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RESUMEN. 
 
Este trabajo se hizo con el propósito de proporcionar al municipio de Guaqui de un 

Plan que permita establecer los lineamientos y estrategias para llevar a cabo una 

planificación en el municipio que a partir de una concepción territorial permita 

desarrollar las potencialidades existentes en el municipio y/o solucionar los 

problemas de orden económico productivo. 

 

El proceso de elaboración del presente Plan fue muy extenso, y se realizó casi en 

su integridad de manera participativa y concertada con los directamente 

interesados, que son los pobladores del municipio, organizaciones de productores, 

representantes del nivel cantonal  y comunal y Gobierno Municipal.  

 

El Marco Jurídico está basado en la normativa legal vigente en nuestro país, que 

establece y reglamenta las competencias en el ámbito económico productivo en los 

niveles municipal y departamental, y establece además las fuentes de 

financiamiento para realizar inversiones de orden productivo.   

 

Este Plan culmina con la formulación de estrategias, programas y acciones 

estratégicas a ser implementadas en los siguientes cinco años en el municipio, 

mediante la Oficialía Mayor de Desarrollo Económico Local que será creada una 

vez aprobado este Plan por el Concejo Municipal  y que dependerá de manera 

directa del ejecutivo municipal, en coordinación con la comisión económica del 

Concejo Municipal y el Comité Municipal de Desarrollo Económico Local. 
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CAPITULO 1 
 

REFERENCIAS GENERALES  
 

 
1.7. INTRODUCCIÓN 
 
Son 14 años que la Ley de Participación Popular viene siendo aplicada y desde su 

inicio se ha observado un incremento en los niveles de ingreso y en los niveles de 

inversión municipal. Sin embargo, la inversión en el ámbito económico productivo es 

muy reducida, por lo que es necesario poner en práctica iniciativas locales y políticas 

públicas que faciliten e impulsen este proceso y que permitan producir más y mejor 

para una cada vez mayor retención de excedentes económicos en el nivel local. 

 

Los municipios deben impulsar el desarrollo productivo y económico, generar fuentes 

de empleo y contribuir a mejorar la calidad de vida, promoviendo alianzas, acuerdos y 

pactos con los sectores económico - productivos del municipio, en busca de un objetivo 

común que debe ser el desarrollo del municipio o espacio local, debe promoverse 

además la planificación participativa, la inversión productiva y el desarrollo humano. 

 

El Desarrollo Económico Local como proceso basado en la conjunción de esfuerzos 

públicos y privados, tiene una visión de desarrollo que permite diseñar estrategias y 

alianzas que promuevan inversiones concurrentes que a su vez permitan generar  

ingresos y empleo. Partiendo de la hipótesis de que los municipios o regiones tienen un 

conjunto de recursos (económicos, humanos, institucionales y culturales) que 

constituyen su potencial de desarrollo y que estos son diferentes de un municipio a 



FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

CARRERA DE ECONOMÍA                                                                        MARÍA RAQUEL ZEGARRA HERRERA 22 

otro, ya que cada uno de ellos tiene una determinada estructura productiva, un sistema 

productivo, capacidad empresarial y conocimiento tecnológico, una dotación de 

recursos naturales e infraestructuras, un sistema social y político, una tradición y 

cultura, sobre los que articulan los procesos de crecimiento económico a nivel 

territorial. 

 

Este proceso de desarrollo a nivel local se produce debido a la utilización eficiente del 

potencial económico, lo que se logra mediante una planificación que integre y ordene 

los recursos y acciones en forma concertada entre actores públicos y privados, siendo 

el estado, a través del Gobierno Municipal, el que se constituye en el principal promotor 

del desarrollo económico pues tiene las facultades para ello y la obligación de 

proporcionar bienestar a los ciudadanos, y son estos quienes deben proponer las 

acciones que el estado debe realizar para otorgarles capacidades que necesiten para 

alcanzar la visión de bienestar que se hayan formulado y a la vez efectuar el control 

social de las acciones e inversiones del estado. 

 

En este contexto, el municipio de Guaqui ha iniciado dicho proceso de Desarrollo 

Económico Local, mediante procesos de concertación en los distintos niveles: 

municipal, cantonal y comunitario, integrando a actores públicos y privados, entre ellos 

al Gobierno Municipal, Comité de Vigilancia, Organizaciones Territoriales de Base,  

Juntas Vecinales, Comunidades, Asociaciones Productivas, Prefectura del 

Departamento, Organizaciones no Gubernamentales, etc.  

 

Es así que en un proceso concertado entre todos los actores antes mencionados se 

identificó el potencial de desarrollo, los problemas y limitaciones del municipio que 

pudieran impedir este proceso, a partir de los cuales se formuló una visión compartida 

del desarrollo económico a nivel municipal y se creó un espacio de concertación 

público-privado denominado Comité Municipal de Desarrollo Económico Local, 

(COMDEL) conformado por representantes de todas las organizaciones públicas y 

privadas presentes en el municipio, incluido el Gobierno Municipal.  
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1.8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La inversión pública municipal desde que se inicia el proceso de Participación Popular 

a partir de la promulgación de la Ley 1551 de 1994, fue de aproximadamente 120 

millones de dólares, siendo la inversión percápita ese mismo año de 18.8 dólares.  

Después de 14 años de implementación de este proceso, la inversión municipal se ha 

incrementado en un 532%, siendo la inversión pública municipal el año 2007de 760 

millones de dólares y la inversión percápita de 77.3 dólares. Es importante notar que 

entre los años 2000 y 2006 los municipios aportaron a la inversión pública estatal con 

un 46% (3.180 millones de dólares), seguido por el Gobierno Central con un 36% y las 

Prefecturas con el 17%. Esto sin duda significa que la inversión pública en Bolivia se 

construye desde lo local, es decir, desde los municipios o espacios locales.1 

 

Sin embargo, a pesar de que son los municipios los que ejecutan el mayor porcentaje 

de inversión pública en el país, esta inversión tiene muy pocas veces como destino el 

ámbito económico productivo. El municipio de Guaqui en la gestión 2007 destinó tan 

solo el 9.7% de la inversión al desarrollo económico, el 2.7% a riego, 0.8 % a 

promoción de culturas y 0% a turismo, destinando el 60% de la inversión total a 

educación, salud, deportes y alumbrado público.2 

 

Esto se debe a que este municipio carece de una estrategia territorial de desarrollo que    

oriente al municipio y le dote de una planificación que integre las aspiraciones de 

actores públicos y privados en un ámbito territorial y que facilite y fomente el desarrollo 

productivo, estableciendo lineamientos que permitan la generación de empleo e 

ingresos en beneficio de la población, a partir del aprovechamiento eficiente de 

recursos y capacidades locales y fomentando la iniciativa empresarial en distintos 

ámbitos y sectores, en el marco de las competencias establecidas en las leyes. 

 

 

                                                 
1 Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia. 14 Años de Municipalización en cifras 

2 Ibid. 
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1.9. OBJETIVOS  
1.9.1. Objetivo General 
Promover el Desarrollo Económico Local del Municipio de Guaqui a partir del diseño y 

formulación de un Plan de Desarrollo Económico Local, como propuesta que basada 

en el aprovechamiento de sus potencialidades y vocaciones, permita orientar al 

municipio en el camino de desarrollo económico, creación de empleo e incremento de 

niveles de ingreso. 

 

1.9.2. Objetivo Específico  
 

 Determinar el estado actual del municipio, a través del establecimiento de un 

diagnostico integral, con énfasis en el ámbito económico productivo. 

 

 Identificar las principales actividades económicas del municipio, además de sus 

potencialidades y limitaciones económicas y productivas. 

 

 Definir estrategias que permitan el aprovechamiento de las potencialidades y/o 

solución a los problemas identificados del municipio. 

 

1.10. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Al formular un Plan de Desarrollo Económico Local para el Municipio de Guaqui se 

busca orientar al municipio en el aprovechamiento y desarrollo de sus recursos locales, 

dotándole de un instrumento que integre las aspiraciones de actores públicos y 

privados en un ámbito territorial que facilite y fomente el desarrollo productivo, 

otorgándoles roles y responsabilidades específicos según sus competencias e 

intereses, todo en busca de un objetivo común, el desarrollo del municipio traducido en 

mayor nivel de empleo productivo y mayores niveles de ingreso. 
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1.11. DELIMITACIÓN DEL TRABAJO 
 
1.11.1. Delimitación Temporal 
 

La actividad  en el municipio comienza en el mes de Mayo de 2008, fecha a partir de la 

cual se empieza con los primeros acercamientos entre el Gobierno Municipal y la 

egresada, como representante de la Prefectura de La Paz y de la carrera de Economía 

de la Universidad Mayor de San Andrés, para la realización del Trabajo Dirigido, en 

virtud del convenio entre ambas instituciones, y con la aprobación y visto bueno del 

Ejecutivo Municipal. 

 

A partir de la aprobación y apoyo del alcalde, se comienza además el trabajo conjunto 

con el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), una ONG que 

trabaja en temas económico productivos y que venia dando los primeros pasos en este 

tema. Es a partir de este trabajo coordinado entre la Prefectura de La Paz y CIPCA, 

que se retoma el proceso de planificación del Desarrollo Económico Local en el 

municipio, mediante talleres, reuniones y trabajo en gabinete, validando cada etapa del 

proceso en ampliados. Obteniendo como producto el Plan de Desarrollo Económico 

Local del municipio de Guaqui, formulado y aprobado, y con el apoyo del municipio 

para ser ejecutado en los cinco años siguientes. 

 

1.11.2. Delimitación Espacial 
 

La formulación del presente Plan de Desarrollo Económico Local se realiza en el 

municipio de Guaqui, segunda sección de la provincia Ingavi del Departamento de La 

Paz. 

 

1.12. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos o tipos de investigación utilizados en la elaboración de este trabajo son 

los siguientes: 
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Investigación Descriptiva.  
La investigación descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre como una persona, grupo o 

cosa, se conduce o funciona en el presente. 

 

Este tipo de investigación trabaja sobre hechos reales por lo que debe proporcionar 

una interpretación correcta.3 

 

La investigación Descriptiva se aplica a la formulación del presente Plan de Desarrollo 

Económico Local, debido a que tiene como primera parte, la descripción de las 

condiciones actuales del municipio, mediante un diagnostico general con énfasis en el 

aspecto económico productivo, que se constituye en la base de  este documento. 

 

Análisis - Síntesis  
El análisis es la separación material o mental del objeto de investigación en sus partes 

integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo conforman. 

Para comprender los complejos y contradictorios fenómenos de la sociedad y los 

grupos sociales que la conforman, es necesaria la aplicación de un análisis lógico de 

las estructuras, relaciones y procesos esenciales que condicionan su desarrollo.4 

 

La síntesis consiste en la integración material mental de los elementos o nexos 

esenciales de los objetos, con el objetivo de fijar las cualidades y rasgos principales 

inherentes al objeto. 

 

El análisis y la síntesis, aunque son diferentes no actúan separadamente, constituyen 

una unidad concebida como método analítico – sintético. 

 

                                                 
3 Mario Tamayo Tamayo.  El proceso de la investigación científica. Pág. 35. 

4 Francisco J. Rodríguez.  Introducción a la Metodología de las Investigaciones  Sociales. Pág. 26 
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Se aplicará este método, en el sentido de que se parte de un análisis de las 

características del municipio o estado situacional de éste, y a partir de él se plantean 

potencialidades y limitaciones a partir de las cuales se formularan las estrategias que 

permitan resolver estos problemas o aprovechar dichas potencialidades 

 

Estudio Documental.- Se utilizarán Leyes, manuales, reglamentos, directivas y 

memorias del Gobierno Municipal de Guaqui y de distintas instituciones que trabajan 

en el municipio. 

 

1.12.1. METODOS  DE TRABAJO 
 

La metodología mediante la cual se desarrolló el presente Trabajo dirigido fue 

participativa, siendo los datos, las potencialidades y problemas enunciados en este 

documento, identificados a través de talleres participativos a nivel municipal, cantonal y 

comunal con los distintos actores.  

 

Siguiendo la siguiente metodología durante el proceso de elaboración del Plan de 

Desarrollo económico Local para el Municipio de Guaqui. 
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METODOLOGIA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

1) Motivación  
El proceso de motivación consiste en explicar a los pobladores del municipio en que 

consiste el proceso de Desarrollo Económico Local, todo lo que implica y la importancia 

de que todos participen. 

