha logrado satisfacer sus necesidades básicas en cuanto a 
cobertura de servicios (salud, educación, servicios básicos, transporte y 
comunicaciones), atención y calidad. 

  

  

9.3  Aspectos económico – productivos  

La problemática principal de la región es la producción municipal poco diversificada, 
insuficiente y con precios muy bajos que no permiten mejorar las condiciones de vida 
de la población.  

Se presenta una: Utilidad Económica Familiar Reducida, que sintetiza en cierto modo 
los bajos ingresos que percibe el productor, ocasionada principalmente por la falta de 
capacitación, diversificación y transformación de los productos y falta de 
organizaciones económicas, y un mercado consolidado. 

  

  

9.4  Aspectos organizativo – institucionales    

La problemática de este aspecto es el Reducido Nivel de coordinación y coordinación 
interinstitucional insuficiente, entre las instituciones públicas y privadas y estas con el 
gobierno municipal. La no existencia de relacionamiento entre el gobierno municipal y 
las organizaciones económicas.  
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10.1 VISIÓN MUNICIPAL  

La  estratégica concertada entre los pobladores y organizaciones vivas del municipio 
Irupana para los siguientes diez años  es la siguiente:  

Irupana es el mayor productor ecológico de productos con valor agregado (café, 
mango, amaranto, miel y hortalizas) del Departamento de La Paz,  con un 119espect 
educativo que forma  bachilleres humanístico -  técnico, con servicios básicos en todas 
sus comunidades, mayor cobertura de salud y un Gobierno Municipal transparente, 
participativo y promotor del desarrollo económico municipal  

La estragecia del Municipio contempla factores en cada una de las áreas del bienestar, 
entendidas del siguiente modo:  

Se toman en cuenta el termino mayor productor ecológico de productos con valor 
agregado con el fin de indicar que en la producción ecológica del municipio se ha 
consolidado y que se ha incrementado la transformación de la producción agrícola en 
productos de mayor valor agregado (jugos, mermeladas, conservas. Etc.); 
fortalecimiento de las ventajas comparativas, el desarrollo de ventajas competitivas y 
cooperativas que ha permitido una mayor participación.  

En la actualidad la infraestructura  y la falta de ítems son uno de losproblemas que se 
enfrenta, en ese marco es necesario prever primero el fortalecimiento de las unidades 
educativas y luego la transformación de la curricula escolar para el inicio de la 
formación técnica  de los estudiantes.  

Por otro lado se pretende ampliar los servicios básicos (agua, luz y letrinas) a todas las 
comunidades, mejorar la cobertura de salud es decir que más gente sea atendida por 
las postas y el hospital Irupana; y consolidar el  vial del Municipio integrando a todas 
sus comunidades con el  paceño.      

Así mismo el Gobierno Municipal será promotor del Desarrollo Económico Municipal, 
siendo un actor  en el fortalecimiento de  las organizaciones productivas de las 
comunidades fortaleciendo y promoviendo las actividades económicas rentables con el 
fin de que las familias mejoren sus ingresos económicos y que les permita generar 
excedentes económicos.  

Finalmente el Gobierno Municipal ha consolidado una gestión transparente en el 
manejo de las cuentas  

La participativo en la toma al desarrollo municipal coordinando de forma permanente 
con las bases (Federación, Centrales Agrarias, Sub Centrales, Secretarios  

Generales y Organizaciones productivas).  

10.2 VOCACIONES   
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La definición de las vocaciones se ha determinado en función de los resultados del 
diagnóstico, evaluación de las propuestas de potenciales de negocio identificadas en 
los talleres comunales y de la evaluación de las oportunidades de mercado.  

