
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA

TRABAJO DIRIGIDO
“GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE

COPACABANA”

ASESOR: Arq. BELEN ALVARO MOLLINEDO

POSTULANTE: HEIDY ISABEL SANTANDER SANCHEZ

LA PAZ – BOLIVIA
- 2019-



II. DEDICATORIA

A mis docentes, por darme la Fortaleza y  Aliento  para
seguir  tras mis sueños y objetivos.
A mis Padres, Roberto Santander Herrera y Antonia
Sánchez de Santander, por brindarme su apoyo
incondicional y estar presentes en momentos tan cruciales
de mi vida.
A mis herman@s, quienes con su confianza y apoyo me
motivaron a seguir adelante en todo momento.
Y especialmente a mis Amigos y Compañeros de aula,
quienes con mucho entusiasmo me brindaron su apoyo.

mailto:herman@s


III. AGRADECIMIENTO.

A   la UMSA - FAADU, por ser  la casa de estudios
donde recibí formación y preparación académica.
Al Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana,
por brindarme la oportunidad de adquirir nuevas
experiencias.
A mis Docentes de la Facultad Arq. Gonzalo
González Ochoa, Arq. Erick Rivero, Arq. Luis
Arellano, Arq. Sara Rivas por brindarme todo su
apoyo y conocimiento para mi formación profesional.



RESUMEN EJECUTIVO
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO
DOCENTE: Arq. BELEN ALVARADO MOLLINEDO

UNIVERSITARIO HEIDY ISABEL SANTANDER SANCHEZ

TIPOLOGÍA DE PROYECTO TRABAJO DIRIGIDO

GESTIÓN 2018

UBICACIÓN

MUNICIPIO COPACABANA

SECCIÓN 1 ra. SECCIÓN

PROVINCIA MANCO KAPAC

DEPARTAMENTO LA PAZ

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el marco del convenio interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura y el Municipio de Copacabana
para la obtención de Grado de Licenciatura en Arquitectura, se ha desarrollado un trabajo práctico y de
investigación de acuerdo a los alcances establecidos por la modalidad, desempeñando trabajos
correspondientes al área de la Arquitectura y Urbanismo plasmadas en los siguientes ámbitos Diseño de
Proyectos, Supervisión de Obras y Gestión Municipal de acuerdo a la demanda municipal, durante el
tiempo establecido en el convenio, habiéndose cumplido con los objetivos tanto académicos como
institucionales.
El trabajo realizado como apoyo técnico en arquitectura, ha sido de gran  aporte para la sociedad
colectiva, con el cumplimiento y apoyo  desde el campo del trabajo pre-profesional atendiendo las
necesidades y demandas de la sociedad siendo a la vez  una forma de retribución por parte de un
profesional formado en una universidad pública.

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL

Una vez firmado el convenio Interinstitucional, se asume el cargo de Apoyo Técnico en Arquitectura
dentro la Unidad Técnica del GAMCOP, con la tarea de llevar a cabo los trabajos y actividades  asignadas
vía memorándum o instrucciones  por el inmediato superior en coordinación con el Jefe de Unidad y la
MAE, en cumplimiento de los objetivos institucionales  establecidos, por otro lado se tiene un contacto
vivencial directo con la sociedad colectiva, lo cual es fundamental para la resolución generación
orientación verificación  y gestión de proyectos arquitectónicos y urbanos que permitan mejorar la calidad
de vida atraves de un análisis  de necesidades, problemas y condiciones de vida en la región.

E IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL

Con el convenio suscrito de trabajo dirigido y el Municipio se ve favorecida con trabajos como ser:
 7 diseños de Proyectos
 5 supervisiones de Obra:

2 supervisión de Inicio de Obra
 10 Actividades de Gestión relevantes en diferentes temas técnicos y Legales

Realizando una praxis de los conocimientos adquiridos en el ámbito académico practico-teórico y la
adquisición de nuevos conocimientos en ámbito laboral profesional.



PRODUCTO ESPERADO

PRODUCTO ESPERADO

DISEÑO DE PROYECTOS
N° NOMBRE DEL PROYECTO SUPERFICIE COSTO Bs
1 PARQUE INTEGRAL 3.574,00 m2 1.556.797,12
2 JARDIN BOTANICO 1.500  m2 2.254.784,02
3 CEMENTERIO GENERAL 10.809,4 m2 5.411.072,2
4 PLAZA PRINCIPAL 2 DE FEBRERO 3.997,00 m2 1.112.058
5 MIRADOR CERRO CEROKA 1.100  m2 1.200.523
6 CENTRO DEPORTIVO SAHUIÑA 5.978 m2 6.758.023
7 CASA COMUNAL LOCKA 1.100 m2 1.471.872,28

Total Bs 6.347.727,28

SUPERVISIÓN DE OBRAS
N° NOMBRE  DEL PROYECTO MAGNITUD COSTO Bs
1 GARAGE MAQUINARIA PESADA 1000 ML 184.222,36
2 PLAZA PRINCIPAL HUACUYO 30 M2 431.223,50

3 BAÑO Y JARDIN DEL INCA- CUSIJATA 956 M2 76.661,47

4 FRONTON RAQUET GARITA 656 M2 148.346,14
5 MICRORIEGO COMUNIDAD TOCOPA 1500 ML 1.474.239,01

Total Bs 2.088.714,56

GESTION MUNICIPAL
N° DETALLE DE LA ACTIVIDAD COSTO Bs
1 PROY.: CIERRE  PERIMETRAL U.E. COPACABANA 173.259,72
2 PROYECTO: BATERIA DE BAÑOS CEMENTERIO GENERAL 23,754,18
3 PROY:REFACCION  CASA COMUNAL SAHUIÑA 147,909,91
4 PROY: CONST.ENLOCETADO AV. 6 DE AGOSTO 115.323,57
5 INSPECCION - RELEVAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL HUACUYO ………….
6 PROY: CONST. GARAJE  MAQUINARIA PESADA 184.222,36

7 APOYO A PLANIFICACION URBANA , RELEVAMIENTO DE
TERRENOS  PARA PLANOS VISADOS -----

8 INSPECCION APERTURA DE CAMINOS VILLA JANANI -----

9 APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA TOMAS DE MUESTRA DE
AGUA  A DIFERENTES COMUNIDADES -----

10 COMISION RECEPCION  PARA LA BIENAL PERU- BOLIVIA -----
Total Bs 617.474,06

Departamento de La Paz
Primera sección

Provincia manco kapac Municipio de Copacabana
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1. INTRODUCCION

La presente MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO, no pretende ser una guía para los que estén

postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta modalidad. Sino más bien refleja los

logros que se tuvieron al contribuir mediante convenio interinstitucional, con asistencia técnica en

gestión, Diseño, y Supervisión de Obras, en el municipio de intervención.

El Trabajo Dirigido en el municipio, ha desarrollado un conjunto de experiencias en la temática

municipal, constituyéndose éstas en aportes invalorables en tanto contribuyeron a modificar el

concepto y practica del manejo técnico de los proyectos arquitectónicos y de gestión municipal.

Durante la duración del Trabajo Dirigido el Municipio de San Pedro de Tiquina  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 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 documentos que reflejan la

total transparencia técnica en 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 y políticas de ejecución presupuestaria según la Aplicación del P.O.A, o

necesidades de infraestructura más urgentes.

2. JUSTIFICACION DE ELECCION DEL MUNICIPIO

modalidad de titulación de Trabajo Dirigido ha establecido convenios interinstitucionales entre la

FAADU-UMSA y los diferente

s municipios de Bolivia en los que básicamente se requiera asistencia técnica y además cuente con las

condiciones para poder el postulante efectuar sus prácticas pre-profesionales en Arquitectura y

Urbanismo. mi persona fue designada para trabajar en el Municipio de Copacabana.

Gracias al convenio suscrito se me dio la oportunidad de realizar el trabajo dirigido en el Gobierno

Autónomo Municipal de Copacabana, ubicado en la 1ra sección de Provincia manco kapac del

departamento de La Paz.

Por la magnitud del Municipio y los recursos económicos con los que cuenta, existe un déficit de

personal técnico en arquitectura, lo cual muestra una clara necesidad de asistencia técnica en tal

ámbito disciplinar, estas razones fueron motivación  para la aceptación del municipio.
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS
3.1.1. CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FAADU Y EL G.A.M. DE COPACABANA
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DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO

4.1. ASPECTOS GENERALES.

4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

a) Latitud y Longitud, El Municipio de Copacabana,
se encuentra en la región Sud Oeste del Departamento
de La Paz, de la Provincia Manco Kapac, en la
península del lago Titicaca, a una distancia promedio
de 158 Km de la ciudad de La Paz.

Los puntos cardinales son:

16° 09' a49”• de latitud Sur

69° 05' a 07° 18' de longitud Oeste.

La ciudad, construida entre los cerros Calvario y Niño
Calvario (o Kesanani), tiene cerca de 6 mil habitantes.
Se constituye la capital del Municipio homónimo, el
cual abarca 33 comunidades campesinas originarias,
con un total aproximado de 15 mil habitantes.

b)  LIMITES TERRITORIALES.

Los límites del Municipio son los siguientes:

Al Norte: Con las aguas del Lago Titicaca.
Al Sur: Con la Republica del Perú, con la provincia

Chuicuito con la municipalidad de Yunguyo

Al Sureste: Municipio Tito Yupanqui. Al

Este y Oeste: Con el Lago Titicaca

c) Extensión

La Provincia Manco Kapac tiene una extensión de 367 km2, de la cual la El Municipio de

Copacabana tiene una superficie de 241,6 Km2, representando un 60 % de la extensión

territorial.

FIGURA 1. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL
MUNICIPIO DE COPACABANA

Fuente: Elaboración Propia
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2.1.2. División Político Administrativo

Copacabana fue creado el 6 de  junio de 1951 mediante  Decreto Ley Nº 2562;

Actualmente está dividido por seis subcentrales: Subcentral Marka Kosco, Subcentral

Huacuyo, Subcentral Sahuiña, Subcentral Sampaya, Subcentral Siripaca, Subcentral

Isla del Sol y el Pueblo de Copacabana.

El Municipio está organizado en tres espacios territoriales (Ver Mapa):

 Copacabana

 Locka

 Sampaya

Figura 2. Mapa Nº 1 División política administrativa
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4.1.2.1 Distritos1 (Comunidades y Centros Poblados)

• Distrito de Locka: Existen dos centros poblados, estos son Kasani (población

fronteriza con el Perú) y Locka.

• Distrito de Sampaya: Los centros poblados son Yampupata, Yumani y
Sampaya.