 

Se resalta la importancia de que el Gobierno Municipal tome el liderazgo de este 

proceso en coordinación con los Agentes Económicos y realice acciones planificadas 

concertadamente, para mejorar el entorno productivo y aumentar así la productividad y 

competitividad en cada una de las actividades  y emprendimientos privados. 

5 

2 

4 

3 

1 

8 

7 

6 
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El Gobierno Municipal se constituye en el principal promotor, pues tiene las facultades 

para ello y tiene la obligación de aumentar la eficiencia de toda la sociedad y de 

producir bienestar, brindando a los ciudadanos capacidades y oportunidades que 

necesitan para poder generarla. Estas acciones deben ser sometidas al control de la 

sociedad civil. 

 

Los productores también deben promover el desarrollo económico de su municipio o 

espacio local, concertando con el Gobierno Municipal para orientar sus acciones, 

proponen al Gobierno Municipal las acciones que éste debe realizar para otorgarles 

capacidades que necesitan para alcanzar  la visión de desarrollo y bienestar que hayan 

formulado. 

 

2) Elaboración y validación del diagnostico 
Para la elaboración del diagnóstico se realizaron distintos talleres, en los cuales se hizo 

la recolección de datos a nivel colectivo. 

 

En una primera etapa lo que se hizo fue sistematizar la información contenida en Plan 

de Desarrollo Municipal recientemente elaborado, que aún no contaba con aprobación 

del Concejo Municipal y presentar dicha información en un taller municipal con la 

participación de miembros del Concejo Municipal, Comité de Vigilancia, productores 

agrícolas, pecuarios y piscícolas, además de representantes de las comunidades. Del 

cual se tuvo como resultado la validación de una parte de la información para así poder 

introducirla en este Plan, se tuvo también información considerada errónea y por la 

cual se estableció el compromiso de corroborar la información faltante en otros talleres. 

 

En dos talleres posteriores, con presencia de productores, agrícolas, pecuarios y 

piscícolas, se realizó el recojo de información primaria en lo que se refiere a costos de 

producción, tenencia de tierras, cantidades y precios de producción y de venta. 

Además fue en estos talleres que se identificó y priorizó de manera conjunta las 

potencialidades, limitaciones y principales problemas a los que se enfrentan los 

productores. 
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Para dar legitimidad al proceso, se creó un espacio de concertación público – privado, 

que es una alianza por el desarrollo, donde los actores involucrados directamente 

(Gobierno Municipal, agentes económicos, organizaciones privadas, ONGs, etc.) 

conciertan estrategias y planes tendientes a superar las limitaciones y aplicar acciones 

creativas e innovadoras, combinando recursos locales y externos5 

 

El espacio de concertación público - privado creado en el municipio recibió el nombre 

de Comité Municipal de Desarrollo Económico Local (COMDEL) y está conformado 

por representantes de las asociaciones de productores, Gobierno Municipal, 

Organizaciones Sociales, Central Cantonal, Subcentrales A y B y representantes de 

cada una de las comunidades y centros poblados. 

 

Este comité tiene como objetivos impulsar el Desarrollo Económico Local del municipio 

en el marco de la visión establecida, por lo que debe: 

 

 Identificar las potencialidades y demandas de desarrollo a nivel municipal. 

 Concertar las prioridades de Desarrollo Económico Local. 

 Proponer políticas, proyectos y acciones concertadas hacia la instancia 

competente. 

 Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Económico Local. 

 Aportar a la compatibilización de intereses entre actores públicos y privados en 

el ámbito del Desarrollo Económico Local. 

 

Para la conformación de este espacio, fue necesaria la convocatoria del Gobierno 

Municipal en su condición de promotor y responsable del Desarrollo Económico Local. 

La elección del directorio que forma parte de este comité se hizo en un taller con la 

participación del Gobierno Municipal, asociaciones de productores, productores 

agrícolas, productores pecuarios y productores piscícolas de las diferentes 

comunidades, además de representantes del nivel cantonal y de las subcentrales de 

                                                 
5 Ministerio sin cartera responsable de la participación popular. Proceso para la Formulación del Plan Estratégico de 
Desarrollo Económico Local/Regional.  Pág. 5 



FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

CARRERA DE ECONOMÍA                                                                        MARÍA RAQUEL ZEGARRA HERRERA 31 

ambas zonas. De esta reunión participaron también la Prefectura del Departamento de 

La Paz y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. 

 

3) Identificación de vocaciones y ejes de desarrollo 
La identificación de vocaciones y los ejes de desarrollo se hizo en base a la propuesta 

de los pobladores del municipio, la misma que fue contrastada con los resultados del 

diagnostico y el análisis de las potencialidades, limitaciones y problemas 

 

Dado que la priorización de vocaciones sirve para establecer los sectores en los que 

debe basarse el desarrollo municipal, se consideran las potencialidades y limitaciones 

antes identificadas y que fueron validadas durante la etapa anterior, estas vocaciones 

se priorizaron por consenso, tomando en cuenta aquellos sectores con mayores 

ventajas comparativas, tomando en cuenta la importancia económica de los rubros del 

municipio, la cantidad de personas y el número de comunidades que se dedican a 

determinada actividad. 

 

Dado que la definición de los ejes de desarrollo consiste en la visualización de la 

dinámica económica del municipio en términos de sectores, rubros o productos 

dependiendo de la dimensión del municipio y sus comunidades. Los ejes de desarrollo 

de este plan de Desarrollo Económico Local, son los sectores que se consideran 

potenciales y que se constituyen en vocaciones del municipio.  

 

4) Construcción de la propuesta de Desarrollo 
En esta etapa se formula la visión de desarrollo, teniendo en cuenta que ésta es la 

situación futura ideal que se desea alcanzar en el largo plazo respecto al desarrollo del 

municipio 6. La cual se construyó de manera colectiva con los actores sociales e 

institucionales del municipio y fue sometida a validación en un ampliado. 

 

En esta etapa se formularon también la estrategia integral y las estrategias sectoriales, 

en el caso de la estrategia integral, fue formulada en gabinete y se presentó, primero al 

Comité de Desarrollo Económico Local del municipio (COMDEL) y posteriormente a 
                                                 
6 Ministerio de desarrollo sostenible y planificación. Guía de Planificación Participativa en áreas rurales.  Pág. 153 



FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

CARRERA DE ECONOMÍA                                                                        MARÍA RAQUEL ZEGARRA HERRERA 32 

todos los actores del municipio. Y las estrategias sectoriales se realizaron de manera 

conjunta con el COMDEL  del municipio, en función a una matriz FODA elaborada para 

cada sector, con base en las potencialidades y limitaciones validadas en una etapa 

anterior y tomando en cuenta las oportunidades y amenazas del contexto externo que 

de alguna manera influyen  en el sector. 

 

5) Ajuste y validación de la propuesta de desarrollo 
Una vez terminadas las anteriores etapas se procedió a revisar toda la información 

contenida en el documento, desde la información sistematizada en el diagnóstico, las 

potencialidades y limitaciones identificadas y priorizadas, las vocaciones y las 

estrategias planteadas, además de los programas y proyectos a ser ejecutados en los 

siguientes cinco años. Estos fueron sujetos de algunas modificaciones y 

reformulaciones para posteriormente elaborar el documento final. 

 

6) Elaboración del documento final 
Para la conclusión del documento, fue necesario el establecimiento de un presupuesto 

específico que permita la programación y ejecución de los programas y proyectos 

formulados, el mismo se hizo en base al análisis de la serie de recursos que recibe la 

municipalidad y haciendo una proyección para los cinco años de implementación de 

este Plan y tomando en cuenta el presupuesto establecido para el Desarrollo 

Económico Local, que se hizo conjuntamente con el COMDEL y el Concejo Municipal, 

designando un porcentaje específico de cada fuente y para cada sector, porcentaje que 

se mantendrá durante los siguientes años. 

 

7) Aprobación del documento en ampliado 
Todo el documento incluido el presupuesto preliminar fue presentado en ampliado 

municipal a todos los representantes de las comunidades y de las asociaciones, esta 

presentación fue liderada por los miembros del COMDEL y miembros del Concejo 

Municipal. El resultado de este ampliado fue la aprobación del documento. Teniendo 

como siguiente etapa la aprobación por el Concejo Municipal mediante resolución. 
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8) Aprobación del documento por el Concejo Municipal 
Después de la aprobación del plan en ampliado, todos los miembros del Concejo 

Municipal a la cabeza del presidente del concejo se comprometieron a emitir una 

resolución de aprobación del Plan de Desarrollo Económico Local del Municipio de 

Guaqui, para la posterior incorporación de los programas y proyectos en la 

Programación Operativa anual de la Gestión 2009. 

 

1.12.2. TECNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

La recolección de datos se realizó a través de fuentes primarias y fuentes secundarias. 

 

- Fuentes Primarias 
 
Las fuentes primarias fueron la ejecución de talleres en el municipio, los que se 

realizaron con la participación de autoridades municipales, comunidades, asociaciones 

de productores, representantes de la sociedad civil, organizaciones no 

gubernamentales, etc. 

 

Entrevistas a informantes clave, ejecutivo municipal, técnicos del municipio, 

representantes de las comunidades, etc. 

 

Se considera también como fuente primaria el Plan de Desarrollo Municipal de Guaqui, 

recientemente elaborado y que fue realizado de manera participativa y cuya 

información se sometió a validación para poder insertarla dentro del diagnostico de 

este plan. 

 

- Fuentes Secundarias 
 
Se utilizaron memorias anuales, anuarios, boletines, publicaciones y libros de las 

siguientes instituciones: 

 Instituto Nacional de Estadística 

 Viceministerio de Descentralización 
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 Prefectura del Departamento de La Paz 

 Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. 

 PADER – COSUDE 

 Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia 

 Ministerio sin cartera Responsable de la Participación Popular. 
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CAPITULO 2 
 

MARCO REFERENCIAL 
 

2.3 MARCO INSTITUCIONAL. 
 
2.1.6. Carácter de la Institución 

El Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, cuya sigla es 

SED-FMC, es un órgano desconcentrado y operativo que depende de la Prefectura de 

La Paz, al amparo del D.S. 25286, trabaja activa y directamente en beneficio de las 80 

municipalidades del Departamento de La Paz en materia de Fortalecimiento Municipal 

y Comunitario, con alcance departamental, en lo relativo a la gestión técnica, con 

dependencia lineal del prefecto y funcional del Director General de coordinación de la 

respectiva Prefectura.  

2.1.7. Misión Institucional  
 
El SED-FMC tiene a su cargo la coordinación de los programas y proyectos destinados 

a promocionar, difundir y apoyar a través del fortalecimiento municipal y comunitario, el 

proceso de descentralización participativa en su jurisdicción departamental. 

 

2.1.8. Campos de Actividad de la Institución  
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Dentro del Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario funciona 

la Unidad de Fortalecimiento Municipal, que ejecuta sus actividades en el marco de los 

objetivos planteados en el Programa de Fortalecimiento Municipal y de 

Mancomunidades, priorizado en el Plan de Desarrollo Departamental. 

 

El trabajo de la unidad permite generar niveles de coordinación con los 80 Gobiernos 

Municipales, partiendo de la Demanda Social de cada municipio en las áreas de: 

Planificación y Gestión territorial; Proyectos y Desarrollo Económico Municipal y 

Administración y Finanzas Municipales. 

  

En el tema de Desarrollo Económico Local se han realizado bastantes avances en lo 

que se refiere a la constitución de Agencias de Desarrollo Económico Local, 

encuentros para la promoción y difusión del  Desarrollo Económico Local, en el marco 

de la política “La Paz Descentralizada” establecida en el Plan de Desarrollo 

Departamental, cuyo objetivo principal es el aprovechamiento de las potencialidades, 

recursos naturales o ventajas comparativas productivas con las que cuenta cada 

municipio. 

 
2.1.9. Objetivos de la Institución 
 
El Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario tiene como 

objetivos principales los siguientes: 

  

 Brindar servicios de asistencia técnica y realizar monitoreo permanente de los 

Gobiernos Municipales, haciendo hincapié en la asistencia a los municipios que 

tienen mayores limitaciones en su gestión. 