Se presenta en el cuadro siguiente las vocaciones u en este caso oportunidades de 
negocio que se pueden desarrollar en el Municipio; sin embargo si bien es un conjunto 
de varios productos este no es generalizable, sino esta localizado en función de la 
situación geográfica de la comunidad y de las características de sus suelos y clima de 
la región, los resultados  son las siguientes:  

 

10.3 Objetivos   

10.3.1 Objetivo General  

El objetivo general del municipio Irupana  

Mejorar las condiciones de vida de la población, satisfaciendo las necesidades básicas 
de las familias (agua, electricidad, educación y salud) promoviendo el Desarrollo 
Económico Municipal a partir de la gestión integral, concertada y equitativa con las 
organizaciones productivas y generando un mayor capital humano.  

Por mejorar las condiciones de vida de la población, el Gobierno Municipal – FRUTCI – 
FRUMCI  y organizaciones locales aunaran esfuerzos para dar un fuerte impulso al 
sector productivo, construyendo cadenas de valor en torno a las cadenas productivas 
identificadas (café, coca, frutales, hortalizas, haba, etc.).   

Por otro lado la satisfacción de las necesidades básicas de las familias se entiende que 
se alcanzara una mejor situación alimentaria, salud, educación y servicios básicos en 
todas las comunidades.  

Por gestión integral se entiende al manejo sistémico considerando los diferentes 
ámbitos (familiar, comunal, municipal).  

Por gestión concertada se entiende la participación activa de los actores involucrados 
en el desarrollo Municipal; es decir en coordinación con todas las organizaciones vivas 
del municipio: FRUTCI, FRUMCI, CORACA, Hoteleros, Cooperativistas, etc.  

Por gestión equitativa se entiende el igual acceso de hombres, mujeres, ancianos, 
jóvenes y niños en el desarrollo municipal.  

 

 10.3 Objetivos   

10.3.1 Objetivo General  

Mejorar las condiciones de vida de la población, satisfaciendo las necesidades básicas 
de las familias (agua, electricidad, educación y salud) promoviendo el Desarrollo 
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Económico Municipal a partir de la gestión integral, concertada y equitativa con las 
organizaciones productivas y generando un mayor capital humano 

Por mejorar las condiciones de vida de la población, el Gobierno Municipal – FRUTCI – 
FRUMCI  y organizaciones locales aunaran esfuerzos para dar un fuerte impulso al 
sector productivo, construyendo cadenas de valor en torno a las cadenas productivas 
identificadas (café, coca, frutales, hortalizas, haba, etc.).   

Por otro lado la satisfacción de las necesidades básicas de las familias se entiende que 
se alcanzara una mejor situación alimentaria, salud, educación y servicios básicos en 
todas las comunidades.  

Por gestión integral se entiende al manejo sistémico considerando los diferentes 
ámbitos (familiar, comunal, municipal).  

Por gestión concertada se entiende la participación activa de los actores involucrados 
en el desarrollo Municipal; es decir en coordinación con todas las organizaciones vivas 
del municipio: FRUTCI, FRUMCI, CORACA, Hoteleros, Cooperativistas, etc.  

Por gestión equitativa se entiende el igual acceso de hombres, mujeres, ancianos, 
jóvenes y niños en el desarrollo municipal.  

  

10.3.2 Objetivos específicos  

Conservación del medio ambiente (producción ecológica)   

  

“Promover la gestión eficiente de los recursos naturales (agua, suelo y bosques),  y la 
reducción de químicos en la agricultura para fomentar la producción ecológica”  

  

Socio Cultural   

“Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, mejorando la infraestructura 
de educación, ampliando la cobertura de salud y el acceso a los servicios básicos de 
las familias”.  

 

Desarrollo Económico Municipal  

“Se concertara entre el Gobierno Municipal – FRUTCI – FRUMCI y las organizaciones 
productivas un esfuerzo común para el fortalecimiento de las cadenas productivas  en 
procura de mejorar los ingresos de las familias”.  
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Organizativo Institucional  

“Fortalecer la capacidad de administración, organización, gestión y control social de las 
agrupaciones presentes y consolidar las Organizaciones Productivas, dando igual 
oportunidad de participación a hombre y mujeres”       
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