Cuadro 1. Comunidades y juntas vecinales

DISTRITO COMUNIDAD CENTRO POBLADO

Copacabana

Alto San Pedro
Chamacani
Chaapampa
Chissi
Huacuyo
Marca Kosco
San Miguel de Hueko
Sopocachi
Tocopa
Cusijata
Ajanani
Hisk’a Cota
Kasani
Copacati
Huayra Sucupa
Viluyo
Sahuiña
Chachapoyas
Challa (Isla del Sol)
Challapampa (Isla del Sol)
Yumani (Isla del Sol)
Chañi
Kollasuyo
Isla Coati (también llamada Isla de La Luna)
Kellay Belen
Santa Ana
Sicuani
Siripaca
Titicachi
Yampupata

Copacabana (Capital del
Municipio) y sus zonas:

: Llallagua
: Kolquepata
: Wajrapila
: Cundiza
: Litoral
: Villa Bella de la Cruz
: Munaypata
: Garita
: Bella Vista

Loc’ka

Locka (Capital de Distrito) y
sus zonas:

- Bella Vista
- Miraflores
- Kollca
- Salluca

Sampaya Sampaya (Capital del Distrito)

1 De acuerdo a la nueva normativa nacional, establecida por la propia Constitución Política del Estado Plurinacional

define la sustitución de la organización territorial del nivel CANTONAL al nivel de DISTRITOS, bajo el nuevo

modelo de organización político administrativo, por lo tanto, se realizará la mención conceptual de DISTRITO en

sustitución al nivel CANTONAL.
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La CPE establece que los Gobiernos Municipales deben llevar a cabo los procesos

de organización territorial para la conformación de los Distritos Municipales

Figura 3. Mapa Nº 2 Unidades socioculturales

4.1.3. Manejo espacial

4.1.3.1 Uso y ocupación del espacio

El uso y ocupación del espacio considera al patrón, estilo y modalidad con que la

colectividad se apropia, utiliza y explota su territorio, sobre la base de sus diferentes

actividades, refiere al aspecto físico natural (ríos, lagunas, serranías, matorrales,

etc.) y físico transformado (vivienda, áreas de cultivo, caminos, escuelas, canchas,

iglesias, etc.) del Municipio.
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El Municipio se caracteriza por localizarse en el espejo de agua más grande del país, ese

hecho hace que de los 241,6 Km2 de superficie se estima que 107, 6 Km2 es decir el

55,5 % de la superficie total del Municipio es agua (Lago Titicaca) y solo 134 km2 que

equivale al 36,52 % es superficie firme, lo que implica que el espacio para el desarrollo

de actividades productivas es muy reducido.

Sin embargo a pesar de poseer una superficie “aprovechable” pequeña la presencia del

Lago Titicaca, genera un microclima especial que le favorece en sobremanera para la

actividad agropecuaria. Así mismo, la presencia del lago combinado con el clima permite

desarrollar un potencial turístico único.

Estas peculiaridades permite observar que las comunidades se han ido conformando en

principio en torno a la actividad agropecuaria y con el transcurrir del tiempo e importancia

que adquirió el turismo genero un crecimiento sostenido de la capital, permitiendo

conformar un centro urbano consolidándose en una ciudad intermedia.

La Organización Sindical gira en torno a la Central Agraria que agrupa a seis Sub

Centrales que agrupan a diferentes comunidades, sus características son las siguientes:

Cuadro 2. Ocupación territorial a nivel sub distritos

SUB DISTRITO NOMBRE Sub

Distrito Isla de Sol Challapampa, Challa, Yumani e Isla Coati

Sub Distrito Sahuiña
Hisk’a Kota, Huayra Sucupa, Locka, Kasani, Copacati Alto,

Viluyo y Copacati Bajo

Sub Distrito Siripaca Kellay Belen, Siripaca, Kollasuyo, Chañi y Santa Ana

Sub Distrito Yampupata Sicuani, Yampupata, Sampaya y Titicachi

Sub Distrito Huacuyo Chissi, Ajanani, Chachapoyas, Tocopa, Sopocachi y Huacuyo

Sub Distrito Marka Kosco
Alto San Pedro, Marka, Kosco, Cusijata, Chaapampa y San Miguel de
Hueco

Fuente: Diagnóstico 2014 – PDMFigura 4. Diferencia de uso territorial
4
107
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Lago Tierra

Fuente: Instituto Militar Geográfico - IGM

El Municipio de Copacabana tiene la característica de contar con un territorio dividido por

tierra y gran parte de recurso lacustre, ese hecho hace que de los 241,6 Km2 de

superficie se estima que 107, 6 Km2 es decir el 55,5 % de la superficie total del Municipio

es agua (Lago Titicaca) y solo 134 km2 que equivale al 36,52 % es superficie firme, lo

que implica que el espacio para el desarrollo de actividades productivas es reducido,

teniendo un microclima especial que le favorece en sobremanera para la actividad

agropecuaria. La presencia del lago combinado con el clima y la historia incaica ha

permitido desarrollar un potencial turístico único.

4.1.4. Descripción Fisiográfica a)

Altitudes

El territorio en general comprende, altitudes entre 3.810 (nivel de Lago Titicaca) a

4.384 m.s.n.m. (altura máxima del cerro Aucani Khota); la altitud promedio del Municipio

es de 3.881 m.s.n.m.; localizándose la capital del Municipio a una altura promedio de

3.850 m.s.n.m.

Las altitudes promedio de las comunidades se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 3. Altitudes por comunidad

COMUNIDADES ALTITUD
M.S.N.M COMUNIDADES

ALTITUD
M.S.N.M

Alto San Pedro 3900 Sicuani 3860
Challa 3860 Titicachi 3850
Challapampa 3900 Viluyo 3870
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Fuente: Elaboración con base en IMG

b) Relieves

El territorio del Municipio de Copacabana está conformado por serranías/colinas, planicies/pampa

y orillas del lago/milli, las cuales se describen a continuación:

Serranías/Colinas.

Las serranías   de Copacabana   presentan paisajes   de relieve moderadamente   bajo

conformado por serranías y cuestas constituidas por conglomerados, la erosión es severa de tipo

laminar, en surcos y en cárcavas, la vegetación es de tipo herbáceo, sin usía arbustiva, con

forestaciones de eucalipto; el clima es frío y semiárido, los suelos poco profundos, de textura

franco  arenoso o franco  arcillo  arenoso  con mucha  grava  y poca  piedra  en la superficie.

Pendientes/Hoyadas.

Es la zona que se encuentra entre serranías, ondulaciones que varían de 0 a30 metros

aproximadamente, con suelos relativamente profundos.

Pampas: son zonas con superficie de forma plana y regular, con pendiente moderado, conpresencia de algunos ríos y algunos bofedales/chillihuaris.
Orillas/Millis.

Zonas con poca pendiente, que se caracterizan los suelos siempre húmedos, puesto

que el Municipio de Copacabana, tiene estas características. Existen comunidades con

COMUNIDADES
ALTITUD
M.S.N.M COMUNIDADES

ALTITUD
M.S.N.M

Chamacani 3880 Yampupata 3860
Chañi 3840 Chachapoyas 3950
Chaapampa 3860 Chissi 3970
Copacati Alto 3880 Kollasuyo 3960
Copacati Bajo 3860 Huacuyo 3950
Cusijata 3880 Quellay Belen 3850
Huayra Sucupa 3840 Santa Ana 3950
Isla de la Luna 3850 Siripaca 3850
Hisk’a Kota 3840 Sopocachi 3900
Kasani 3830 Tocopa 3860
Loc’ka 3840 Vila Ajanani 3880
Marca Kosco 3850 Yumani 3960
Sahuiña 3850 Sampaya 3950
San Miguel de Hueko 3850 Copacabana 3850
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pendientes de diferente grado en sus pisos ecológicos, con colinas de muy elevada

pendiente como ser Tocopa, Chissi, etc.

Por otro lado en las comunidades circundante al lago Titicaca, el relieve es más

plano y las serranías de menor pendiente, en esta zona está localizada la misma ciudad

de Copacabana y poblaciones importantes como Locka y Kasani.

Figura 5. Mapa Nº 3 Fisiografía

c) Topografía

La topografía del Municipio de Copacabana es ondulada, presentando pequeñas

subcuencas   formadas por cárcavas y convirtiéndose en ríos, formándose

microclimas, este tipo de topografía se presenta con mayor frecuencia en las

proximidades al Lago Titicaca.

Las serranía de las comunidades presentan una topografía abrupta con mayores

pendientes y con ondulaciones, son valles muy estrechos con acceso dificultoso.
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Aproximadamente el 70% del territorio del Municipio presenta una topografía accidentada

conformando el piso de serranías; el restante 30% corresponde a la zona lacustre y

es a su vez la zona con mayor concentración de población.

4.1.5. Características de los ecosistemas

El Municipio de Copacabana, se encuentra ubicado en el piso ecológico dentro la región

inter-altiplánica al noroeste de la Provincia Manko Kapac, influenciado por el lago Titicaca

y la cuenca principal circundante al Lago Titicaca.

Las condiciones medio ambientales están determinadas por el clima frígido de la región,

semi-húmedo en gran parte del año por la zona lacustre y seca en algunos meses de

invierno; suelos con limitaciones de materia orgánica en horizontes superiores y

susceptibles a procesos erosivos de origen laminar y formación de cárcavas en las

serranías de la región.

Las características de los ecosistemas están relacionadas con la composición y

distribución de la Flora y la Fauna. La vida de todo organismo está ligada a un conjunto

de fenómenos ecológicos, a través de los cuales es posible conocer las

relaciones de los organismos con su medio ambiente2

2 Documento de respaldo: “Encuestas Socio – Demográficas” Vol. 2, Altiplano Norte – Estadísticas por

Municipio; realizada por la UMSA y el GDJP en el año 2011.La actividad humana en las zonas

rurales ha transformado el paisaje natural en un paisaje intervenido

indiscriminadamente, sin asegurar la sobrevivencia de las especies. Lo que va en

detrimento de recursos tan importantes como la flora y la fauna.

4.1.5.1 Principales Ecosistemas

Los principales ecosistemas en el Municipio de Copacabana se encuentran en el

ámbito lacustre del Lago Titicaca que comprende la flora y fauna acuática,

complementados en serranías y ríos, en los cuales existen diferentes especies de flora

y fauna terrestre.
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Figura 6. Mapa Nº 4 Zonas de vida

4.1.5.2 Flora y Fauna a)

Flora

Existen diferentes especies de vegetales, las cuales de acuerdo al tipo de piso ecológico,

varían en cuanto a su población.

La flora acuática del Lago Titicaca está conformada por el plancton y las macrófitas. La

composición planctónica agrupa principalmente algas verdes y diatomeas, así mismo

cianobacterias fijadoras de nitrógeno. La población de algas se observa hasta una

profundidad de 80 a 100 m. El nitrógeno parece ser el factor limitante para el desarrollo
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del fitoplancton. Entre las algas, los grupos más abundantes  son las clorofíceas y

las cianofíceas.

Al parecer, el plancton de las zonas poco profundas evoluciona en forma independiente

de las zonas profundas. En el Lago Menor, la máxima producción de fitoplancton tiene

lugar en los meses de abril y mayo, cuando las clorofíceas tienen un fuerte desarrollo.

La menor producción ocurre durante el invierno. En el Lago Mayor se observa un

desarrollo de las diatomáceas (hasta un 41 %) en la época de la desaparición de la

termoclima (junio) y en menor escala, en diciembre, debido al desarrollo de las

cianofíceas en la época de máxima insolación del medio.