 Fortalecer la gestión administrativa y financiera municipal. 

 Generar capacidades para la elaboración y gestión de proyectos. 

 Desarrollar cursos y talleres para la implementación y adecuación de los 

sistemas de administración y control gubernamental. 
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2.1.10. Estructura y Organigrama funcional 
 

 
       FUENTE: SED –FMC PREFECTURA DE LA PAZ 

2.4 MARCO TEÓRICO 
 

Se entiende por Desarrollo Económico Local a aquel proceso de crecimiento y cambio 

estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el 

territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o región7. 

 

Este proceso debe promover la alianza entre el Gobierno Municipal y los sectores 

económico–productivos de un municipio, generando fuentes de empleo y 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes, este proceso supone 

además la formación de nuevas instituciones, mejora de capacidades de mano de obra 

para hacer mejores productos y la promoción de nuevas empresas, asociaciones 

productivas u organizaciones económicas. 

                                                 
7 Antonio Vázquez Barquero. Citado por CEPAL.  Desarrollo Económico Local y Descentralización: Aproximación a un 
Marco Conceptual. Pág. 5 
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2.2.1. CONTEXTO HISTORICO 
 

El contexto en el que surge el Desarrollo Económico Local es a partir de los años 

sesenta y setenta cuando la política de desarrollo económico de los países 

latinoamericanos estaba guiada por una industrialización orientada a la sustitución de 

importaciones en mercados altamente protegidos y poco competitivos. La ausencia de 

una política de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y la falta de atención a 

los problemas de difusión territorial del desarrollo económico dieron lugar a grandes 

disparidades regionales y alta concentración territorial de las actividades económicas.8  

 

Anteriormente a la crisis de los 70 se creía que la atracción de inversión externa 

constituía la respuesta a los problemas de desarrollo, sin embargo a partir de la crisis 

se entendió que esto no representaba una respuesta eficaz a los problemas de empleo 

y desarrollo ni tampoco el camino correcto hacia el progreso. 

 

Esto obligó a un importante cambio de actitud y a la irrupción de una nueva política de 

desarrollo que revalorizaba el potencial endógeno y resaltaba el papel del territorio, no 

sólo como el espacio en el que se desarrollan actividades separadas. Este nuevo 

enfoque local permitió redescubrir y desarrollar las potencialidades contenidas en el 

tejido económico y social local para darles un nuevo y positivo giro. 

 

Esta transformación hace necesaria la aplicación de políticas más especificas en cuyo 

diseño y aplicación es imprescindible que participen los agentes locales públicos y 

privados, dado que son los que mejor conocen las características de la problemática 

concreta que afecta a cada zona, además estos agentes pueden sensibilizar y 

concienciar mejor a la población sobre la importancia de su aportación al desarrollo 

económico local. 

 

                                                 
8 Juan L. Llorens, Francisco Albuquerque, Jaime del Castillo. Banco Interamericano de Desarrollo, Abril de 2002. 
Estudio de Casos de Desarrollo Económico Local en América Latina.  Pág. 7 
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Esta nueva política redujo además la asistencia a las comunidades locales y la 

protección que existía bajo la intervención estatal, por lo que se abrió un importante 

espacio para que los agentes productivos y sociales buscaran dentro de su espacio  

local el crecimiento y la mejora de las condiciones de vida. Se empieza entonces a 

poner mayor énfasis en el aprovechamiento de los recursos endógenos y en la 

importancia de desarrollar el capital social para movilizarlos. 

 

Es así que se da comienzo a un proceso de descentralización de las funciones 

públicas en gobiernos subnacionales, lo que introduce nuevas responsabilidades tanto 

en el gobierno como en el sector privado. 

 

En muchos países el estado recupera la iniciativa y se enfrenta a la necesidad de 

modificar la forma tradicional de hacer política, dejando de ser articulador de las 

demandas locales, para dejar este trabajo a los Gobiernos Municipales. Esto da paso a 

procesos democráticos de concertación para definir la asignación de recursos públicos 

y objetivos de las políticas de desarrollo en el nivel local. 

 
2.2.2. EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN AMERICA LATINA  

 
El origen de las iniciativas de Desarrollo Económico Local en América Latina no 

responde a una sola causa. Buena parte de dichas iniciativas han surgido como 

reacción a las situaciones de crisis económica local y la falta de políticas apropiadas 

desde el nivel central del Estado para enfrentar dichas situaciones.  

 

Por otro lado, la recuperación de la democracia en los niveles municipales y/o locales 

en general, ha supuesto la introducción de mayores exigencias a los responsables 

públicos territoriales para presentar programas y propuestas concretas a la ciudadanía 

en los temas relativos al desarrollo productivo y del empleo a nivel local. 9 

 

El inicio del Desarrollo Económico Local en América Latina se facilitó por el proceso de 

desconcentración institucional impulsado por algunos organismos del nivel central, en 

el caso de Chile, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), dio un papel 
                                                 
9 Francisco Albuquerque. Desarrollo Económico local y descentralización en América Latina . Pág.  
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principal a los equipos territoriales, con la intención de que realicen funciones de 

agentes de desarrollo local.10 

En Brasil, en Río de Janeiro se creó un Foro de Secretarios de Planeamiento para la 

elaboración colectiva de medidas municipales. En el estado de Acre, se creo un 

proyecto para atender los asentamientos de familias campesinas desplazadas del 

medio rural por los grandes proyectos agropecuarios y en el caso de Perú, el gobierno 

central promovió actividades autogestionarias en la construcción de vivienda e 

infraestructura urbana, en reemplazo de los programas tradicionales de vivienda 

subsidiados por el Estado. (DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y 

DESCENTRALIZACION EN AMERICA LATINA, Francisco Albuquerque) 

 

En general, son dos las razones que impulsan las iniciativas de desarrollo económico 

local, una de ellas se refiere al proceso de descentralización y reforma del Estado 

Central en los diferentes países de la región y mediante el cual se construyen 

escenarios propicios para impulsar las iniciativas de desarrollo económico local 

acompañados de la introducción de la elección directa de los responsables en los 

diferentes niveles territoriales de las administraciones públicas (municipales y 

departamentales), que obliga a atender las demandas de la ciudadanía relacionadas 

con los temas básicos del desarrollo productivo y el empleo en cada ámbito territorial. 

Y la segunda razón es que estas iniciativas pueden surgir a partir de una situación de 

crisis y reestructuración económica en general, según la cual los actores empresariales 

privados incorporan procesos de adaptación ante las nuevas exigencias productivas y 

los mayores niveles de competitividad en los mercados. 

 

Según Francisco Albuquerque11, estas iniciativas de desarrollo económico local en 

América Latina tuvieron como objetivos principales los siguientes:  

 Valorización mayor de los recursos endógenos de cada ámbito local, tratando 

de impulsar actividades de diversificación productiva y promoción de nuevas 

empresas locales. 

                                                 
10 Francisco Albuquerque. Op. Cit. Pág 161 

11 Francisco Albuquerque. Desarrollo Económico local y descentralización en América Latina . Pág.161 



FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

CARRERA DE ECONOMÍA                                                                        MARÍA RAQUEL ZEGARRA HERRERA 41 

 Organización de redes locales entre actores públicos y privados para promover 

la innovación productiva y empresarial en el territorio. 

 Establecimiento de consorcios intermunicipales a fin de incrementar la eficacia 

y eficiencia de las actividades de desarrollo local. 

 Búsqueda de nuevas fuentes de empleo e ingresos a nivel local. 

 Promoción de actividades de desarrollo científico y tecnológico a nivel territorial. 

 Creación de nuevos instrumentos de financiamiento para atender a las 

microempresas y pequeñas empresas locales. 

 Superación de las limitaciones del enfoque asistencialista implícito en los 

fondos de inversión social y en los programas de lucha contra la pobreza. 

 Incorporación de políticas de comercialización de ciudades para promover la 

competitividad sistémica territorial. 

 Búsqueda de acuerdos estratégicos en relación con los bienes ambientales y el 

desarrollo sustentable. 

 

2.2.3. EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN BOLIVIA 
 

En Bolivia el proceso de descentralización introducido con la implementación de la 

Participación Popular hace catorce años, articuló a las comunidades indígenas, 

campesinas y urbanas en la vida jurídica, política y económica del país, procurando 

mejorar la calidad de vida con una más justa distribución de los recursos públicos. Con 

esta ley se amplía además las competencias y se incrementa la cantidad de recursos a 

favor de los gobiernos municipales y se les trasfiere infraestructura física con la 

obligación de mantenerla y renovarla. 

 

Es así que la Ley de Participación Popular introduce en el país cuatro cambios 

fundamentales que son: la municipalización del territorio nacional, reorganizándolo en 

función de municipios; la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la 

administración municipal y el Control sobre el uso de los recursos de coparticipación 

tributaria; distribución del ingreso entre las regiones de acuerdo al número de 

habitantes y el inicio de la descentralización del país, ampliando las competencias 

municipales, beneficiando a los municipios y sobre todo a las comunidades rurales. 
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A partir de este proceso, la preocupación por la mejora de las condiciones sociales de 

la población y el desarrollo económico competitivo y sostenible, son temas que cada 

vez adquieren mayor preocupación ya que al abordar estas temáticas desde el nivel 

municipal se pueden tomar en cuenta las demandas de la población en cuanto a estos 

temas y llevar a cabo la gestión municipal de manera legítima y participativa. 

 

En este sentido las asociaciones de productores, las Organizaciones Económicas y la 

micro, pequeña y mediana empresa juegan un papel importante en la generación de 

ingresos, la creación de empleo y el fortalecimiento de los sistemas productivos 

locales.  

 

Por todo esto es importante definir e identificar las vocaciones económicas de los 

diferentes municipios como base de las actuaciones estructurantes del desarrollo 

económico local y también es importante desarrollar el capital social para la 

cooperación de los diferentes actores públicos y privados, ya que de esto depende en 

gran medida la sostenibilidad de los procesos de desarrollo económico local. 

 

2.2.4. ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
El enfoque del desarrollo económico local toma como unidad de actuación principal, el 

territorio o ámbito de una determinada comunidad local, se basa en la movilización y 

participación de los actores territoriales, públicos y privados, como protagonistas 

principales de las iniciativas y estrategias de desarrollo local, además este enfoque 

supone el abandono de actitudes pasivas (dependientes de las subvenciones o ayuda 

externa), ya que se basa en la convicción del esfuerzo y decisión propias para 

establecer y concertar localmente la estrategia de desarrollo a seguir.12 

Esta estrategia plantea como parte fundamental la creación de condiciones favorables 

desde el punto de vista institucional, a fin de construir entornos territoriales que faciliten 

la incorporación de innovaciones y nuevos emprendimientos. Para ello hay que 

                                                 
12 Francisco Albuquerque. Instituto de Economía y Geografía – Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

Teoría y Práctica del enfoque de Desarrollo Local. Pág. 12 
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fomentar la cultura emprendedora local y la concertación público-privada para el 

desarrollo local.  

 

En síntesis, la estrategia de desarrollo local debe orientarse a asegurar mejores 

condiciones de vida de la población local, tratando de centrarse fundamentalmente en 

la mejor utilización de los recursos locales, a fin de promover nuevas empresas y 

puestos de trabajo locales a través de la reorganización de los procesos productivos 

locales según la orientación hacia los mercados. La construcción de una oferta 

territorial apropiada de servicios de apoyo a la producción es parte esencial de dicha 

estrategia de desarrollo local.13 

 

Incrementando la productividad y competitividad de las empresas y los sistemas 

productivos locales, lo que se logrará asegurando la introducción de innovaciones para 

mejorar los procesos productivos, impulsando la calidad y la diferenciación de los 

productos y haciendo más eficiente la organización de las redes de empresas en los 

diferentes agrupamientos territoriales donde se encuentran.  