Las macrófitas están representadas por cerca de 15 especies, entre las cuales se

destacan el "llachu", constituido por Elodea potamogeton (yana o chanceo llachu),

Myriophyllum elatinoides (hinojo o waca llachu) y Potamogeton strictus (huichi huichi o

chilka llachu), y la totora verde o totora tierna, constituida por la especie Schoenoplectus

totorai.

Las comunidades de macrófitas ocupan las zonas poco profundas.

Grupo de orilla; donde se desarrollan dos umbelíferas de los géneros Lilaeopsis e

Hydrocotyle, salvo en las orillas rocosas o pedregosas.

Grupo Myriophyllum;Elodea, cuya profundidad ideal para su crecimiento es de 1-2 m,

aunque también se encuentra en zonas anegadizas.Grupo Schoenoplectus; totora el

cual ocupa las profundidades de 2,5 a 4,5 m, máximo hasta 5,5 m.

Grupo de Charneca; constituido principalmente por el género Chara, el cual se observa

en general a partir del límite inferior de la totora, hasta una profundidad de más de 15 m.

Grupo de plantas flotantes; especialmente de los géneros Lemna y Azolla, los cuales se

encuentran al borde del lago, especialmente en las zonas bien protegidas.

La asociación de Myriophyllum-Ellodea y la totora forma los grupos de macrófitas

más importantes para los peces. Esta vegetación desempeña un papel de filtro entre la

cuenca vertiente y la zona pelágica, así también en los demás lagos y lagunas de la

región y en algunos tramos del Rio Desaguadero.
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Nativo

Cuadro 4. Principales especies vegetales nativas acuáticas

ORIG ENCO
USO E IMPORTANCIA

Nativo Totorilla Scirpus rígidus Forrajera

Nativo Totora Schoenoplectus tatora
Forraje, artesanías y filtro natural en

aguas

Nativo Llauchu Elodea potamogeton
Forraje, artesanías y filtro natural en

aguas

Nativo
Hinojo o waca

Myriophyllum
Conservación del ecosistema, alimento de llachu elatinoides
la fauna piscícola Huichi huichi
o chilka llachu

Potamogeton strictus

Conservación del ecosistema, alimento de la fauna piscícolaNativo
Plantas de

Géneros Lilaeopsis e
Conservación del ecosistema, alimento de orilla Hydrocotyle la fauna

piscícola

Nativo Charas Grupo de Charneca
Conservación del ecosistema, alimento de

la fauna piscícola Nativo
Plantas

Géneros Lemna y
Ubicadas al borde del lago, purificador de flotantes Azolla aguas

Nativo Cauchi Suaeda foliosa Purificación de aguas turbias

Nativo Elodea Myriophyllum elodea
Purificador de aguas y alimento de
animales

Fuente: Min. Medio Ambiente y Agua – MMAyA 2011 Las characeas (charas) se observan

en los sectores más profundos y tienen gran importancia en el ecosistema lacustre; su

capacidad de adaptación a la salinidad parece bastante elevada (10-12 g/l); colonizan

además las áreas donde la totora ha sido eliminada. En efecto, actualmente se observa

una disminución de la superficie de totorales, en relación con una marcada

sobreexplotación y en menor grado en niveles bajos del lago. El Lago Menor es el medio

más rico en vegetación acuática (60% de su superficie cubierta por ella).

Se tiene una gran variedad de especies terrestres, donde la vegetación nativa es diversa,

teniéndose árboles, arbustos y hierbas, cada especie tiene un uso particular y en cuanto

a la regeneración natural presenta una tendencia diferente.
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De acuerdo con el diagnóstico realizado en las comunidades se tienen las siguientes

especies de vegetales de acuerdo a las unidades fisiográficas.

Cuadro 5. Principales especies vegetales nativas

ORIGEN
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO USO E IMPORTANCIA

Nativo Thola Parasthrepia lepidophylla
Leña, conservación de
suelos y medicinal

Nativo Thola Baccharis boliviensis Leña, barreras vivas e
indicador de siembra

Nativo Ñaka thola Caccharis incarum Leña y protección de suelos

Nativo Muña ó khoa Satureja boliviana Barreras vivas y medicinal

Nativo Paja o ichu Stipa ichu
Construcción, forraje y
combustible

Nativo Iru ichu Festuca orthophyla
Construcción y protección
de suelos

Nativo Chiji negro Muhlenbergia fastigiata
Forraje y protección de
suelos

Nativo Chiji blanco Distichlis humilis
Forraje y protección de
suelos

Nativo Layu laya Trifolium amabile Forraje

Nativo
Bofedales
borde
laguna

de
de

Festuca hypsophilla, Cyperus
SP., Calamagrostis SP.,
Plantago tubulosa y Nostoc SP

Forraje

Nativo Bofedales hídrico salino
Nostoc SP., Oxychloe SP.,
Triglochin SP., Calamagrostis
SP. y Poa SP.
Forraje y protección de suelos

ORIGEN NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO USO E IMPORTANCIA

Nativo
Bofedal de

Werneria pigmaea, Arenaria

Forraje y protección de Carex SP. SP. y Festuca SP suelos

Nativo Yaretilla Junellia minima Protección de suelos

Nativo Janki Anthhobryum triandrum Protección de suelosNativo
Cactu

Opuntia albisaetacea
Cercos vivos y conservación huaraco

de suelos

Nativo Sankayu Echinopsis Maximiliano
Consumo y protección de

suelos

Nativo Aguja aguja Erodium sicutarum
Forraje y protección de

suelos
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Exótico Kantuta Cantua buxifolia Ornamental y barreras vivas

Figura 7. Mapa Nº 5 Vegetación

b)
Fauna

• Fauna terrestre

En relación a la fauna existe una gran variedad y se la divide en dos tipos, fauna

terrestre y fauna acuática.

Cuadro 6. Principales especies aves

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO (AVES)
Aguilucho Buteo poecilochrous Alcamari
Phaleobaenus albogilaris Ajojoy Fulica
americana peruviana Curucuta
Gymnopelia ceciliae
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Chorlo Charadrius alticola Gaviota
Larus serranus Flamenco andino
Phoenicopterus andinus
Golondrina Petrocheliden andecola andecola
Golondrina Spectyto cucicularia juminensii
Huallata Chloephaga melanoptera Kelincora
Theristicus caudatus branicki Lequecho
Ptiloscelys resplendeus
Pampero común Geositta conicolarie
Parihuana Phoenicopterus ruber chilensis Pato
cordillerano Lophonetta specularoides Perdiz
Notoprocta pentlandi
Pichitanka Zonotrichia capensis peruviensis
Quilicho Falco sparverius cinnamomeus
Tórtola Metriopela melanoptera
Tiquicho Gallinula chlorupus germani
Tiulingo Tringa flavipes
Yanabico Plegadis ridowari

Fuente: Diagnóstico PDM 2014

Los Mamíferos; Los mamíferos nativos más frecuentes que se encuentran son: el zorrino,

el zorro, el tokoro, los camélidos (llama, alpaca, vicuña y guanaco) y varias especies de

ratones de campo. Mención especial merecen los camélidos, los cuales tienen su hábitat

entre los 3.800 y 4.200 m.s.n.m., especialmente en los bofedales y áreas húmedas en

general, donde hay buenos pastos. De éstos, la llama y la alpacaen especial constituyen

una fuente de ingresos para la población local, por su lana y su carne.

Cuadro 7. Principales especies de mamíferos

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
Cuy Cavia techudii osoodi
Guanaco Lama guanicoe
Llama Lama lama
Ratón de campo Phyllaris pictus
Taruka Hipocamelus antisensis
Tokoro Cavia SP.
Zorrino Conepatus rex rex
Zorro Dusicyon culpaeus andinus
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Batracios y reptiles, particularmente en la zona del Lago Titicaca se han identificado

varios géneros y especies de estos dos grupos. Entre los batracios se encuentra la

especie de mayor dimensión conocida en el mundo del género Telmatobius.

Cuadro 8. Principales especies de reptiles

ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO

Lagartija Tachymenis peruviana

Culebra Telmatobius SP.

Rana Pleurodena marmorata Rana

Pleurodena cinérea Rana

Gastrotheca boliviana

Rana Bufos spinolosus spinolosus

Fuente: Elaboración propia – Diagnóstico PDM 2014

• Fauna Acuática

- Zooplancton: El conocimiento del zooplancton es aún muy limitado. Entre los

grupos principales, los copépodos son ampliamente dominantes sobre la población

de cladoceros y su reproducción es continua durante todo el año, con máximo

entre diciembre y marzo.-Fauna Béntica: Globalmente, más del 95% de la

población béntica del Titicaca se halla en los primeros 15 m de profundidad en el

Lago Menor y en los primeros 25 m en el Lago Mayor. La zona ribereña es

especialmente favorable al desarrollo de los bentos.

- Peces: La mayor concentración de peces se halla en el lago Titicaca, los

Orestias (karachi e ispi) y el mauri y suche son nativas y representaron

tradicionalmente la producción local. Con la introducción de las especies exóticas

(la trucha en 1942 y el pejerrey en 1955), éstas asumieron una mayor importancia

comercial.
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Cuadro 9. Especies de peces introducidos

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
Pejerrey Basilichtys bonariensis Trucha

(arco iris) Salmo gairdneri

Fuente: Elaboración propia – Diagnóstico PDM 2014

El llachu, una vegetación acuática, desempeña un papel muy importante como soporte

del desove, al igual que la totora como zona de abrigo y de nutrición. El género

Trichomycterus es un organismo béntico que se encuentra en el lago, pero también en los

ríos. Las especies pelágicas (ispi y pejerrey) regresan a las orillas del lago para desovar;

la trucha debe subir por los ríos para su reproducción, lo cual facilita su captura.

Cuadro 10. Especies de peces nativos

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
Mauri Trichomycferus rivulatus
Suche Trichomycterus dispar
Boga3 Orestias pentlandii
Karachi amarillo Orestias luteus, o. albus, o. jussiei, o. cuveirii

Ispi Orestias ispi
Karachi negro Orestias hagáis

Fuente: Elaboración propia – Diagnóstico PDM 2014

3 Esta especie prácticamente esta extinto, peses a que algunas comunidades aún aseguran su presencia pero de
manera esporádica, lo cual debe considerar la preocupación de esta especie.

c) Recursos Forestales

En la zona lacustre, se observa pequeños conjuntos de árboles de eucaliptos,

también especies  ciprés, pinos, queñuas  y quiswaras.  En  la zona de  serranías

debido a las condiciones climáticas, la vegetación arbórea es menor; dentro de las

especies, se tienen las introducidas y las nativas. En la tabla siguiente, se detalla las

principales especies forestales existentes en el Municipio
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Cuadro 11. Principales especies forestales

NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO USO

Álamo Populus deltoides Leña

Ciprés Cupresus macrocarpa Leña

Eucalipto Eucaliptus sp
Leña, medicinal, agroforesteria,
construcción

Molle Schinus molle Agroforesteria, medicinal

Pino Pinus radiata Agroforesteria

Retama Spartium junsium Medicina, agroforesteria

Kiswara Buddleja coriacea Agroforesteria, medicinal

Sauce llorón Salix babilónica Agroforesteria

Fuente: Elaboración propia – Diagnostico 2014

4.1.6. Temperatura Máxima y Mínima

Los principales factores que condicionan al clima es la latitud y longitud de una

región; además, existen otros factores tales, como la altitud, la morfología, la topografía,

el comportamiento de la atmósfera y la circulación del aire.

El clima de la ecorregión del Altiplano, es frígido casi en su generalidad, existiendo dentro

ellas climas locales y microclimas propios en áreas menores, cerros, montañas, suelos

vegetación y otros componentes del medio dan paso a este tipo de condiciones.

En el Municipio de Copacabana al pertenecer a la cuenca del lago Titicaca, se presenta
un efecto termorregulador permitiendo la existencia de climas calientes y a medida que

se aleja del lago el clima es, más frígido4.

Las condiciones del Municipio de Copacabana presenta un clima frígido húmedo con

influencia del Lago Titicaca característica del altiplano Norte, con una temperatura media

anual de 10,09°C, precipitación 881,91 mm/año y velocidad de viento que fluctúa

aproximadamente entre 2 a 5 nudos que son frecuentes en estas regiones (SENAMHI).
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Figura 8. Mapa Nº 6 Temperatura

Las temperaturas promedios del Municipio de Copacabana del periodo 2005 – 2015

registradas en el SENAMHI son las siguientes:
4ZONISIG 1998

Cuadro 12. Temperatura máximas, mínimas y medias anuales (C°)

Tº max 16,58 16,46 16,40 16,58 15,90 15,31 15,20 15,84 16,45 17,05 17,81 17,24 16,40
Tº min 5,15 5,00 5,08 4,71 3,14 2,00 1,89 2,29 2,79 3,61 4,54 5,05 3,77

Tº media 10,86 10,73 10,74 10,65 9,52 8,65 8,55 9,06 9,62 10,33 11,17 11,15 10,09

Fuente: SENAMHI

La estacionalidad térmica es moderada, con las temperaturas más altas de diciembre a

marzo y las más bajas de junio a agosto; las variaciones de temperatura por mes del

Municipio se destacan en el siguiente gráfico.

iente gráfico.

Figura 9. Comportamiento térmico (2003 - 2013)

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC %
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Tº max Tº min Tº media

Fuente: SENAMHI

4.1.7. Precipitación Fluvial
Las precipitaciones pluvial anual en el Altiplano tiene un

patróndecreciente por ende en el Municipio de Copacabana también
es decreciente, en general varía de 3,41mm como mínimo a 209 mm
como máximo sobre el Lago Titicaca, debido a la influencia propia de
la gran masa de agua lacustre sobre la humedad atmosférica.Figura

10. Mapa Nº 7 Precipitación

Cuadro 13.

Precipitaciones promedio anual (mm)

PP

(mm)
209,51 172,54 161,95 34,14 15,98 3,41 12,05 7,68 28,30 32,28 65,12 138,96 881,91

Fuente:
SENAMHI

En el municipio los meses de mayor precipitación pluvial son de Diciembre a Marzo,
durante los meses de Mayo a Septiembre se registra una escasa o mínima precipitación,

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC ANUAL
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siendo que la media anual de precipitación es de 881,91 mm agua por año.Figura 11.
Precipitación pluvial promedio (2005 – 2015)

Series1; ENE; 209.51

Series1; FEB; 172.54

Series1; MAR; 161.95

Series1; ABR; 34.14

Series1; MAY; 15.98

4.1.8. Suelos

El suelo en la cuenca del Altiplano, presentan los Siguientes tipos de suelos: Según

estudios hechos por el ZONISIG (1998).

Serranías; presenta suelos pedregosos y rocosos muy superficiales de textura franco

arenosa a arcillo-arenosos, con grados de erosión avanzados, ligero y severo, de tipo

laminar, eólico y cárcava. La actividad agrícola en estas áreas se limita por la

presencia reducida de los suelos, lo que obliga a la construcción de terrazas para el

establecimiento de cultivos, hecho que vendría ocurriendo desde épocas precolombinas

por los relictos existentes en la actualidad.

Colinas; similar al anterior con suelos muy superficiales a moderadamente profundos,
pedregosos, franco-arcillo-arenosos a arcillosos, ligera a moderada erosión laminar y en
cárcavas. En estos lugares la producción de cultivos es mayor en comparación al
primero, no siendo muy necesario las terrazas, aunque este
conocimientoantepasado se presenta con frecuencia en la mayoría de las áreas de
producción del
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Municipio.
Planicies; suelos franco-arcillo-arenosos con un color rojizo en su mayoría, presencia de

piedras, erosión del tipo laminar en cárcavas. Por su relieve es más favorecida la

actividad agrícola y donde es posible la mecanización del mismo, en estos lugares se

concentra mayormente la producción de cultivos anuales y perennes, estas últimas

de predominio para forraje, este tipo de formación es más frecuente en la subcentrales

de Sahuiña, Marka Kosco.Figura 12. Mapa Nº 8 suelos

La mayor parte del territorio del Municipio está compuesto por serranías rocosas con

suelos superficiales con limitación en materia orgánica en horizontes superiores, de

textura franco arcillo-arenosas susceptibles a procesos de erosión tipo laminar, eólicay de

cárcavas. Las características del suelo varían según los tipos de suelos y de acuerdo al piso

ecológico, entre sus principales características destacan:

En la zona Lacustre (orilla del lago); se tienen diferentes tipos de suelos, de color café oscuros,

de débil estructura, liviana textura a mediana, por estar a las orillas del lago descansan sobre

subsuelos arenosos; el drenaje varía de moderado a pobre, con una capa freática que está a menudo

a un metro de la superficie con un pH generalmente alto por el contenido de fósforo, si bien la

materia orgánica es pobre, este es superior en calidad a los suelos de la zona de las serranías.

En estos suelos son más productivos, por la topografía del lugar, más plana y por la humedad,

estas propiedades si bien la  transforman en una región de mucho potencial agropecuario, se
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ve afectado por la reducción del tamaño de parcelas por crecimiento vegetativo de la población en

las comunidades (existe un elevado Surco fundió).

En la zona serranías, los suelos son muy superficiales con mucha o abundante pedregosidad y

rocosidad, por esta razón desde tiempos milenarios se han construido terrazas en algunas

laderas y andenes para el desarrollo de la actividad agrícola.

Por las elevadas pendientes existentes muchas de las terrazas ya han sido abandonadas y el lavado

por la erosión hídrica y eólica se ha incrementado, los suelos de esta región varían entre franco

– Arenoso a Arcillo – Arenoso con abundante piedra y grava.

En las comunidades, los habitantes utilizan en su léxico diario una forma muy sutil de clasificar sus

suelos, recurriendo al uso de denominativos que describen las características de cada una de las

unidades de suelo que poseen sus comunidades.

De acuerdo a esta referencia se han podido identificar las siguientes unidades de suelos en el
Municipio son: Suma lacka

En español significa buena tierra, es una unidad de suelo que se caracteriza por su gran aptitud

para la producción agrícola, son suelos profundos y franco arenosos; este tipo de unidad es

posible hallar en los valles del piso ecológico lacustre, principalmente.

Ch´iar laka.

Denominados también tierra negra, son las mejores unidades y su fertilidad es acompañada por la

presencia masiva de lombrices, son suelos muy profundos de características franco – arenosos;

debido a la humedad del lago este tipo de suelos se presenta con frecuencia tanto en la zona

lacustre como de serranías.

Kuy´a laka

Se denomina así a las tierras erosionadas poco aptas para la producción agrícola, se caracteriza por

generar rendimientos muy bajos, son suelos poco profundos, esta unidad se presenta con más

frecuencia en comunidades de la zona de serranías.
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K´ala orake

Es el denominativo que se da a los suelos pedregosos, aptos solo para producción de forraje

nativo, por la elevada presencia de piedras no permite el desarrollo óptimo de los cultivos, se

presenta en una mayor proporción en la zona de serranía

4.1.9. Zonas y grados de erosión

Los suelos están sometidos a diferentes factores, pudiendo ser de origen natural y antrópico, es

decir, por la intervención del hombre. Al respecto estudios en la zona por la OEA y PNUMA

(1996) indican que un 30% de los suelos presentan procesos de erosión severa y muy severa como

consecuencias de actividades agrícolas y pastoriles.La erosión también se presenta como

consecuencia de la sobreexplotación del suelo en actividades agropecuarias y de otras acciones

antrópicas responsables de la desnudación del suelo o del empobrecimiento de la cubierta vegetal,

por un lado, y por otro lado, por la acción de los agentes naturales (la lluvia, la sequía, el viento)

sobre los suelos desprotegidos.

Se considera que la erosión hídrica superficial es el proceso predominante, produciendo las

cárcavas o badlands, combinadas a veces con deslizamientos o derrumbes de los bordes de las

cárcavas (erosión muy severa).

La erosión severa se caracteriza por procesos de escurrimiento difuso intenso y/o erosión laminar

generalizados, con una alta frecuencia de escurrimiento concentrado en surcos y cárcavas,

fenómenos éstos que han destruido el suelo en su mayor parte; este tipo de erosión es más

frecuente en las comunidades de la serranía que por su topografía abrupta es muy afectado por los

procesos de erosión sobre todo hídricos, que se presenta con mayor intensidad en el periodo de

lluvias.

Este tipo de erosión por efecto de factores externos, se presenta con mayor frecuencia en las

serranías, así en el trayecto de Copacabana a Yampupata el camino que une ambas

localidades está seriamente afectado por la inestabilidad de los suelos y por la significativa erosión

hídrica que ha dañado seriamente la plataforma y las cunetas.
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Otro tipo de erosión que suele presentarse es a consecuencia de la compactación de los suelos

debido especialmente al sobre pastoreo de ganado vacuno en las praderas. En efecto, el

continuo pisoteo del ganado, además de destruir los pastos naturales, hace que el suelo pierda su

estructura superficial y se compacte, dificultando el rebrote de la vegetación, este efecto en el

Municipio es reducido limitándose a las zonas con mayor presencia ganadera como Viluyo,

Huacuyo, etc.

Por otro lado la pérdida de fertilidad se trata de un fenómeno natural que ocurre cuando un suelo

es explotado en agricultura o ganadería, pues una parte de los nutrientes se va con las cosechas

o los pastos aprovechados. Por esta razón, esnecesario reponer periódicamente estos

nutrientes mediante la fertilización con abonos; este problema en el Municipio se

presenta con mayor intensidad en las comunidades de la zona lacustre por la elevada

explotación agropecuaria.

Figura 13. Mapa Nº 9 Zonificación de suelos

4.1.9.1 Prácticas y superficies recuperadas

En la zona de las serranías por la difícil topografía de la región y con la finalidad de
reducir los efectos erosivos se utiliza las takanas, infraestructura que fue construida en
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el periodo de los inkas y que hasta la fecha son utilizados, en algunos casos en las
mismas condiciones y en otros han sido reconstruidos.

Practicas actuales introducidas son inexistentes, solo se limita a la rehabilitación de las
takanas que son utilizadas en las diferentes comunidades, como en la Isla del Sol y otros.