 
En cuanto a los actores que participan del proceso de desarrollo económico local, las 

autoridades locales son agentes importantes ya que muchas veces son los líderes 

principales de las iniciativas de desarrollo local al impulsar en sus territorios la 

movilización y concertación de actores para el desarrollo económico y la creación de 

empleo a nivel local. En otras ocasiones, son otros actores (organismos de 

cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales, entidades financieras 

de desarrollo, jóvenes empresarios, etc.) los que inician los procesos de desarrollo 

local, aunque indispensablemente se requiere la incorporación activa de los gobiernos 

locales, los cuales permiten dotar a las iniciativas de desarrollo local del mayor grado 

de institucionalidad. Por ello, la descentralización, al permitir la autonomía de los 

niveles locales, puede constituir (siempre que se dote de recursos reales y 

transferencia efectiva de competencias) una herramienta fundamental para el fomento 

del desarrollo local.14 

                                                 
13 Ibid. 

14 Francisco Albuquerque. Op. Cit. Pág. 14 
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Según Francisco Albuquerque el conjunto de elementos básicos que definen las 

iniciativas de desarrollo económico local puede representarse mediante un octágono 

en el que se muestran las bases en las que se sustentan las iniciativas de desarrollo 

local. 
 

BASES DE SUSTENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL 

 
FUENTE: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y DESCENTRALIZACION – F. Albuquerque 

 

Se toma como primer punto la movilización y participación de los actores locales ya 

que esto es muy importante para la construcción del “capital social” en el territorio, que 

favorezca la construcción de espacios de cooperación entre actores públicos y 

privados en los planes y proyectos de desarrollo. Como segundo punto es importante 

la actitud proactiva del gobierno local o municipal en todo lo que se refiere al fomento 

productivo y la creación de empleo, en el marco de sus competencias y atribuciones. 

 

La participación de los distintos actores y la conformación de espacios de concertación 

y confianza entre los actores públicos y privados, haciendo que estos participen en la 

discusión de los problemas locales y colaboren con este proceso de construcción de 

identidad territorial compartida. Siendo el gobierno municipal el que asuma el liderazgo, 

pero convocando a los diferentes actores territoriales y buscando espacios de 

concertación público – privada para el desarrollo económico local 
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Todas las propuestas y planteamientos derivados de la concertación de los actores 

públicos y privados deben concretarse en la elaboración de una estrategia territorial de 

desarrollo económico local consensuada por los principales actores locales. Esta  

estrategia debe tener como objetivo fundamental la mayor utilización de los recursos 

locales y la diversificación de la base productiva local, mediante la incorporación de 

innovaciones basadas en la calidad y la diferenciación de los productos y procesos 

productivos, así como la incorporación de innovaciones de gestión y las necesarias 

adaptaciones sociales e institucionales. 

 

Para la elaboración de las estrategias deben existir acuerdos políticos y sociales que 

cuenten con la mayor participación posible de actores territoriales, ya que estas deben 

ser identificadas y priorizadas por los actores locales. Se debe incorporar además una 

visión común de desarrollo territorial concertada con los diferentes actores locales, que 

permita visualizar el contexto en el que se inserta el municipio y permitir incorporar una 

perspectiva intersectorial. 

 

Todo esto debe reflejarse en la inversión en obras públicas que incorporen valor 

económico en el municipio y permitan mejorar la competitividad territorial y la base 

productiva local del municipio. Del mismo modo, es condición necesaria la creación de 

infraestructuras básicas y servicios de desarrollo urbano para que el sector empresarial 

asuma su papel de productor y dinamizador de la economía local. 

 

En el gráfico siguiente Francisco Albuquerque intenta mostrar los principales ámbitos 

de actuación de las estrategias de desarrollo económico local 
 

AMBITO PRINCIPAL DE LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL 
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FUENTE: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y DESCENTRALIZACION – F. Albuquerque 

 

La estrategia de desarrollo económico local debe buscar, esencialmente, la 

diversificación del sistema productivo y la creación de nuevas empresas y empleo en el 

territorio, a partir de una valorización mayor de los recursos endógenos y el 

aprovechamiento de las oportunidades existentes. 

 

Es importante incorporar mediante alianzas oportunas, la asesoría técnica apropiada, 

para lo cual debe estimularse la construcción de redes de cooperación empresarial, sin 

embargo para esto es necesario una adecuada formación de los recursos humanos 

según las necesidades identificadas en los diferentes ámbitos territoriales. Las 

actividades de capacitación deben estar guiadas por las necesidades de la demanda 

de innovación de cada territorio. 

 

En todo caso, es necesario incorporar en los procesos productivos locales la 

orientación de la producción según la demanda existente en los mercados, tratando de 

que dicha información oriente los cambios necesarios en la producción. 

Adicionalmente, la mejora de la comercialización de los productos locales requerirá 

alianzas y acuerdos entre emprendedores locales, Gobierno Municipal y otras 

instituciones, a fin de lograr retener el mayor valor agregado de la actividad productiva 

local.  
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Es importante también asegurar el acceso al crédito, sobre todo para operaciones a 

mediano y largo plazo, así como el asesoramiento financiero para la elaboración de los 

proyectos de inversión. 

 

Por otra parte, la valorización del patrimonio natural y cultural constituye uno de los 

ámbitos más novedosos en las iniciativas locales de desarrollo, debido a que supone 

ver al medio ambiente y el patrimonio cultural e histórico como activos de desarrollo. La 

conservación y puesta en valor del medio ambiente local y el patrimonio cultural 

permiten incorporar elementos de diferenciación en los procesos productivos y 

productos locales, introduciendo iniciativas consistentes con la producción ecológica. 

 

También deben incorporar objetivos relacionados con el desarrollo económico y la 

creación de empleo local, dando relevancia a la competitividad y la difusión de 

innovaciones. Todo esto debe promoverse conjuntamente con los actores privados 

territoriales en cada ámbito local, y mediante formas de organización como son las 

Agencias de Desarrollo Económico Local. 

 
2.2.5. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

Agencia de Desarrollo Económico Local 
La Agencia de Desarrollo Económico Local es la instancia sobre la que recaen las 

acciones de promoción económica y la responsabilidad de fomentar y dinamizar la 

economía, la concertación público-privada y el relacionamiento institucional del 

municipio o espacio local y debe ser capaz de canalizar los intereses de la comunidad 

y de identificar las estrategias innovadoras que precisa el sistema productivo del 

conjunto local. Tiene como objetivo principal la movilización y el estímulo de la 

innovación en la iniciativa privada y la creación de empleo, además de estimular la 

cooperación de la comunidad en los proyectos de desarrollo local, a través de la 

creación  de nuevas asociaciones, empujar a los actores socioeconómicos hacia una 

solución global de los problemas de la comunidad y generar entendimiento y capacidad 

de acuerdo entre los actores locales. 

 

Funciones y características 
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Entre las funciones que cumplen las Agencias de Desarrollo Económico Local se 

destacan las siguientes:15 

 

- Diagnóstico e identificación de las fortalezas y debilidades de la zona. 

- Promoción de empleo y de nuevas actividades económicas. 

- Apoyo y asesoramiento de las nuevas iniciativas que surjan. 

- Estimulo de la participación y de la sensibilización de todos los actores locales, en 

proyectos comunales. 

- Coordinación de políticas y recursos. 

- Formación para empleo. 

2.2.6. FORMAS DE INTERVENCIÓN 
 

Las formas en las cuales el Gobierno Municipal puede intervenir a través de la 

Agencia de Desarrollo Económico Local son las siguientes: 

 

- Ayuda financiera. La financiación es una de las mayores dificultades con las que 

se enfrentan la mayor parte de las iniciativas empresariales locales, debido a  su 

falta de credibilidad ante las entidades financieras y la dificultad de conseguir los 

avales necesarios. Las autoridades pueden intervenir mediante ayudas 

económicas directas o indirectas. 

 

- Estimulo de las capacidades locales mediante una oferta formativa y educativa. La 

calidad de los recursos humanos se ha convertido en un elemento determinante de 

localización, por lo que las entidades locales deben dotar de las capacidades y 

competencias de acuerdo a las características de cada municipio. 

 

- Formación para la gestión empresarial. Otorgando importancia a tareas de 

asesoramiento y formación empresarial, sea directamente o poniendo los medios 

necesarios para que otras entidades lo hagan. 

                                                 
15Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica social (ILPES), Manual de Desarrollo Local .Pág. 
91 
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- Asistencia Técnica. Pueden actuar como intermediarios entre las empresas locales 

o si tienen las posibilidades pueden hacerlo directamente. 

 

- Información. Información actualizada y profunda sobre mercados, proveedores, 

disponibilidad de capital y otros recursos es otro requisito fundamental para el éxito 

inicial de cualquier proyecto. 

 

2.2.7. ROLES DE LOS ACTORES LOCALES. 
 

a) Rol de Gobierno Municipal. 
 
 El Gobierno Municipal, como promotor del desarrollo económico, debe realizar las 

siguientes acciones. 

 

- Mejorar su propia Gestión para facilitar el accionar de los productores. 

- Introducir mejoras en el marco normativo, simplificar trámites y transparentar sus 

acciones. 

- Promover la concertación. 

- Promover la participación de la población, particularmente de los productores, en 

la formulación de la visión de desarrollo económico del municipio y en la 

formulación de la estrategia para alcanzar esa visión. 

- Promover la conformación de un espacio permanente de concertación público. 

Privado. 

- Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de productores, para mejorar su 

capacidad. 

- Garantizar la ejecución del Plan, velando por el uso sostenible de los recursos 

naturales. 

- Realizar obras de infraestructura y otras acciones para mejorar el entorno 

productivo del municipio y la competitividad de los productores. 

- Realizar gestiones para atraer hacia el municipio proyectos y emprendimientos 

privados que ofrezcan apoyo o servicios financieros y no financieros a los 

productores locales. 
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- Abrir el mercado de sus compras a los productores locales, aplicando el compro 

boliviano. 

 

b) Rol del Comité de Vigilancia 
 
El  Comité de vigilancia  y las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) deben apoyar 

el proceso, debido a que tienen el poder de orientar los recursos del Gobierno Municipal. 

Realizar el control social a la ejecución de obras y proyectos, etc. 

 

c) Rol de las Instituciones de Desarrollo Locales 
 
Las ONGs que trabajan en temas económicos, promoviendo sistemas productivos, 

agropecuarios, artesanales, comerciales e industriales, tienen capacidades técnicas 

valiosas para orientar el proceso. Su aporte al proceso es importante, porque pueden 

orientarlo para alentar la inclusión de las mujeres en la economía, promover la educación 

adaptada a la producción, etc. Además pueden ofrecer asistencia técnica y cofinanciar 

proyectos que surjan del proceso. 

 

d) Rol de los productores y actores locales 
 
Los productores deben desarrollar una actitud proactiva, pero no sólo hacia su 

producción, buscando aumentar rendimientos y la cantidad de sus productos, sino 

tomando en cuenta la demanda del mercado. Otro aspecto importante es que los actores 

locales como beneficiaros, deben realizar seguimiento a la ejecución de cada proyecto en 

coordinación con el Gobierno Municipal y el espacio de concertación público - privado. 

 

En lo que se refiere a la formulación de proyectos, dado que el Gobierno Municipal no 

tiene recursos para financiar todas las propuestas, los productores deben priorizar sus 

propuestas para insertarlas en la agenda anual  o Programación Operativa Anual, esto se 

puede hacer en base a los siguientes criterios: 

 

- Legitimidad. Apoyo concertado de la población y autoridades. 

- Pertinencia. Armonía con la estrategia de desarrollo económico municipal. 
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- Respectivas de financiamiento. Posibilidad de obtener recursos para su 

ejecución. 

- Calidad técnica. Formulación coherente y completa. 

- Equidad de Genero, Mujeres y hombres tienen la misma oportunidad de 

beneficiarse. 

- Sostenibilidad. Posibilidad de que el proyecto se pueda mantener sin 

apoyo externo. 

- Rentabilidad económica. Cantidad de dinero y empleo que generará. 

 

 

 

 

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 
 

Desarrollo 
Mejora o progreso de un producto, empresa o país mediante la investigación o mejor 

uso de los recursos disponibles. A diferencia del crecimiento, responde a un Plan 

estructurado16 

 

Desarrollo Económico 
Es un proceso de crecimiento económico en el ingreso total y percápita de los países 

en desarrollo, que se acompaña de cambios fundamentales en la estructura de sus 

economías. El principal objetivo del desarrollo económico es mejorar el nivel de vida y 

bienestar general de la población.17 

 
 
Desarrollo endógeno 
El desarrollo endógeno, se basa principalmente en las fortalezas productivas, 

culturales, políticas y de recursos que un país o determinado territorio tiene. Se 

                                                 
16 Diccionario Espasa de Economía y Negocios 

17 Graham Bannock.  Diccionario de Economía 
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desprende de esta idea todo lo referente a cadenas productivas, o clusters. Y lo único 

que se busca es que cada región sea autosostenible, evaluando sus puntos fuertes, y 

potencializándolos para conseguir el mejor resultado. 
 