4.1.10. Recursos hídricos

4.1.10.1 Cuencas y sub cuencas

• Cuenca del Lago Titicaca y Sub Cuencas

Bolivia pertenece a tres grandes cuencas hidrográficas: la cuenca del Amazonas, la

cuenca del río de La Plata y la cuenca Endorreica o  Cerrada del Altiplano5; de
acuerdo a esta clasificación el Municipio pertenece a la cuenca Endorreica o del
Altiplano; la Sub Cuenca del Lago Titicaca.

El altiplano norte, está conformado por una serie de Sub Cuencas que descargan en el

Titicaca, el Titicaca está conformado por el lago mayor y el lago menor, éste último

ubicado en el Municipio Copacabana que es compartida con la República del Perú. La

mayor parte de las comunidades del Municipio se ubican en alrededores del lago,

las principales características del lago son las siguientes:

• Superficie aproximada: 8,400 Km2

• Superficie Lago Mayor: 7.117 Km2

• Superficie Lago Menor: 1.323 Km2

• Volumen aproximado de agua: 8.966.3 x 1011 m3.

• Altura promedio: 3,808.66 msnm

• Longitud máxima: 175 Km

• Anchura máxima: 67 km

• Profundidad media en el lago mayor: 135 m

• Profundidad media en el lago menor: 23 m

• Principales afluentes: Ríos Ramis (el más importante

25% del total), Coata,Llave y Huancane, con origen en la República del
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Perú y los ríos Suches, Zapatilla, Catari, Seguenca, Tiahuanacu y otros menores

procedentes de nuestro país.

 
 
 
• Principales ríos de descarga: Río Desaguadero

• Vegetación acuática predominante: 50,000 t/ año de totora verde

• Volumen de biomasa piscícola aproximada: 6.000 t/año

Figura 14. Mapa Nº 10 Hidrografía

• Ríos existentes o fuentes de agua, disponibilidad y características

De acuerdo al diagnóstico realizado, cada una de las comunidades posee un
significativo número de fuentes de agua, entre las que destaca a los siguientes:
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Cuadro 14. Fuentes de agua

SUB CENTRAL HUACUYO
RIOS VERTIENTESCOMUNIDAD

Nombre Temporalidad Uso Distancia m. Nombre Temporalidad Uso Distancia m.

Chissi
Yawasat Temporal - 1000 Taypi Joko Permanente - 1500
Chisu Joko Permanente Riego 1500

Huacuyo Huallaquere Permanente - - Jalsu Permanente Consumo 3
Llajjchi Temporal - 20 Wilaki Permanente Humano 500 Sopocachi

Loro Kery Temporal - 300 Qotaña Pata Temporal
Animal 100

Tocopa Chaca Permanente - 1 Jalsu Permanente Consumo 2
Villa Ajanani

Paltaque Permanente Animal 500
Machamachani Temporal Animal 200

Chachapoyas Challuyo Temporal Animal 600
Huañajahuira Humano 300
Lago Titicaca Permanente Animal

SUB CENTRAL YAMPUPATA
RIOS VERTIENTES

COMUNIDAD
Nombre Temporalidad Uso Distancia m. Nombre Temporalidad Uso Distancia m.

Yampupata Chilkani Temporal Consumo 1

Sampaya
Pila Jawira Temporal - 56 Jawira Siwinka Permanente Humano 500
Jawira Sutupajchi Permanente Humano 600

Sicuani Mixkini Temporal
Kollpani Temporal - A Min Kollpani Teporal - 2000 Titicachi

Thujsa Phujo Permanente Potable 3000 Thujsa Phujo Permanente
Común

2000 Potable
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SUB CENTRAL SAHUIÑA
RIOS VERTIENTESCOMUNIDAD

Nombre Temporalidad Uso Distancia m. Nombre Temporalida d

Uso Distancia m.Huayra Sucupa
Sahuiña Permanente - 2

Lago Titicaca Permanente Pesca 2
Hiska Kota Laguna Jiska kota Permanente Animal

Uma Jiqhani Temporal - En La Misma Phasankallani Permanente - 15 Min Copacati Alto
Cankasiri Temporal - 15 Min Wila Jawira Permanente

- 15 Min
Copacati Baja

Kasani
Sahuiña
Viluyo Cerro Juana Permanente Humano
Locka Locka Permanente Animal- -

SUB CENTRAL SIRIPACA
COMUNIDAD RIOS VERTIENTES
TemporalidaNombre Temporalidad Uso Distancia m. Nombre

d Uso Distancia m.

Chañi
Jawir Jalanta Temporal - 20 Janka Qhawa Permanente Humano 750

Unkalla Temporal - 60 Poso Titin Phuyo Permanente Humano 450
Humano

Santa Ana Hayjariri Permanente y animal 1 Siripaca

Kellay Belen
Kollasuyo

Milloni Temporal - 500 Vertiente Permanente Humano
Huerta Permanente Humano

Sirka Phochu           Permanente Humano 320
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SUB CENTRAL MARKA KOSCO
RIOS VERTIENTESCOMUNIDAD

Nombre Temporalidad Uso Distancia m. Nombre Temporalidad Uso Distancia m.

Alto San Pedro
Sewenkani Temporal - 60 Humilluni Permanente Humano 500

Kara Qothaña Temporal Animal 50
Chamacani Temporal - - Huaychuni Permanente - 2000

Ticaticani Temporal - - Chixtani Permanente - 1500
Chamacani

Suchi Phujp Permanente - 1000
Kasart Phujo Temporal - 2000
Janko Janko Temporal - 1500

Challa Pata Permanente - 1000 Marca Kosco
Kinko Jawira Permanente

- 2000

Tiracala Temporal - 1500 San Miguel de
Grande Temporal - 200 Jalsu Uma Pemanente Humano

700 Hueco
Pequeño Temporal - 50 Cusijata
Chaapampa Jalsur Uma Permanente Humano 560

SUB CENTRAL ISLA DEL SOL
COMUNIDAD RIOS VERTIENTES

Nombre Temporalidad Uso Distancia m. Nombre Temporalidad Uso Distancia m.
Agua de la

Permanente
Yumani

purificación - -
Agua de la vida Permanente - - Agua de la eterna

Permanente juventud - -
Challa Pachinaka Permanente - 2 Huallakere Permanente Consumo 1
Challapampa Macha Machani Temporal - 300

Tiquila Temporal Humano 50 Isla De
La Luna
(Coati)

Fuente: Elaboración propia Diagnostico PDM - 2014Los Principales Ríos del Municipio son los Siguiente
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En Sampaya, se tiene el rió Aylarit Jahuira constituyéndose en la principal área, teniendo afluente de

gran importancia el rió Uma Plura, paralelo a estos ríos ubicado al Sud- Este de los mismos se

encuentra el Wakko Diez.

Al Norte de la población de Copacabana se encuentran los ríos de Niachaga, Challa, Kinkho y

Pabellón, los cuales son encargados del drenaje de esta área en la vertiente Sur-Oeste de la

Provincia manco Kapac.

Al Sur de Copacabana  se encuentra el río  Huaylla  y Huacuyo, son los que se constituyen

los principales en cuanto al caudal, siendo a la vez parte del recorrido del curso del territorio y de la

República del Perú.

Otros ríos de importancia son próximos a Ajanani,como el rió Tipuncu Chamacani, que drena en

dirección Sur y el río Pata que drena en dirección Oeste.

4.2. Unidades socioculturales

4.2.1. Porcentaje de la población por idioma materno

Es el número de habitantes de 4 años o más con un idioma materno declarado, respecto al total de

la población de 4 años o más, por cada cien personas. Para el cálculo se excluyen a las personas que

no hablan, no especificaron idioma y residen habitualmente en el exterior.

Según los datos del censo 2001, el idioma más hablado es el aymara, con el 71,9 % de la

población, el segundo más hablado es el castellano con 27,7 %, el tercer idioma más hablado

es el quechua con el 0,3 %. Según datos del censo 2012, el porcentaje de personas que habla

castellano aumenta hasta 37,2% y el número de personas que habla aymara rebaja en 9,6 % en el

año 2012 cuenta con un valor de
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62,3 %.Figura 15. Porcentaje de la población por idioma materno
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FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012

4.2.2. Porcentaje de población según idioma que habla

Es el número de habitantes de 4 años o más con el idioma que habla, respecto al

total de la población de 4 años o más, por cada cien personas. Para el cálculo se
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excluyen a las personas que no hablan, no especificaron idioma y residen habitualmente

en el exterior.

Según los datos del instituto nacional de estadística (censo 2012) en el municipio de

Copacabana el idioma que se habla primero, es el aymara, con una población de

7.961 hab. En segundo lugar el idioma que habla es el castellano, con 5.840 hab. y
el quechua con 33 hab.Cuadro 15. Porcentaje de población según idioma
que habla (1ro)

URBANO / RURALIDIOMAS QUE
HABLA ÁREA URBANA ÁREA RURAL TOTAL

AYMARA 1.571 6.390 7.961
CASTELLANO 3.627 2.213 5.840
GUARANÍ 1 - 1
MOSETÉN 1 - 1
QUECHUA 21 12 33
IDIOMA EXTRANJERO 3 - 3
ALEMÁN 18 4 22
CATALAN - 1 1
CHINO 1 - 1
FRANCÉS 18 2 20
HOLANDÉS 2 - 2
INGLÉS 65 3 68
ITALIANO 3 - 3
JAPONÉS 4 - 4
PORTUGUÉS 5 6 11
SUECO 2 - 2
Sin especificar 214 350 564

Total 5.556 8.981 14.537

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2012

Según el censo del año 2012 el principal idioma hablado en el Municipio es el

Aymará (total 54,76%), de los cuales en la mayoría es población bilingüe (aymará –

castellano).

Figura 16. Porcentaje de población según idioma que habla
54,76 0,01

0,01
0,94

3,88
Catellano Quechua Aymara

Guarani
Otro nativo

0,23



38

Total 12.504 100,00

40,17

Idioma extranjero
Sin especificar

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2012

4.2.3. Porcentaje de población según autopertenencia
La autopertenencia de la población se divide en tres categorías. Sin embargo la

mayor cantidad se encuentra en naciones o pueblos mayoritarios tenemos al pueblo

aymara con 94,72 %, quechuas con 0,43 %. El número total de casos es de 12.504 hab.

Cuadro 16. Auto identificación con pueblos originarios de la población

PERTENENCIA A ALGUNA NACIÓN O PUEBLO
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO O AFRO POBLACIÓN PORCENTAJE

BOLIVIANO
A: Naciones o Quechua 54 0,43
mayoritarios pueblos Aymara 11.844 94,72

Chiquitano 3 0,02

B: Naciones o pueblos
minoritarios

Guaraní
Afroboliviano

6
5

0,05
0,04

contemplados en la ley Mosetén 1 0,01
del Régimen Electoral Movima 1 0,01

Yuracaré 2 0,02
Originario 154 1,23

C: Otro tipo de Campesino 365 2,92
Declaraciones Indígena 65 0,52

Indígena u originario no especificado 4 0,03

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2012

El origen étnico de la población de Copacabana es el Aymará con un grado de auto

identificación del 94,72%.

No se tiene datos sobre poblaciones y/o comunidades que tengan la característica de
Tierras Comunitarias de Origen, puesto que según los datos levantados y según las
respuestas vertidas por las autoridades de las diferentes comunidades, solo se definirá
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este tipo de identificación una vez que se realice el saneamiento de tierras, programada
para la gestión 2015.

4.3. Escenario de planificación territorial

4.3.1. Población empadronada, crecimiento y tasa promedio anual

La población empadronada según el censo 2001, es de 14.586 hab. en el censo

2012 es de 14.931 hab., existe un crecimiento absoluto anual de 31 y la tasa de

crecimiento intercensal entre el 2001 y 2012 es de 0,21 %

Cuadro 17. Población por censo y crecimiento 2001 y 2012

POBLACIÓN
EMPADRONADA

INCREMENTO
ABSOLUTO POR SEXO

TASA ANUAL DE
CRECIMIENTO
INTERCENSAL

2001-2012 (%)

INCREMENTO
ABSOLUTO

2001 2012 HOMBRE MUJER

14.586 14.931 345 311 34 0,21

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012

En relación a los otros Municipios parte de la Provincia Manco Kapac, la tasa de

crecimiento poblacional es de 0,21 en relación a los últimos datos obtenido del CENSO

2012, mientras que los datos del CENSO 2001 indican que se tenía un crecimiento del

0,78, bajando de manera crítica la población hasta la gestión 2012; en algunos casos

por efecto de la migración definitiva  y en otros  casos por la característica

poblacional etaria, donde una gran población es relativamente adulta – adulta mayor.

4.3.2. Población por área y sexo

Según datos de los censos 2001 y 2012, la predominancia de la población en el municipio

de Copacabana se encuentra en el área rural, pero que va disminuyendo la población en

el área rural de 71,5% el año 2001 a 61,6% el año 2012, en cambio la población en el

área urbana aumento de 28,5% a 38,4%. Se observa un comportamiento similar para

varones y mujeres con reducción de población en el área rural y aumento en el área

urbana durante el periodo 2001 a 2012.
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.Figura 11. Población por área y sexo (en porcentaje)
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FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012

Según el grafico anterior la población del Municipio de Copacabana habita mayormente

en el área rural (el 61,6% según el censo del año 2012), la población en el área urbana

es de 38,4% incrementándose en casi 10% respecto al censo del año2001.

La densidad poblacional es de 68 personas por Km2, esto debido a que los datos

obtenidos solamente son considerados por la capacidad territorial con la que cuenta el

Municipio de Copacabana. La característica territorial está divida en dos tipos de

espacios, es decir, del total de 241,6 Km2, se considera los siguientes territorios:

• 107,6 Km (55,5%); esta parte corresponde al espacio acuífero lacustre.

• 134,0 km (36,52 %); correspondiente a la parte de suelo.

Razón por la cual, solo se considera el espacio de suelo donde la población habita en

relación al total territorial del Municipio de Copacabana, su caso es sui géneris.Según
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los datos del CENSO 2012, los resultados comparados con el censo anterior

determinan que la población urbana a nivel nacional creció a un ritmo de 2,4%; en tanto

que la población del área rural creció en 0,5% anualmente, este dato comparativo con el

Municipio de Copacabana se define en un 0,2 de crecimiento poblacional, por lo tanto,

su crecimiento en relación a los datos del CENSO 2001 varia en demasía.

Figura 12. Mapa Nº 12 Asentamientos poblacionales

4.3.3. Población por sexo y grupos quinquenales de edad
En el municipio de Copacabana, según  los datos del censo 2001  se  tiene una

población mayoritaria que van desde los 10 a 14 años de edad, en hombres. Entre

mujeres el grupo mayoritario es entre los 10 a 14 años de edad. Según el censo

2012 el grupo mayoritario de edad en hombres y en mujeres sigue siendo el de 10 a
14 años de edad con mayor diferencia entre los otros grupos atareos.
Figura 19. Población por sexo y grupos quinquenales de edad
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FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012

4.3.4. Porcentaje de población inscrita en el registro civil por área

Las características del municipio de Copacabana, es de población rural mayoritaria y

tanto en censo 2001 como en el censo 2012 las personas inscritas en el registro civil tiene

mayor porcentaje el área rural.

Figura 20. Porcentaje de población inscrita en el registro civil por área

98.6 98.6 98.7

95.7

95.1
96.0
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2001 2012

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012

4.3.5. Población con cedula de identidad

El porcentaje de Población con cedula de identidad, se considera a la provincia Mamco

Kapac relacionando a los 3 municipios que lo componen. La mayor cantidad de población

con cedula de identidad se encuentra en el municipio de Tito Yupanqui que cuenta con un

porcentaje de 89,1 %. En este caso el municipio de Copacabana cuenta con un

porcentaje de 87,1 % Cuadro 18. Población con cedula de identidad

PORCENTAJE DE POBLACIÓN
CON CEDULA DE IDENTIDADPROVINCIA MANCO KAPAC

Copacabana 87,1
San Pedro de Tiquina 89,1
Tito Yupanqui 89,2

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2012

4.3.6. Población por condición de actividad
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas establecen

definiciones básicas para la medición de la población activa, ocupación, desempleo y

otras, Bolivia ha recogido información sobre definiciones estandarizadas para la medición

de la población económicamente activa y la ocupación. Según el Instituto Nacional de

Estadística en el desarrolló los dos últimos censos se tiene los siguientes

resultados:

Figura 21. Tasa global de participación
62.6

69.3
73.1

65.852.7

44.0
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Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

2001 2012

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012

En el municipio de  Copacabana el número de personas que pertenecen a la

población económicamente activa (PEA6) ha aumentado del 52,7% a 69,3% de cada cien
en edad de trabajar, en mujeres se ve un aumento significativo que va desde los

44,0 a los 65,8 %.
6 Conceptualmente revela la población que está dispuesta a ofrecer su fuerza de trabajo a
los salarios vigentes. La capacidad de trabajo se aproxima por la edad de la población,
considerando que a partir de los 10 años pueden constituirse en oferta potencial de mano
de obra.

Figura 22. Tasa de oferta potencial
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FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012

En el Municipio de Copacabana, el número de personas que ofrece o podría ofrecer su

fuerza de trabajo se incrementó del 75,3% al 82,8% por cada cien personas de la

población total del municipio, se destaca el incremento de mujeres, de 76,3% a

84,0%
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Figura 23. Índice de independencia
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FUENTE: INE, Censo
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Vivienda 2001 y

2012

En el Municipio Copacabana, el número de personas que no trabajan se ha reducido de

1,6% a 0,8% por cada persona ocupada (PO), este índice nos determina que se pueden

identificar áreas de apertura de empleo.

Figura 24. Índice de carga económica
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FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012

En el Municipio Copacabana, se observa en el grafico el número de personas de 10 años

o más económicamente inactivas (PEI) por cada persona económicamente activa (PEA).

Este indicador redujo de 0,9% el año 2001 a 0,4% el año 2012.

4.4. Dinámica poblacional

4.4.1 Emigración Temporal

Se cuenta con datos del INE 2014, en la cual existe un número de 710 personas que

emigran, los lugares donde mayoritariamente realizan estas acciones de transito

poblacional es en los vecinos países de Brasil, Argentina y en poca cantidad

aEspaña, los motivos por los cuales van a estos lugares es por trabajo, en el caso de los

hombres en maquila y albañilería, en las mujeres maquila principalmente.

Cuadro 19. Tasa de migración interna neta reciente

TASA DE
MIGRACIÓN

INTERNA NETA

PROVINCIA MANCO
KAPAC

Copacabana 1,1

San Pedro de Tiquina (0,1)

Tito Yupanqui (0,4)

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012

En el municipio de Copacabana tiene una tasa de migración interna del 1,1%.

4.4.2 Emigración Definitiva

Del 100% de la población migrante, según datos por el instituto Nacional de Estadística,

alcanza a un 82% de personas que ya no retornan a sus lugares de origen, se quedan de
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manera definitiva en los lugares donde realizan sus actividades económicas, o en otras

circunstancias prefieren vivir en las capitales departamentales, pero no retornan a sus

comunidades.

Cuadro 20. Número de personas que viven actualmente en otro país
según sexo y área

Urbano / Rural
Sexo

Área Urbana Área Rural Total

Mujer 137 340 477

Hombre 166 370 536

Total 303 710 1013

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012Según el cuadro anterior se observa que

la proporción de varones y mujeres que migran definitivamente es  similar, respecto al

área geográfica el 70% de los migrantes es del área rural

Número y porcentaje de personas que viva con ustedes en este hogar y que actualmente

viven en otro país, desde el 2001 a la fecha, según edad, por municipio

Figura 25. Emigración al exterior por edad
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FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012

Observamos en el municipio de Copacabana, que la migración se da mayoritariamente

entre las edades de 17 hasta los 25 años.

4.4.3 Tasa de Natalidad

De acuerdo a los datos establecidos por la secretaría de salud del Municipio de
Copacabana, la tasa de natalidad alcanza a 2,4, es decir, que por cada año la población
tiende a aumentarse a un promedio de 24 nacidos.
4.4.4 Tasa de Mortalidad Materna Infantil

La tasa de mortalidad general supera a la tasa de natalidad, siendo que hay más

personas que mueren respecto a nacimientos, es decir la tasa de mortalidad alcanza a

2,9 x 1.000 habitantes.

4.4.5 Esperanza de Vida

La esperanza de vida se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 21. Esperanza de vida según sexo

ESPERANZA DE VIDA SEGÚN SEXO AÑOS

Esperanza de vida masculino 55

Esperanza de vida femenino 50

Promedio general 52,5

Fuente: Centro de Salud - Copacabana
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Por lo tanto, quienes tienen mayor longevidad corresponde al  sexo masculino,
aunque la diferencia de años no es muy significativo, siendo que el promedio de vida de
vida de la población alcanza a 52 años de vida para el Municipio de Copacabana.

4.5 Desarrollo humano integral

4.5.1 Servicios de educación

4.5.1.1 Educación formal
Se hace referencia a la distribución geográfica de las respectivas Unidades
Educativas, razón por la cual, se aprecia la continuidad y cercanía de cada una de
estos servicios, haciendo hincapié que dichas infraestructuras están muy
relacionadas con las poblaciones a nivel de las comunidades, por lo tanto, su
cobertura está satisfecha.Cuadro 22. Dotación de servicios básicos por
unidades educativas

NOMBRE DE LA U. E. AGUA LUZ SANITARIO
Litoral Si Si
6 de junio Si Si
Challa a Si Si
Challapampa Si Si
Challa b Si Si
Yampupata Si Si
Sicuani Si Si
Sampaya Si Si
Titicachi Si Si
Siripaca b Si Si
Chachapoya Si Si
Kollasuyo Si Si
Kellay belen Si Si
Santa ana Si Si
San miguel de hueko Si Si
Chañi Si Si
Isla coati Si Si
Huacuyo a Si Si
Villa ajanani Si Si
Sopocachi Si Si
Cusijata Si Si
Marca kosco Si Si
Jiska kota Si Si
Huacuyo b Si Si
Kasani Si Si
Sahuiña Si Si
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Viluyo Si Si
Copacati Si Si
Huayra sucupa Si Si
Alto san pedro Si Si
16 de julio Si Si
Rep. De venezuela Si Si
Yumani Si Si
Copacabana Si Si
Siripaca a Si Si
Cnl felix rosa tejada Si Si
Tocopa Si Si
Villa rosario de chissi Si Si
Eframar

Fuente: Dirección Distrital de Educación - CopacabanaComo se aprecia en al cuadro, casi

llega al 100% de dotación de los servicios básicos en los respectivos establecimiento

educativos, por lo cual, la necesidad de saneamiento básico hacia las Unidades

educativas estaría satisfecha plenamente.