Crecimiento Endógeno18 
Cuando el crecimiento es resultado endógeno del sistema económico, no el resultado 

de fuerzas que afectan desde afuera. 

 

Inversión 
Es el gasto en bienes de capital, es decir, la inversión es el monto en que cambia el 

stock de capital de una empresa o una economía. Sin embargo en el lenguaje común 

se emplea el término inversión para designar la compra de cualquier activo o cuando 

se adquiere un compromiso que implique un sacrificio inicial seguido de beneficios 

subsecuentes. 

 
Ventaja Comparativa 
Se utiliza este término cuando se describe el costo de oportunidad de dos productores 

o dos países. Se dice que un país tiene ventaja comparativa en la producción de un 

bien si el coste de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros 

bienes es inferior en este país de los que en otros países19 

 
Ventaja Competitiva  
Cualquier característica de una empresa que la distingue del resto y la sitúa en una 

posición superior para competir. Las ventajas competitivas básicas son el liderazgo en 

costes y la diferenciación de productos.20 

 

Innovación  
Introducción de nuevos productos o procesos de producción 

                                                 
18 Barberá, Rafael  Antonio y Doncel Luis.  La moderna Economía del Crecimiento. Pág 116 

19 Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice.  Economía Internacional, Teoría y Política  

20 Mankiw, Gregory. Principios de Economía. 
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Proceso de comercialización de productos, de implantación de técnicas productivas 

diferentes de las existentes o de apertura de nuevos mercados que ayuda a estimular 

el desarrollo económico de cualquier sociedad o nación. 

 

También se llama así al proceso de transformación de un producto ya existente, 

modificando sus características para perfeccionarlo o creando aplicaciones nuevas16 

 

Capital social  
Se entiende capital social como un conjunto de factores tales como el clima de 

confianza social, el grado de asociacionismo, la conciencia cívica y los valores 

culturales en sentido amplio. 

 
 
 
Producción 
Creación de un bien o servicio mediante la combinación de factores necesarios para 

conseguir satisfacer la necesidad creada. 16 

 
Productividad  
Para una unidad económica determinada, indicativo del uso y aprovechamiento, es 

decir, el rendimiento que se obtiene de cada factor de producción. Se mide mediante el 

cociente entre la cantidad total de un bien o servicio y la cantidad de un determinado 

factor utilizado en su producción. El grado de productividad se traduce en 

competitividad dentro del mercado; así, si la productividad conseguida es muy alta, se 

ocupara una posición mayor que la de los competidores. 

 
En macroeconomía, incremento porcentual calculado como cociente entre el Producto 

Interno Bruto en un año y el crecimiento de empleo, ambos expresados en tanto por 

ciento. También puede ser definido como el cociente entre el Producto Interno Bruto en 

términos reales y el número de horas trabajadas en un año en todo el país21 

 

                                                 
21 Diccionario Espasa de Economía y Negocios 
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Competitividad 
Capacidad de la economía para generar crecimiento económico y aumentar los niveles 

de ingreso de toda la población. Una economía es más competitiva cuando el ambiente 

de funcionamiento de las empresas es conducente al crecimiento sostenido de la 

productividad y de los niveles de ingresos per cápita. 

 

La competitividad empresarial, el nivel que más interesa a los estudiosos de las 

cadenas productivas, es la capacidad de obtener elevados patrones de eficiencia y de 

calidad en los productos. La medición de la competitividad, por lo tanto, siempre va a 

involucrar mediciones de eficiencia y calidad de por lo menos, dos sistemas que están 

siendo comparados.22 

 
 
Inversión concurrente 
Es aquella inversión que canaliza recursos de diferentes orígenes (público y privado) 

en proyectos o actividades concertadas en las agendas de responsabilidad compartida. 

Es decir, se trata de la suma de esfuerzos y recursos para impulsar inversiones 

consideradas estratégicas para el Área de Desarrollo Económico Local.18 

 
Participación popular 
Con la participación popular se articula a las comunidades indígenas, campesinas y 

urbanas, en la vida jurídica, política y económica del país en procura mejorar la calidad 

de vida de los bolivianos y con una más justa distribución y mejor administración de los 

recursos públicos. Se busca además fortalecer los instrumentos políticos y económicos 

necesarios para perfeccionar la democracia representativa, facilitando la participación 

ciudadana y garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de 

representación a mujeres y hombres.23 

 
Municipio productivo 

                                                 
22 Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural 

23  Ley 1551 de 20 de abril de1994, Ley de Participación Popular. 
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Es el espacio donde la población goza de un mejor y más alto nivel de vida. Es donde 

se brinda mayores oportunidades  y posibilidades de obtener un empleo digno y un 

ingreso que satisfaga las necesidades de la comunidad. 

Esta mejora en la calidad de vida esta directamente relacionada con el incremento de 

los niveles de inversión privada destinada a aprovechar el potencial del municipio y las 

oportunidades de mercado. 

 

Organizaciones Económicas Productivas (OECAs)  

El CIOEC-B (2000) define a la OECA’s como “organizaciones económicas campesinas 

de amplia base social, con objetivos económicos, sociales y culturales de 

autodesarrollo, cuyas actividades van dirigidas en beneficio de sus propios miembros o 

de pequeños productores de origen campesino o indígena”.    

Las OECAs han sido identificadas como nuevos actores del desarrollo rural teniendo la 

finalidad de alcanzar el autodesarrollo con identidad y equidad. 

2.6. MARCO LEGAL 
 

El marco Jurídico normativo para el presente Trabajo está sustentado en las siguientes 

Leyes y Decretos Supremos: 

 

 Ley  2028 de Municipalidades 

 Ley 2235 del Dialogo Nacional 2000 

 Ley 3058 de distribución del IDH 

 Ley 1551 de Participación Popular 

 Ley 1654 de Descentralización Administrativa  

 Decreto supremo 28421 

 Decreto Supremo 29565 

 Decreto Supremo 26811 

 Decreto Supremo 27328  

 

 

Ley 2028 de 28 de octubre de 1999 -  Ley de Municipalidades  
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Esta ley tiene por objeto regular el régimen municipal establecido y previsto en la 

Constitución Política del Estado. El objetivo principal de la Municipalidad y su Gobierno 

Municipal es contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano. 

 

Articulo 5° (Finalidad) 
II. El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al 

servicio de la población, tiene los siguientes fines: 

1. Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de 

ventajas competitivas; 

 

Artículo 8° (competencias) 
Que establece entre sus competencias  

- Promover el crecimiento económico, identificando las potencialidades y vocaciones 

del municipio, involucrando a agentes económicos locales y externos. 

- Promover el turismo  

- Construir, equipar y mantener infraestructura en los sectores de microriego, 

cultura, caminos vecinales, entre otros. 

 

Ley N° 2235 -  Ley del dialogo Nacional 2000 
Esta ley establece los lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia Boliviana 

de Reducción de la Pobreza (EBRP), que define entre otros aspectos los criterios de 

distribución de recursos provenientes del alivio de la deuda externa, determina los 

procedimientos de aplicación de la Política Nacional de Compensación, establece los 

mecanismos de control a través de los Comités de Vigilancia, Consejo de Desarrollo 

Productivo y organizaciones de la sociedad civil, e institucionalizar el Diálogo Nacional  

como mecanismo permanente de participación social en la EBRP por lo menos cada 

tres años. 

 
Se reconoce como principales beneficiarios a los pobres. Con respecto a los agentes 

económicos se establece lo siguiente: 

Articulo 3°, Inciso IV  
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Se constituyen en agentes económicos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la 

Pobreza, las organizaciones y asociaciones de pequeños productores urbanos y 

rurales, conformados por la pequeña industria, micro y pequeños empresarios, 

artesanos, organizaciones económicas campesinas y minería cooperativizada. 

 

Artículo 4º (Del Sector de los Pequeños Productores) 
I. Se faculta a los Gobiernos Municipales otorgar personalidad jurídica y tarjeta 

empresarial a las asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones 

económicas, campesinas y artesanales y microempresas urbanas y rurales, 

proveedores de bienes y servicios para que actúen en el ámbito de cada jurisdicción 

municipal, en sustitución de las obligaciones establecidas en los numerales 1 y 2 del 

Artículo 25º y del Artículo 28º del Código de Comercio, según normas y disposiciones 

que emitirá la instancia respectiva del Poder Ejecutivo. 

 

II. Las entidades de la Administración Pública Nacional, Departamental y Municipal, 

facilitarán la participación de las asociaciones, sociedades de pequeños productores, 

organizaciones económicas campesinas y artesanales y micro empresas urbanas y 

rurales en la provisión de bienes y prestación de servicios demandados por los órganos 

públicos. Al efecto, el Poder Ejecutivo emitirá la norma reglamentaria que regule la 

participación y el derecho preferente de este sector, en condiciones de calidad y precio 

competitivos, en los procesos de contratación del sector público y establecerá un 

Registro Nacional de los pequeños productores. 

 

Artículo 9º (Distribución de los Recursos) 
Una vez realizada la aprobación de recursos para el Fondo Solidario Municipal para la 

Educación Escolar y Salud Públicas, se procederá a la asignación de recursos de la 

Cuenta Especial Diálogo 2000 a las Municipalidades del país. Estos recursos se 

distribuirán en:  

a. 20% para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar pública, 

de acuerdo a la población escolarizada por municipio, oficialmente registrada 

por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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b. 10% para mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, según 

datos de población del último Censo Nacional de Población y Vivienda, 

oficialmente utilizados por el Ministerio de Hacienda; y, 

c. 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y 

social, que será distribuido de acuerdo a la fórmula establecida en el Artículo 

12º de la presente Ley. 

 

Artículo 13º (Recursos para Programas Municipales de Infraestructura Productiva 
y Social) 
El Ministerio de Hacienda dispondrá la transferencia automática de los recursos 

establecidos en el inciso c) del Artículo 9º de la presente Ley, que sólo podrán utilizarse 

para financiar o cofinanciar, según corresponda, programas, proyectos y actividades, 

en las siguientes áreas: 

c. Asistencia técnica de apoyo a la producción y a la microempresa; 

d. Cofinanciamiento de programas de sanidad animal y vegetal 

e. Infraestructura pública de apoyo al turismo, entre otros  

 

 

Ley 3058 – Ley de Hidrocarburos 
En cuanto a la distribución del impuesto directo a los hidrocarburos establece lo 

siguiente. 

 

Artículo 57º (Distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos). 
El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), será coparticipado de la siguiente 

manera: 

a) Cuatro por ciento (4%) para cada uno de los departamentos productores de 

hidrocarburos de su correspondiente producción departamental fiscalizada. 

b) Dos por ciento (2%) para cada Departamento no productor. 

c) En caso de existir un departamento productor de hidrocarburos con ingreso menor al 

de algún departamento no productor, el Tesoro General de la Nación (TGN) nivelará su 

ingreso hasta el monto percibido por el Departamento no productor que recibe el mayor 

ingreso por concepto de coparticipación en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

(IDH). 
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d) El Poder Ejecutivo asignará el saldo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 

a favor del TGN, Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades Campesinas, de los 

Municipios, Universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros. 

Todos los beneficiarios destinarán los recursos recibidos por Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH), para los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo 

productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo. 

Los departamentos productores priorizarán la distribución de los recursos percibidos 

por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en favor de sus provincias productoras 

de hidrocarburos. 

 

Decreto Supremo 28421 – de 21 de Octubre de 2005 
Que establece la distribución del IDH, clarifica las competencias municipales en 

desarrollo económico y promoción de empleo. Las competencias que se otorgan a los 

Gobiernos municipales son las siguientes. 