Figura 26. Mapa Nº 12 Centros educativos
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4.5.1.2 Tasa de analfabetismo de población de 15 años o más por sexo

Los datos oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, revelan que la

tasa de analfabetismo en Bolivia alcanza a 94,98 por ciento; mientras que la asistencia

escolar creció a 83,54 por ciento. Las personas que saben leer y escribir en el país

son 6.552.853. De acuerdo a los últimos tres censos realizados en 1992,

2001 y 2012, la tasa refleja un evidente incremento de población alfabeta.

La tasa de alfabetismo a nivel nacional por sexo muestra mayor incremento en la

población femenina con relación a la masculina. En el periodo 1992 a 2001, la tasade

alfabetismo de las mujeres aumentó de 72,31 por ciento a 80,65 por ciento, 8,34 puntos

porcentuales más; en el año 2012, esta tasa llega a 92,54 por ciento, 11,89 puntos más

respecto a 2001.
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Respecto al analfabetismo en el municipio de Copacabana según los censos de

población y vivienda del 2001 y 2012 se tiene los siguientes datos:

Figura 27. Tasa de analfabetismo de población de 15 años o más por sexo

37.9

25.2

18.1

10.6
11.4

3.9

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

2001 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadístico de Bolivia – INE 2001 – 2012

En el municipio de Copacabana, según el censo 2001, las mujeres tenían el
porcentaje más elevado de analfabetismo, entre 37,9 % con relación a los hombres
que tienen 10,6 %. En el censo 2012, vemos que la tasa de analfabetismo disminuye
del total 25,2% a 18,1 %. Un avance muy significativo. En tanto que para la población
masculina la tasa de alfabetismo redujo de 10,6% en 2001 a 3,9% el año 2012,
vemos un avance muy significativo que la tasa de analfabetismo disminuye en ambos
casos.Figura 28.

Tasa de analfabetismo de población de 15 años o más por
área

25.2
29.4

14.8

11.4

6.1
14.5

Total Urbana Rural Total Urbana Rural

2001 2012
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Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012
En la tasa de analfabetismo de la población de más de 15 años, los datos reflejan un

mayor analfabetismo en el área rural, siendo para el 2001 29,4% y 14,5% para el año

2012. En este caso se registra el área urbana tasas de analfabetismo mucho menor,

porque las características del territorio son de predominancia rural.

4.5.1.3 Asistencia escolar
La tasa de asistencia escolar aumento de 82,6% el año 2001 a 91,1 %el año 2012. En

mujeres se observa un incremento en la asistencia más elevada de 77,2% el

2001 al 89,8% el año 2012, esto nos indica progreso en la equidad de género.
Figura 29. Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años por

sexo
82.6

88.1

77.2
91.1 92.4

89.8

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

2001 2012

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012

Según el Censo 2012, la tasa de asistencia de la población en edad escolar alcanza a

83,54 por ciento, mientras en 2001 y 1992 llegó a 82,6% y 72,32%, respectivamente. En

2012, la tasa de asistencia escolar masculina asciende a 92,4% y la femenina a 89,8%.

En 1992 se situaban en 74,65 y 69,95%, respectivamente, y en 2001 en 77,2% y 89,8%

en el 2012. Se puede observar, a través de los tresúltimos censos que, la tasa de

asistencia escolar7 ha marchado en ascenso y la diferencia entre hombres y mujeres

disminuye.
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Figura 30. Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años por
área
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82.6
83.8
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Total Urbana Rural Total Urbana Rural

2001 2012

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012
La tasa de asistencia escolar de la población aumento de 82,6 % según censo del

2001, a 91,1 % según censo 2012. En el área urbana se ve un aumento significativo de
79,7 % a 91,4 %.
7 Uno de los aspectos que ha coadyuvado a disminuir la tasa de abandono escolar se debe a la política nacional del
Bono Juancito Pinto, recurso financiero dirigido a estudiantes de Unidades educativas Fiscales que han cumplido
con la asistencia escolar anual.

4.5.1.4 Grado de instrucción
Figura 31. Distribución porcentual de la población de 19 años
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2001 2012

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012

La población que cuenta con un nivel de instrucción primaria y secundaria según datos

del censo 2001, era de 44,7 y 23,3 respectivamente. En el censo 2012, existe un aumento

en la instrucción del nivel secundario de educación, en cambio el porcentaje de personas

con instrucción primaria redujo.

La Tasa de Asistencia Escolar para el tramo de edad de 6 a 14 años es mayor al rango

de 15 a 19 años, mostrando que si bien la asistencia en la enseñanza primaria ha

alcanzado casi hasta la universalidad (94%), el 65 por ciento de las personas en edad de

hacerlo asiste a la enseñanza secundaria.

Figura 32. Tasa de cobertura bruta del subsistema de educación
regular

89.2%

88.0%
86.5%

2009 2010 2011

Fuente: Ministerio de Educación - Sistema de Información en Educación, 2014La cobertura bruta en

educación regular, en 2011, es de 86,5 %, en comparación al año 2009 con 89,2 %.

Figura 33. Tasa de cobertura neta del subsistema de educación regular

77.7%

77.3%
76.8%

2009 2010 2011
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Fuente: Ministerio de Educación - Sistema de Información en Educación, 2014

La cobertura de educación regular dentro del municipio Copacabana reduce de 77,7

% a 76,8 % desde el año 2009 al año 2011.

4.5.1.5 Estudiantes matriculados

Los estudiantes matriculados en el periodo 2009, son de 4.019 matriculados. En el

2014 se tiene 3.801 estudiantes matriculados.
Figura 34. Estudiantes matriculados del subsistema de educación

regular
4,019

3,918

3,872
3,926

3,859

3,801

2009 2010 2011 2012 2013 2014

FUENTE: Ministerio de Educación - Sistema de Información en Educación, 2014Figura 32.
Número de matriculados por sexo y establecimiento educativo
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Las tres Unidades educativas con mayor presencia en la matrícula escolar es el Col. Cnl.
Felix Rojas Tejada, seguido por la Unidad Educativa Copacabana y la U.E. 6 de Junio,
donde la diferencia de la matrícula a nivel de sexo es más notoria en la UE Cnl. Felix
Rojas, con una diferencia de casi a 50 matriculados a favor del sexo masculino, mientras
que en los otros establecimientos la cantidad y diferencia de matrícula es casi similar.c)
Epidemiología: Tipo de Vacunas y Cobertura

Cuadro 23. Nivel de cobertura epidemiológico
N° INDICADOR COBERTURA %

1 Vacunación BCG dosis única 74 %
2 Vacunación Pentavalente 1ra. Dosis 86 %
3 Vacunación Pentavalente 2da. Dosis 82 %
4 Vacunación Pentavalente 3ra. Dosis 88 %
5 Vacunación Anti Neumococica 1ra. Dosis 94 %
6 Vacunación Anti Neumococica 2da. Dosis 70 %
7 Vacunación Anti Neumococica 3ra. Dosis 45 %
8 Vacunación Antirotavirica 1ra. Dosis 81 %
9 Vacunación Antirotavirica 2da. Dosis 76 %
10 Vacunación SRP en niños de 1 Año 78 %
11 Vacunación F.A. en niños de 1 Año 72 %
12 Vacunación DT en Mujeres 1ra. Dosis 92 %
13 Vacunación DT en Mujeres 2da. Dosis 71 %
14 Vacunación DT en Mujeres 3ra. Dosis 53 %
15 Vacunación DT en Mujeres 4ta. Dosis 20 %
16 Vacunación DT en Mujeres 5ta. Dosis 12 %
17 Administración de chispitas nutricionales 93 %
18 Administración de Ferrazol de 2 a 5 Años 91 %
19 Administración de Vit. “A” Dosis Única 89 %
20 Administración de Vit. “A” 1ra. Dosis 82 %
21 Administración de Vit. “A” 2da. Dosis 44 %
22 Alimento complementario - Nutribebé 24 %
23 Controles Prenatales Nuevos 64 %
24 Control Post Parto 41 %
25 Vitamina “A” en puérperas 42 %
26 Hierro en embarazadas 64 %
27 Partos atendidos dentro el servicio 42 %
28 Partos atendidos en domicilio 10 %
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29 Consultas nuevas a menores de 5 Años 148 %
30 Consultas nuevas a mayores de 5 Años 37 %
31 Consultas nuevas mayor de 60 Años 209 %
32 Consultas nuevas en población total 49 %
33 Vacunación Canina 96 %

34 Vacunación felina 209 %

Fuente: Administración Hospital de Salud Copacabana – 2014

La cobertura de registro de vacunación varía según cada periodo y no es regular. En la
cobertura de BCG, se tiene en 2009 un 76,67 y en 2014 un 74,50. Pentavalente, se tiene
un 88.46% en 2009 y en 2014 87,22%. Antipolio se tiene en 2009 88,46% y en 2014
87,22%. Antirotavírica en 50,6% en 2009 y en 2014 80,31%.En Antiamarílica en 2009 se
tiene 74,30% y en 2014 en 101,23%.

5. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS

De acuerdo al diagnóstico y análisis realizado sobre las diferentes problemáticas en las
distintas dimensiones, retos y objetivos municipales ya establecidos en el PTDI, y los
problemas específicos identificados en el lugar, se determinan los objetivos de este
proyecto de Trabajo Dirigido, con el fin de dar cumplimiento a los alcances esperados a
nivel Municipal y Académico, desde el trabajo de Apoyo Técnico en el Área Técnica del
Gobierno Autónomo Municipal, en el ámbito del ejercicio profesional del Arquitecto.

5.1. OBJETIVO GENERAL

 Fortalecer la Gestión  del Gobierno Autónomo Municipal Copacabana, con el Apoyo Técnico,
desempeño Laboral y Aporte de conocimientos en el área de la Arquitectura y Urbanismo, de
acuerdo a los requerimientos y necesidades del Municipio a fin de lograr los objetivos mayores
tanto municipales y académicos, en el marco del convenio interinstitucional de TRABAJO
DIRIGIDO de la FAADU-UMSA y GAMCOP.



5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Cumplir con lo establecido en el  convenio Interinstitucional entre la FAADU –UMSA
y GAMLC, para conformidad de partes y principalmente beneficiando al desarrollo
del municipio.

 Aplicar los conocimientos académicos en relación a la gestión municipal
funcionamiento y estructura de Gobierno, a fin de realizar practica pre-profesional.

 Plantear propuestas arquitectónicas en función a las necesidades, requerimientos del
lugar  y que ayuden a lograr los objetivos establecidos por las políticas del gobierno
municipal.

 Tomar contacto objetivo de la realidad y contexto del lugar, en el trabajo que implica
responsabilidad y  toma de decisiones en bien de los beneficiarios.
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 Elaboración de información técnica y administrativa de los trabajos asignados en los
proyectos arquitectónicos.

 Asumir roles de apoyo técnico en supervisión, dirección, fiscalización y otros. con
responsabilidad.

5.3. OBJETIVOS MUNICIPALES

 Recibir el aporte y contribución de la universidad pública, atreves del trabajo del
universitario postulante, con su intervención en las diferentes actividades y labores
concernientes al área técnica y en el ámbito disciplinar de la Arquitectura, en
conformidad de sus intereses.

5.4. OBJETIVOS ACADEMICOS

• Adquirir nuevos conocimientos, que amplíen la formación académica, ofreciendo un
trabajo  acorde a la condición contextual desde una visión holística.

• Realizar un trabajo cumpliendo los requerimientos municipales sin dejar de lado el
objetivo académico, con una respuesta creativa e innovadora, de manera que se
realice una buena presentación en la sustentación.

6. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO

Durante el tiempo establecido en el convenio interinstitucional se ha trabajado en los
siguientes ámbitos disciplinares: Diseño de Proyectos, Supervisión de Obras como
supervisor adjunto, y en actividades generales concernientes a la Gestión Municipal.

6.1. TRABAJOS DE DISEÑO DE PROYECTOS  ARQUITECTÓNICOS

PROYECTOS CONTENIDO

Se realizaron los siguientes proyectos de pre
inversión.

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS:

1) PARQUE INTEGRAL

2) CEMENTERIO GENERAL

3) PLAZA PRINCIPAL 2 DE FEBRERO

Los 7 proyectos realizados, básicamente constan de lo
siguiente:

 Instructivo y/o memorándum de asignación de
trabajo y nota de entrega

 Perfil de proyecto
 Programa arquitectónico
 Planos arquitectónicos

• Ubicación
• Plano general
• Plantas
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4) MIRADOR CERRO CEROKA

5) CENTRO DEPORTIVO

6) CASA COMUNAL LOCKA

7) JARDIN BOTANICO

• Cortes
• Elevaciones
• Plano de cubiertas
• Esquema eléctricos
• Esquemas sanitarios
• Esquemas agua
• Esquemas instalaciones especiales

 Detalles constructivos
 Perspectivas exteriores e interiores
 Presupuesto general
 Análisis de precios unitarios
 Especificaciones Técnicas
 Cronograma de Obra
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL                               TRABAJO DIRIGIDO: 2018

DE COPACABANA

MUNICIPIO: COPACABANA NOMBRE: HEIDY I. SANTANDER SANCHEZ

DISEÑO DE PROYECTOS

Nº PROYECTO UBICACIÓN SUPERFICI
E

DETALLE IMPACTO COSTO

BS

1 Parque integral Zona ticaticani 3.574 m2 La población tendrá un área de
esparcimiento donde pueda realizar
deportes

1.556.784

2 Cementerio general
Copacabana

zona wajrapila 10.809,4 m2 La población beneficiada es la que
habita el municipio de Copacabana,
que accederá a un mejor servicio de
mayor control y mejor calidad,

5.411.072,2

3 plaza 2 de febrero Zona cundiza y
wuajrapila

3.997 m2 La población tendrá una plaza
acorde al sitio con temática
paisajística del lago

1.112.058

4 Mirador cerro ceroka Zona wajrapila 1.100 m2 La población tendrá un área de
esparcimiento y teniendo una
mejor apreciación del municipio

1.200.523

5 Cancha multifuncional Comunidad sahuiña 5.978 m2 La población tendrá un área
deportiva que favorece a toda la
población en su conjunto

6.758.023

7 Jardín botánico Zona ticaticani 1.500,7 m2 La población tendrá un área
de relajación y además
contribuirá a la
concientización de preservar
áreas verdes

2.254.784,02
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Perspectivas:

Plaza principal 2 de febrero

Parque integral

Jardín botánico
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Cancha multifuncional

Cementerio general

Mirador cerro ceroka
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6.1.1 memorándum de designación
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6.1.2 Actas de conformidad
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6.2 Trabajos de gestión
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL TRABAJO DIRIGIDO: 2018

DE COPACABANA

MUNICIPIO: COPACABANA                                     NOMBRE: HEIDY I. SANTANDER SANCHEZ

GESTION  DE OBRAS

Nº DESIGNACION ACTIVIDAD DETALLE FOTOGRAFIA

1 Arq. Gustavo azpiazu

Superv. De obras

Diseño cabañas de cusijata Se realizó el diseño  de los paseos de las
cabañas de jardín del inca

2 Juan carlos ramos

Coordinador general

Colaboración para la fiesta
del 3 de mayo

Se realizó el cobro de centaje para la fiesta del
3 de mayo en coordinación con la intendencia

3 Lic. Susana Mamani suna

Resp. Rpc. Rpa.

Comisión para recepción para
la bienal PERU- BOLIVIA

Se realizó la recepción de los alcaldes de las
comunidades de peru y Bolivia la problemática
a tratar fue la contaminación del lago titicaca

4 Lic. Susana Mamani suna

Resp. Rpc. Rpa

Inspección para apertura de
caminos villa janani

Se realizó la inspección de camino donde se
tuvo una apertura de 16.3 km a partir de ese
punto se realizó una faja de terreno sobre el
camino existente

5 Arq. Luis Alberto surco

Secretario municipal

Salida para medición de
terreno para la unidad
educativa de calla b

Se realizó la visita a la unidad educativa para
realizar el respectivo plano del terreno.

6 Juan carlos ramos

Coordinador general

Desfile por el cxiii aniversario
de la independencia de bolivia

Se participó del desfile cívico por la
independencia de Bolivia

8 Arq. Briguitte tarifa

Resp. Planificación urbana

Visista a diferentes
comunidades para realizar un
informe  sobre tomas de
muestra de agua

Se realizó el informe y la socialización del
estudio hidrogeoquimico para el agua potable
en las comunidades
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6.3 Trabajos de supervisión
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL                               TRABAJO DIRIGIDO: 2018

DE COPACABANA

MUNICIPIO: COPACABANA                                               NOMBRE: HEIDY I. SANTANDER SANCHEZ

SUPERVISION DE OBRAS

Nº PROYECTO UBICACIÓN ESTADO
DEL
PROYECTO

DETALLE IMPACTO COSTO BS

1 CONST. GARAGE PARA
MAQUINARIA PESADA

ZONA CUNDIZA EN
EJECUCION

Tener un área de
resguardo para la
maquinaria pesada
del municipio

184.222,36

2 MEJORAMIENTO
MUSEO
DE CUSIJATA (BAÑO Y
JARDIN DEL INCA)

COMUNIDAD
CUSIJATA

EN
EJECUCION

Mejorar el museo
para tener una
mejor visita para el
turismo nacional
Y extranjero

76.661,47

3 CONST. PLAZA
HUACUYO

COMUNIDAD
HUACUYO

EN
EJECUCION

Mejorar la calidad
de vida de los
comunarios ya que
no contaban con
una plaza principal

431.223,50

4 CONST. FRONTON
RAQUET

ZONA GARITA CONCLUIDO
HASTA LA 1
FASE

Crear un área de
esparcimiento para
favorecer al deporte
e

148.356,14

5 CONST. MICRORIEGO
COMUNIDAD TOCOPA

COMUNIDAD
TOCOPA

EN
EJECUCION

Crear un sistema de
riego para mejorar
la producción de la
comunidad

1.474.239,01
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6.3.1 Memorándum de designación
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7. EXPECTATIVA PERSONAL

El Trabajo Dirigido en el Municipio de Copacabana ha desarrollado un conjunto de experiencia en la
temática personal y municipal, constituyéndose estas en aportes invalorables en tanto contribuyeron a
modificar el concepto y practica del manejo técnico de los proyectos de diseño arquitectónico,
supervisión de obras y gestión municipal.

En general lo que se pretende es que esta contribución en el desarrollo de los proyectos sea de gran

aporte, ayudando y mejorando la calidad de vida del municipio de Copacabana.

8. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL

Con el Convenio interinstitucional de Trabajo Dirigido el Municipio se ve favorecida con los trabajos
conocer: 7 Diseño de Proyectos, 5 Supervisiones de Obra, 10 Gestiones en diferentes temas técnicos y
Legales, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la facultad y aprendiendo,
experimentando nuevas etapas en el ámbito laboral dentro del municipio de Copacabana.

9. CONCLUSIÓN

10.

BIBLIOGRAFIA

o Ley 1178 Ley Safco y sus 8 sistemas LA PAZ BOLIVIA 1997

Los trabajos realizados en los diferentes ámbitos disciplinares DISEÑO DE
PROYECTOS, SUPERVISION DE OBRAS, Y GESTION MUNICIPAL, han sido
realizados en función a los requerimientos y necesidades del Municipio Copacabana,
ofreciendo nuevas ideas y propuestas de proyectos de infraestructura social que den
solución a los problemas que presenta el municipio en el ámbito espacial, desde una
mirada social y creativa.

Por otro lado se ha brindado apoyo dentro el Área Técnica del GAMCOP, cumpliendo
con las actividades encomendadas por el inmediato superior, brindando soluciones y
respuestas oportunas para determinados fines en bien siempre de los beneficiarios y/o
el proyecto, se tiene conformidad por parte del responsable de seguimiento de trabajo
dirigido.

Se ha dado cierre a este trabajo dirigido realizado en el GAMLC, con la sustentación
de TD, donde se obtuvo también la aceptación por parte de los tribunales evaluadores
del trabajo.

Los trabajos asignados fueron desempeñados con mucha responsabilidad dedicación y
sobre todo con profesionalidad, resaltando de tal manera la formación académica
absorbida de la FAADU-UMSA.
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o Decreto Supremo 29190 Norma Básica de Contratación de Bienes y Servicios estado

plurinacional de Bolivia.

o PTDI Gobierno Autónomo Municipal de (Copacabana) La Paz Bolivia.

o Jorge Saravia Valle. Normas de Equipamiento Urbano 1999 la paz 2015

o Presupuesto y Construcción. Guía de Productos y Servicios Ed. 2018 n° 66

o LEY 2028, Ley de Municipalidades 28 octubre de 1999 Bolivia.

o NORMAS SABS. Para Licitaciones Públicas ministerio de economía y finanzas publicas

actualizado septiembre 2016 Bolivia

o NEUFERT. P. (1995) ed. E. Gustavo Gili. S.A. Barcelona

o PLAZOLA.  A. (1977) Enciclopedia de Arquitectura. Ed. Plazola Editores
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ANEXOS
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PROYECTO JARDIN BOTANICO
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PARQUE INTEGRAL
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CANCHA MULTIFUNCIONAL
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CEMENTERIO GENERAL
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MIRADOR
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