 

 

 

 

II. COMPETENCIAS: 
En el marco de lo que establece el Artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, sobre la 

base a los recursos asignados en el numeral I del presente Artículo, los beneficiarios 

del IDH destinarán estos ingresos a:  

a) Prefecturas: 
Para los fines del presente Decreto Supremo, las áreas sobre las cuales se invertirán 

los recursos IDH, en el marco de los Planes de Desarrollo Departamental y políticas 

nacionales sectoriales, son: 

1. Desarrollo Económico 
i. Construcción y mantenimiento de la red departamental de caminos.  

ii. Financiamiento de contraparte para electrificación rural y riego. 

iii. Asistencia técnica y capacitación al sector productivo, en concurrencia con los 

gobiernos municipales. 
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iv. Facilitación para el acceso del sector productivo al sistema financiero y para el 

financiamiento de proyectos de transferencia e innovación tecnológica aplicada 

y programas de sanidad agropecuaria en el sector agropecuario. 

v. Fortalecimiento de entidades descentralizadas, en el ámbito de jurisdicción. 

 

b) Municipios 
3.  Fomento al desarrollo económico local y promoción de empleo 

i. Asistencia técnica y capacitación al sector productivo a través de programas y 

proyectos de investigación e innovación tecnológica, investigación de 

mercados, gestión de calidad, gestión de procesos, fortalecimiento a 

organizaciones productivas, calidad, marketing, elaboración de planes de 

negocios para la micro, pequeña y mediana empresa, rueda de negocios, 

capacitación para la transformación de productos primarios. 

ii. Facilitación de acceso al sistema financiero a través de apoyo a la micro, 

pequeña y mediana empresa para la conformación de fondos de garantía, 

capital semilla, capital riesgo, subsidios a costos de transacción y seguros u 

otros mecanismos  de financiamiento público privado. 

iii. Provisión de servicios, infraestructura y equipamiento de centros de acopio, 

centros artesanales, maquicentros, centros de promoción turística, centros 

feriales, centros de formación y/o capacitación para la producción, centros de 

investigación y desarrollo, incubadoras de empresas, zonas y parques 

industriales y/o tecnológicos. 

iv. Organización de Desarrollo de instancias responsables de la promoción 

productiva municipal y/o mancomunitaria, promoción de territorio y desarrollo de 

espacios e instancias de concertación público – privado. 

v. Promoción de empleo a través de la participación operativa en programas 

nacionales de generación de empleo temporal y permanente, el desarrollo de 

programas de capacitación, seguimiento del mercado laboral y creación de 

bancos de empleo. 

 

Decreto Supremo 29565 – De 14 de Mayo de 2008 
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El objeto de este decreto supremo es aclarar y ampliar el gasto que ejercen los 

Gobiernos municipales con los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos, para 

lo cual se complementa el Decreto Supremo N° 28421 en el punto II competencias 

inciso b) 

 

b) Municipios. 
En el numeral 3: Fomento al desarrollo económico local y promoción del empleo se 

agrega los siguientes incisos: 

vi) Promover el crecimiento económico identificando las potencialidades y vocaciones 

del municipio e involucrando para ese propósito a los agentes económicos locales y 

externos. 

vii) Establecer incentivos a la producción según vocaciones y necesidades de cada 

región, municipio o mancomunidad. 

viii) Incentivos a la agricultura orgánica aprovechamiento forestal y biodiversidad. 

ix) Fortalecer las capacidades productivas, con capacitación, asistencia técnica, 

infraestructura productiva y equipamiento. 

x) Los municipios pueden constituir empresas públicas y mixtas y participar en el 

fomento de empresas privadas y comunitarias como actores del desarrollo integral y 

sustentable del país bajo las premisas de responsabilidad social y ambiental. 

xi) El desarrollo integral sustentable es parte fundamental de la política económica, por 

tanto los gobiernos municipales deben priorizar la inversión pública en programas y 

proyectos de apoyo a la producción y alimentos para la seguridad y soberanía 

alimentaría. 

xii) Contratación de mano de obra para la ejecución de programas, planes y proyectos 

municipales de generación de empleo temporal con dotación de equipamiento, 

materiales y supervisión, en el marco de sus competencias. 

xiii) Financiamiento de ferias productivas, agropecuarias artesanales, industriales, 

incluidas su promoción y la provisión  de materiales y equipamiento como incentivo a 

las organizaciones productivas. 

xiv) Programas de primer empleo en convenio con universidades públicas y privadas, 

institutos técnicos, empresas privadas e industrias de su jurisdicción 

 

Decreto Supremo 26811 de 10 de Octubre de 2002 (Tarjeta Empresarial) 
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El objeto del presente Decreto Supremo es reglamentar la Tarjeta Empresarial y la 

participación de las Asociaciones, sociedades de pequeños productores, 

organizaciones económicas campesinas, organizaciones económicas artesanales y 

pequeñas empresas urbanas y rurales proveedores de bienes y servicios en los 

procesos de compra de bienes y servicios de las entidades públicas. 

Con el fin de combatir la pobreza y desocupación alentando la producción, 

promoviendo la participación de las asociaciones, sociedades de pequeños 

productores, organizaciones económicas campesinas, organizaciones económicas 

artesanales, micro y pequeñas empresas urbanas y rurales, en el mercado de compras 

estatales de bienes y servicios debido a su gran capacidad en la generación de fuentes 

de trabajo. 

 

Entendiéndose a la tarjeta empresarial como sigue: 

Artículo 2° La Tarjeta Empresarial es un documento público de validez nacional, 

otorgado por los Gobiernos Municipales y emitido por el Concesionario del Servicio de 

Registro de Comercio, que habilita y permite a su titular a participar en la provisión de 

bienes y servicios al Estado en las modalidades de compra y contrataciones menores y 

de invitaciones públicas -(el monto límite de participación es de Bs. 1.000.000). 

 

Decreto Supremo 27328 (Compro Boliviano) 
 
El presente Decreto Supremo es una norma vinculada a la ley del Diálogo Nacional en 

la que se reconocen agentes económicos (Art.3 inc4 y Art.4) y que en el marco de ésta, 

es primordial promover el desarrollo productivo mediante las contrataciones estatales y 

generar las condiciones para que las micro y pequeñas empresas accedan a las 

oportunidades que presentan las contrataciones estatales. 

Las normas de contratación reconocen ventajas relacionadas con experiencia y 

garantías. Se define como responsable en el proceso de contratación a la máxima 

autoridad ejecutiva de las entidades del sector público desde inicio, adjudicación, 

suscripción y administración de los contratos. 

Establece que los sujetos participantes del proceso de contratación son entidades 

públicas, personas individuales, microempresarios, asociaciones de pequeños 
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productores, organizaciones económicas campesinas, etc. Y las universidades para 

consultorías  (Ref.- Artículos: 1°,5°,6°,16°)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 3 
 

ESTADO SITUACIONAL DEL MUNICIPIO 
 
3.3. ASPECTOS ESPACIALES 
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El municipio de Guaqui es la segunda sección municipal de la provincia Ingavi del 

Departamento de La Paz, se encuentra en el Altiplano Central, a 91 Km. de la ciudad 

de La Paz. Tiene una superficie aproximada de 183 km2, la densidad poblacional es de 

41,30 habitantes por Km2 y el número de familias que habitan en el municipio es de 

2.117 familias, con un tamaño promedio de 4 a 5 hab. /familia. La tasa anual de 

crecimiento poblacional es de 2,83%. 

MAPA 1: UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA INGAVI DENTRO DEL 
DEPARTAMENTO 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

MAPA 2: PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
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El territorio del Municipio Guaqui, se sitúa en las siguientes coordenadas geográficas: 

 
Latitud Sur: 16º32’18.29’’ - 16º40’26.62’’ 

Longitud Oeste: 68º44’08.06’’ - 68º55’54.82’’ 
 

Los límites territoriales del Municipio Guaqui, se describen en el Cuadro 1. 
 

CUADRO 1. LÍMITES DEL MUNICIPIO GUAQUI 
 

PUNTO CARDINAL DESCRIPCIÓN 
Norte  Municipio Tiwanaku y el Lago Titicaca 
Sur  Municipio Viacha (Cantón Jesús de Machaca) 
Este  Municipio Tiwanaku 
Oeste  Municipio Desaguadero 

                                                                                         Fuente: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia (2000) 
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MAPA 3: LÍMITES Y COLINDANCIAS DEL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
FUENTE: PLAN INTERNACIONAL ALTIPLANO 
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MAPA 4: ZONAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
FUENTE: PLAN INTERNACIONAL ALTIPLANO 
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El municipio de Guaqui tiene 16 comunidades y 2 Centros Poblados, los que se 

encuentran distribuidas en dos zonas, A y B. En el siguiente cuadro se describe su 

ubicación. 

 
CUADRO 2. UBICACIÓN DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO GUAQUI 

No. CANTÓN ZONA COMUNIDAD 
1 

Guaqui 

Zona "A" 

Andamarca 
2 Patarani 
3 Lacoyo San Francisco 
4 Lacoyo San Antonio 
5 Lacoyo Ñuñumani 
6 Copajira 
7 Sullcata 
8 Belén Pituta A 
9 Belén Pituta Mejillones 

10 Arcata 
11 Pueblo* 
12 

Zona "B" 

Kassa Santa Rosa 
13 Kassa San Francisco 
14 Exaltación Yaurikorahua 
15 Villa Tintura 
16 Jancko Marca 
17 Willa Collo 
18 Puerto* 

           (*) Centro Poblado                                                             FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012 

 

El 64.40% de la tierra pertenece a la Zona “A” con una superficie de 11.960 Has y 

35.60% pertenece a la Zona “B” con una superficie aproximada de 6.610 Has. El 

siguiente cuadro muestra dicha distribución. 

CUADRO 3. SUPERFICIES, ZONA A Y ZONA B DEL MUNICIPIO GUAQUI 

ZONA SUPERFICIE (HA) % 
Zona “A” 11.960    64.40 

Zona “B”   6.610    35.60 

Total 18.570  100.00 

                                                                                                         FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012 

No existe un documento oficial con datos de saneamiento entre comunidades, por lo 

que no se cuenta con la delimitación entre las comunidades del municipio, sin embargo 

los comunarios conocen sus límites. 
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En los centros poblados (Pueblo y Puerto), se cuenta con infraestructura urbana: 

plazas, escuelas, colegios, centro de salud, Alcaldía Municipal, Museo, Iglesia. 

 

3.3.1. Aspectos Físico Naturales 
El Municipio de Guaqui, por su fisiografía, topografía, clima, vegetación natural y 

suelos, presenta dos regiones subtropicales: piso subalpino y piso montaño, que se 

describen a continuación:  

 

El piso subalpino se halla al sur este del Municipio Guaqui encontrándose una altura de 

4000 a 4754 msnm. La vegetación común en estas áreas son arbustos y leguminosas 

Las comunidades más cercanas a este piso subalpino son: Andamarca, Lacoyo San 

Antonio, Lacoyo Ñuñumani, Lacoyo San Francisco y  Copajira. 

 

El piso Montaño comprende la mayor parte del Municipio, con una altura de 3810 a 

4000 msnm, la serranía se caracteriza por la existencia de pendientes muy empinadas 

y ríos generalmente intermitentes. 

 

3.3.2. Clima 
El clima del municipio es semiárido y frió, con heladas de entre 180 a 300 días, durante 

estos días las actividades económicas son restringidas. 

 
CUADRO 4. REGISTRO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS ENTRE LOS AÑOS 1990 - 2000 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1990 14.2 14.7 15.5 15.1 14.8 11.3 13.4 13.9 15.4 15.0 14.7 15.1 14.4 
1991 14.3 15.2 15.0 13.4 14.2 12.3 13.4 14.2 14.3 15.3 15.3 15.2 14.3 
1992 17.9 14.3 15.2 15.6 16.6 13.9 13.1 13.0 15.1 15.7 15.6 15.8 15.2 
1993 15.0 15.4 13.7 15.2 15.1 14.1 14.0 13.8 15.2 15.9 15.7 15.5 14.9 
1994 14.7 14.6 14.7 14.2 14.8 14.0 14.3 15.7 15.7 15.9 16.0 16.0 15.1 
1995 15.0 15.9 14.8 16.0 15.6 14.2 15.6 16.4 16.0 17.7 17.0 15.9 15.8 
1996 14.9 14.4 16.0 15.7 15.6 14.1 14.0 14.7 15.6 17.0 15.3 15.2 15.2 
1997 14.3 13.3 14.1 14.5 14.1 14.1 15.1 14.5 15.7 17.0 17.0 18.3 15.2 
1998 17.1 17.4 17.2 17.5 16.5 14.9 15.0 16.0 17.2 17.2 16.7 16.7 16.6 
1999 15.3 14.1 14.0 14.4 15.1 14.0 13.7 14.7 14.7 15.3 16.9 16.4 14.9 
2000 13.6 13.9 14.4 15.5 15.7 13.1 13.1 14.6 16.3 14.8 17.3 15.2 14.8 

PROM 15.1 14.8 15.0 15.2 15.3 13.6 14.1 14.7 15.6 16.1 16.1 15.9 15.1 
                                     FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012 
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La temperatura promedio máxima entre 1990 y 2000 es de 15.1ºC y la mínima 

promedio 0.6 ºC siendo la temperatura media anual de 8.25 ºC. 

 
CUADRO 5. REGISTRO DE TEMPERATURAS MINIMAS ENTRE LOS AÑOS 1990 - 2000 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1990 4.3 2.9 1.9 1.6 -0.9 -1.3 -4.6 -2.5 -1.7 3.1 4.1 3.6 0.9 
1991 4.3 4.0 4.0 1.8 -1.6 -3.6 -4.6 -3.9 -1.0 1.0 2.7 3.0 0.5 
1992 4.0 3.6 2.1 0.0 -2.2 -3.4 -4.7 -2.7 -1.4 1.8 1.5 3.2 0.2 
1993 4.1 2.4 3.0 2.4 -1.3 -5.4 -4.5 -2.8 0.0 2.6 3.6 4.4 0.7 
1994 3.8 4.2 2.7 2.5 -2.0 -4.6 -3.3 -2.9 -0.1 2.1 3.6 3.8 0.8 
1995 4.3 3.8 4.0 1.8 -3.5 -6.2 -5.2 -3.8 0.9 1.0 2.8 3.3 0.3 
1996 4.3 4.6 2.4 1.6 -1.3 -4.8 -5.4 -2.0 -1.5 1.8 2.8 4.0 0.5 
1997 4.8 3.7 3.9 1.0 -2.1 -5.6 -4.8 -2.2 -0.4 1.0 4.1 4.6 0.7 
1998 5.2 5.6 4.5 2.7 -3.6 -2.7 -4.2 -3.9 -2.2 1.6 2.9 3.5 0.8 
1999 4.5 4.5 4.6 2.5 -1.2 -4.5 -4.0 -3.4 -0.1 2.2 2.0 4.3 1.0 
2000 4.2 4.5 4.3 1.7 -1.9 -3.0 -9.6 -5.7 -2.4 1.3 2.3 3.1 -0.1 

PROM 4.3 4.0 3.4 1.8 -2.0 -4.1 -5.0 -3.3 -0.9 1.8 2.9 3.7 0.6 
                                          FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012 

 

3.3.2.1. Precipitaciones Pluviales y Períodos 
Las precipitaciones pluviales se presentan con mayor fuerza y frecuencia entre los 

meses de Octubre y Febrero, con una media anual de 673 mm. 

 
CUADRO 6. REGISTRO DE DATOS DE PRECIPITACION ENTRE LOS AÑOS 1990 - 2000 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1990 158.8 74.4 43.4 51.2 34.3 82.0 0.0 10.4 54.1 93.2 106.2 65.2 773.2 
1991 26.8 66.5 111.6 32.1 26.9 47.2 0.0 0.4 10.8 27.8 44.0 29.0 423.1 
1992 127.8 41.7 16.1 11.4 0.0 10.3 6.7 61.8 5.5 31.6 98.1 41.1 452.1 
1993 104.1 70.0 70.7 20.4 10.1 16.9 1.6 12.5 14.5 52.4 35.3 86.5 495.0 
1994 89.6 97.9 49.8 16.0 10.8 3.3 3.8 1.6 29.5 17.4 39.8 57.7 417.2 
1995 120.9 47.1 90.9 14.6 0.4 0.0 0.0 5.8 2.5 8.2 26.8 70.6 387.8 
1996 165.6 33.0 46.4 10.3 2.4 1.4 4.0 13.3 32.7 32.6 51.1 94.1 486.9 
1997 146.1 121.3 146.8 32.6 24.1 0.0 0.0 11.9 35.7 17.5 51.8 73.7 661.5 
1998 77.1 83.6 86.6 24.2 0.0 24.0 0.0 3.9 10.2 55.5 51.7 36.3 453.1 
1999 97.1 110.9 80.7 24.8 2.0 5.4 2.6 5.1 59.7 6.4 11.8 106.4 512.9 
2000 135.4 93.4 105.7 7.0 10.3 12.5 0.0 23.4 0.4 122.8 9.8 124.9 645.6 

PROM 113.6 76.3 77.2 22.2 11.0 18.5 1.7 13.6 23.2 42.3 47.9 71.4 518.9 
                FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012 
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3.3.2.2. Riesgos Climáticos 
 

El municipio presenta también riesgos climáticos que afectan a la producción, entre 

ellos están: 

 
Heladas 
Existe una mayor incidencia de las heladas en los meses de Mayo, Junio, Julio y 

Agosto, y se presenta de manera esporádica en el periodo de Septiembre a Abril. El 

efecto de las heladas se traduce en las pérdidas de algunos los cultivos. 

 

Granizos 
El granizo es un fenómeno que se presenta de manera intempestiva y que en la época 

de producción agrícola, afecta a los cultivos que están en plena floración. 

 

Inundaciones 
Según la información proporcionada, en el año 1980 se produjo una de las mayores 

inundaciones en la población y las comunidades ribereñas del Lago Titicaca, donde el 

nivel del agua subió aproximadamente 3 metros. 

 

Sequías 
Otro fenómeno natural que afecta a la producción, es la sequía, debido a la carencia de 

lluvias en el periodo de siembra y desarrollo de los cultivos, que ocasionalmente se 

presenta en algunos años. 

 
 

3.3.3. Suelos 
Los suelos son variables de acuerdo a la fisiografía. En las colinas y serranías 

normalmente son superficiales, de textura media y gruesa; mientras que en las 

planicies son más profundos y varían entre arenosos, areno limosos y arcillosos. Los 

suelos predominantes por su capacidad de uso, se clasifican en las siguientes clases. 
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CUADRO 7: CLASES DE SUELOS 

SUELOS CARACTERÍSTICAS 

Clase III 
Son suelos de arena franca, franca fina y franco arenosa, susceptibles a 
erosión, y es un suelo apto para cultivos reducidos con severas 
limitaciones. 

Clase IV 
Son suelos de arena franca fina y franco arcillosa, susceptibles de 
erosión severa, este tipo de suelo es marginal para cultivos con muy 
severas limitaciones. 

Clase V 
Son suelos de arena franca, franco arcillosa y franco gravosa, 
susceptibles a la erosión ligera y son suelos adecuados para cultivos 
forrajeros. 

Clase VI 
Son suelos franco gravosos, franco limoso y franco arcillo limoso, 
susceptibles a erosión severa, adecuados para pastos y cultivos 
permanentes. 

                                                                                    FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal  1997-2001 

 
3.3.3.1. Principales Características 
Serranías 
Conjunto de montañas que se define como: una gran elevación natural del terreno, con 

más de 500 metros de desnivel, cuyas laderas, presentan un declive promedio superior 

al 30%.  

Colinas 
Son elevaciones naturales del terreno, de menor altura que una montaña, cuyas 

laderas presentan una inclinación promedio superior al 16% y divergen en todas 

direcciones, siendo su base aproximadamente circular. 

Piedemonte 
Corresponde a la zona ubicada en la base de la formación de montaña y puede 

contener abanicos aluviales en forma de terrazas altas no inundables, conos de 

deyección al pie de montaña y laderas muy bajas que limitan el paisaje aluvial, 

presentan pendientes variables de 8 al 17%. 

Llanura 
Son superficies planas o casi planas encerradas por dos paredes surcadas por un río o 

quebrada. 

 

3.3.4. Tipos y grados de Erosión 
Se distinguen los siguientes grados de erosión: 
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CUADRO 8: GRADO DE EROSIÓN DE SUELOS 
CARACTERÍSTICA % 

           Ligera 27.0 
           Moderada 60.0 
           Severa 7.0 
           Muy severa 6.0 
           Total 100.0 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal  2008-2012 
 

En cuanto a los tipos de erosión, estos pueden ser eólica, hídrica y erosión por 

cárcavas, según el siguiente cuadro.   
 

CUADRO 9: TIPOS DE EROSIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAQUI 
TIPO DE 

EROSIÓN 
SUPERFICIE 

(HA) 
% 

Hídrica 7452 40.13 
Eólica 10898 58.69 
Cárcavas 220 1.18 
Total 18570 100.00 
                                  FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal  2008-2012 
 

En el municipio no se tiene conocimiento sobre prácticas de recuperación de suelos, 

sin embargo los agricultores especialmente de Andamarca, Lacoyo San Francisco, y 

algunas comunidades aledañas donde tienen terrazas o andenes para siembra de 

cultivos, realizan prácticas de forma natural, conservando y mejorando sus terrazas de 

producción en las laderas de los cerros, de tal forma que evitan pérdidas de suelo por 

erosión.  

 

3.3.5. Recursos Naturales 

3.3.5.1. Flora 
Se han identificado más de 100 especies de plantas herbáceas, principalmente 

gramíneas, leguminosas y otras, que son características de la región altiplánica, sin 

embargo con influencia lacustre, por el Lago Titicaca, se desarrollan otro tipo de 

plantas principalmente acuáticas. 

Las principales especies de plantas que crecen en el municipio, están divididas en tres 

zonas, la primera en la serranía, lugar de mayor altura y condiciones climáticas 
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adversas, apenas un 15% de especies de plantas del total del municipio logra 

desarrollarse en este hábitat. En la zona conformada por laderas de serranía y planicie, 

crece el 80% de especies de plantas herbáceas, por último en la zona que comprende 

las orillas del lago, se desarrolla menos del 5% de especies acuáticas y herbáceas.  

Es importante mencionar que en el municipio crecen también de forma natural hierbas 

medicinales que representan aproximadamente el 15% del total de especies en el 

municipio.  

 
3.3.5.2. Fauna 
 
Dentro del municipio habitan más de 50 especies, entre las cuales se encuentran aves, 

mamíferos, algunos reptiles, anfibios y ofidios.      

Las distintas especies animales están distribuidas de la siguiente forma, el 70% 

pertenecen a las aves, esto debido a la influencia del Lago Titicaca, un 20% son 

mamíferos, y por último los reptiles, anfibios, ofidios y otros ocupan una mínima parte, 

representando el 10% a nivel de todo el municipio. 

Existe también riqueza piscícola, aunque de forma reducida, por la poca disponibilidad 

de superficie lacustre que tiene el municipio. Existen especies nativas principalmente,  

y especies introducidas, sin embargo éstas no son representativas.  

Algunos mamíferos como el zorro, zorrino, vizcacha habitan por los cerros, donde 

pueden abrigarse y estar libres del acecho de otros animales y del hombre. La mayoría 

de las aves, habitan alrededor de la planicie, aunque también algunas aves rondan por 

los cerros, especialmente por fuentes de agua o formación de lagunas. 

En el caso de los reptiles y otras familias de animales, habitan tanto en las serranías, 

como en las planicies bordeando el lago, ya que estas especies son endémicas dentro 

del municipio.    

 

3.3.5.3. Recursos Forestales 
Los recursos forestales no son representativos, no existen áreas arbóreas continuas de 

importancia, excepto que las plantaciones, aunque en superficies muy reducidas están 

ubicadas en las comunidades de Andamarca, Lacoyo San Francisco, Ñuñumani, San 

Antonio, Copajira y Sullcata. 
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Las principales especies arbóreas son el Pino radiata, Ciprés, y Eucalipto, y Kiswara. 

El total de superficie forestal aproximado en el municipio no rebasa las 3 hectáreas, 

distribuidas de forma discontinua. 

3.3.6. Recursos Hídricos 

Los principales recursos hídricos del Municipio son el Lago Titicaca y el Río Guaquira 

que tiene un caudal permanente. También existen pequeños ríos temporales de 

importancia que pueden ser aprovechados con fines productivos. 

 
CUADRO 10: RÍOS TEMPORALES Y PERMANENTES DEL MUNICIPIO GUAQUI 

NOMBRE TEMPORAL PERMANENTE 
Guaquira - x 
Lucuchata x  - 
Coronipa x - 
Chilla x - 
Wacajahuira x - 
Lacuyo x - 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal  2008-2012 
 

3.3.6.1. Fuentes de agua, disponibilidad y características 
Existen en el municipio diversas fuentes de agua, específicamente cada una de las 

comunidades tiene fuentes y disponibilidad de agua que son diferentes de una 

comunidad a otra, estas pueden ser vertiente, río, pila y pozo.  

  
3.3.6.2. Micro cuencas del municipio de Guaqui 
El Municipio de Guaqui cuenta con 4 microcuencas que están distribuidas en las 16 

comunidades y 2 Centros Poblados del Municipio, el siguiente cuadro detalla cada una 

de ellas. 
CUADRO 11: MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO GUAQUI 

MICROCUENCA COMUNIDADES 

Microcuenca 1 Willa Collo, Kassa Santa Rosa y Jancko Marca 

Microcuenca 2 Kassa San Francisco y Exaltación Yaurikorahua 

Microcuenca 3 Pueblo*, Puerto*, Arcata, Villa Tintuma y Sullcata 

Microcuenca 4 
Belén Pituta “A”, Belén Pituta Mejillones, Patarani, Lacoyo San 
Antonio, Copajira, Andamarca, Lacoyo Ñuñumani y Lacoyo San 
Francisco. 

        (*) Centro Poblado                                                                           FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal  2008-2012 
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3.3.7. Comportamiento Ambiental. 
El municipio no genera impactos significativamente contaminantes en su área, por la 

no existencia de industrias o fábricas, o de un gran parque automotor. El problema más 

común que se presenta es el uso y destino final de los desechos sólidos y la basura, 

situación que afecta al medio ambiente de forma paulatina. 

 
3.3.7.1. Suelo 
Este recurso presenta dos problemas a nivel general, que son la sobreexplotación del 

mismo por actividades agrícolas y ganaderas que generan fenómenos erosivos leves a 

semimoderados, y por los desechos sólidos que se generan en el municipio, afectando 

a los suelos, por toxicidad e infestación de plagas y enfermedades. 

 
3.3.7.2. Aire  
La contaminación generada por la basura, genera un ambiente adverso, despidiendo 

olores fétidos, principalmente en áreas urbanas, como en puerto de Guaqui, donde el 

servicio de faenado que ofrece el municipio, no cuenta con drenaje adecuado. 

 
3.3.7.3. Agua  
El Lago Titicaca, es susceptible de sufrir deterioro ambiental, ya que las aguas servidas 

y desechos sólidos finalmente llegan a él, también afectan las aguas subterráneas, 

contaminando las venas acuíferas con elementos químicos dañinos que genera la 

población. Este fenómeno adverso ambiental, también se presenta en los lechos de río 

de algunas comunidades, con la presencia de desechos sólidos a su alrededor.   

 

3.3.7.4. Inclemencias 
Las principales inclemencias climáticas son la helada que se presenta a lo largo de 

todo el año pero principalmente en los meses precedentes a invierno, Febrero, Marzo y 

Abril en plena época de floración de los cultivos principalmente la papa; y el granizo, 

que afecta en la misma época de ocurrencia que la helada, dañando a los cultivos 

principalmente. 

 

La sequía y la fuerte radiación solar son fenómenos que cada vez se agravan más y 

que afectan especialmente en verano, con lluvias intermitentes y no uniformes. 
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3.4. ASPECTO SOCIOCULTURAL 
 

3.4.1. DEMOGRAFÍA  

La población del Municipio de Guaqui, de acuerdo a información del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) en el CNPV de 2.001 es de 7.552 habitantes de los cuales 3.771 

son varones y 3.781 mujeres, y según el diagnostico realizado en el año 2.007 para la 

elaboración del PDM, el municipio tiene de 8.483 habitantes. 

La característica de la población es dispersa en todo el municipio El siguiente cuadro 

muestra la distribución de la población del municipio en las 16 comunidades y 2 centros 

poblados. 

 

CUADRO 12: POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAQUI POR GRUPOS ETAREOS Y SEXO 

GRUPOS DE EDAD VARONES MUJERES TOTAL 
0-4 318 278 596 

5-10 507 465 972 
10-14 489 464 953 
15-19 471 369 840 
20-24 299 279 578 
25-29 243 250 493 
30-34 204 232 436 
35-39 194 204 398 
40-44 162 193 355 
45-49 156 190 346 
50-54 151 181 332 
55-59 142 170 312 
60-64 134 154 288 
65-69 119 135 254 
70-74 90 104 194 
75-79 57 70 127 

80 y mas 33 45 78 
Total 7.552 

                                     FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica CNPV 2001 

 

 

El siguiente grafico ofrece una mejor visualización de la población a nivel municipal 
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GRAFICO 1: POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAQUI POR GRUPOS ETAREOS Y SEXO 
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3.4.1.1. Población del municipio por grupo etareo y sexo según comunidades 
El siguiente cuadro especifica mejor la composición de la población en el municipio ya 

que desagrega la población según grupo etareo, sexo y por comunidades. 
 

CUADRO 13: POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAQUI POR GRUPOS ETAREOS Y SEXO 

Nº COMUNIDAD VARONES  MUJERES TOTAL RURAL URBANO 
1 Andamarca 253 212 465 465   
2 Arcata 73 96 169 169   
3 Belén Pituta “A” 200 205 405 405   
4 Belén Pituta Mejillones 171 175 346 346   
5 Copajira 175 206 381 381   
6 Jancko Marca 79 105 184 184   
7 Kassa San Francisco 61 82 143 143   
8 Kassa Santa Rosa 101 126 227 227   
9 Lacoyo San Francisco 211 230 441 441   

10 Lacoyo San Antonio 316 346 662 662   
11 Lacoyo Ñuñumani 82 102 184 184   
12 Patarani 288 302 590 590   
13 Pueblo Guaqui 337 358 695   695 
14 Puerto Guaqui 731 473 1.204   1.204 
15 Sullcata  309 333 642 642   
16 Villa Tintuma 180 211 391 391   
17 Willa Collo 75 93 168 168   
18 Exaltación Yauricorahua 129 126 255 255   
 Total 3.771 3.781 7.552 5.653 1.899 
 % 49,93 50,07 100,00 74,85 25,15 

                                  FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal  2008-2012 
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3.4.2. DINÁMICA POBLACIONAL 
 
3.4.2.1. Emigración 

La emigración es una estrategia o forma de subsistir, buscando oportunidades de 

desarrollo económico y calidad de vida, en comunidades vecinas, ciudades o países 

extranjeros, generalmente van a trabajar como empleados, obreros, agricultores, 

conductores de transportes, estudio y comercio. 

La emigración en el Municipio presenta una tasa del 52%, es decir de cada 100 

personas 52 salen de su comunidad temporalmente. Pero la mayor acentuación de 

emigración temporal es Mayo a Agosto, época después de la cosecha o reducción de 

actividades agrícolas. Según el CNPV 2.001, la tasa neta de emigración del municipio 

de Guaqui es 6,15 por mil. Asentándose principalmente en la ciudad de La Paz y El 

Alto por su cercanía geográfica al Municipio.  

El siguiente grafico muestra el destino de las personas que emigran temporalmente del 

municipio. 

GRAFICO 2: DESTINO EMIGRACIÓN TEMPORAL 
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3.4.2.2. Inmigración 

La inmigración, representa a la población que ingresa al Municipio para la realización 

de diferentes actividades. 

La población que ingresa o llega del interior, por periodos cortos de tiempo, representa 

el 1% o 2%, efectuándose constantemente. La población del sector público que llega a 
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trabajar en el Municipio, maestros, personal de salud, policías, profesionales en su 

mayoría de la ciudad de La Paz, incluso militares. 

La inmigración definitiva es mínima en el Municipio de Guaqui, generalmente los que 

retornan son personas de edad avanzada, o algunos residentes que asumen el cargo 

de autoridad de sus comunidades por una gestión. 

 

3.4.2.3. Tasa de Mortalidad Infantil 
Según el Censo 2001, la tasa de mortalidad infantil en el municipio es de  57,3 niños 

por cada mil nacidos vivos. Esta tasa se redujo en relación a datos del CNPV 1992, 

año en que la tasa de mortalidad infantil era de 80 niños por cada mil nacidos vivos. 

 
 
3.4.2.4. Tasa de analfabetismo 

La tasa de analfabetismo el 2.001 fue de 24.73%, es decir, encontrándose el municipio 

en la posición numero 22 a nivel departamental y en la número 95 a nivel Nacional. 

 

3.4.2.5. Esperanza de Vida 

El promedio de esperanza de vida al nacer, en el país es de 65,51 años, a nivel 

departamental es de 66 años, en el caso específico del municipio de Guaqui la  

esperanza de vida es de 63,7 años. 

 

3.4.2.6. Base Cultural de la Población 

3.4.2.6.1. Idiomas 

El idioma más importante en el municipio es el aymara, la población que habla este 

idioma en el municipio es de 82%, el segundo idioma en orden de importancia es el 

Español con 73%, estos 2 idiomas son los más representativos del municipio y el 

idioma Quechua con 2%. 

El siguiente cuadro muestra el idioma que habla la población de 6 años o más edad del 

municipio de Guaqui, de acuerdo a datos del INE en los Censos 1992 y 2001. 
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CUADRO 14: POBLACIÒN DE 6 AÑOS O MÁS EDAD POR IDIOMA QUE HABLA Y SEXO  

CENSO, 
PROV. Y 
MUNICIPIO 

QUECHUA AYMARA ESPAÑOL GUARANI EXTRANJERO 
NO 

HABLA 
OTRO 

NATIVO 

H
O

M
B

R
E 

M
U

JE
R

 

H
O

M
B

R
E 

M
U

JE
R
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O
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B
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E 
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U
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R
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E 
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E 

M
U
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O
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B
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E 
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U
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O

M
B
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E 
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U
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R

 

CENSO 
1992 70516 69027 424393 453446 724119 725098 1111 668 30931 24960   579 364 
INGAVI 840 475 27203 30106 27453 23932 37 31 183 71   44 37 
GUAQUI 64 43 1986 2297 1987 1800 3 2 18 1   1  
CENSO 
2001 80290 72359 551876 576792 900920 875957 997 492 38915 30954 1642 1614 2231 1748 
INGAVI 1078 622 33376 35394 34565 30265 31 6 310 159 37 39 96 80 
GUAQUI 83 41 2829 3030 2754 2279 5  19 8 2  7 4 

                                                                                                                Fuente: CNPV 2001 Instituto Nacional de Estadística (INE) 

3.4.2.6.2. Religiones y creencias 

En cuanto a las religiones y creencias del municipio, se tiene que el 81 % de la 

población profesa la religión católica, arraigada a las creencias y costumbres 

ancestrales, como la veneración al Tata Santiago, cada 25 de julio, entre otros. Sin 

embargo se debe mencionar que algunas comunidades tienen un fuerte componente 

religioso evangélico. 

 

3.3.3. EDUCACIÓN 

3.3.3.1. Educación Formal 

La educación está organizada sobre la base de cuatro núcleos educativos, los cuales 

contemplan 22 unidades educativas del nivel fiscal, distribuidas en todas las 

comunidades, exceptuando la comunidad Arcata. 

Los niveles de educación son los siguientes: Inicial – Primaria 17 UEs, una sola unidad 

educativa con el nivel primaria, y primaria – secundaria 4 unidades educativas. 

3.3.3.1.1. Ubicación y Distancia de los Establecimientos 

La mayoría de las comunidades poseen una unidad educativa hasta 3ro de primaria, 

luego los estudiantes deben trasladarse hasta otras unidades para continuar 
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estudiando hasta el ciclo 8vo de primaria y para terminar en un colegio Secundario, 

según al núcleo a la que pertenece.  

En la mayoría de los casos el estudiante debe caminar de 45 min. a 1hora, inclusive 

soportando las inclemencias del tiempo, para llegar a sus respectivas unidades 

educativas. 

3.3.3.1.2. Estado y calidad de la infraestructura  

La calidad de la infraestructura es regular casi en las 22 unidades educativas. Las 

principales deficiencias en la infraestructura son: ventanas sin vidrios, mobiliario 

deteriorado, paredes despintadas, filtraciones, pizarras en mal estado, etc.    

3.3.3.1.3. Número de matriculados 

La cobertura de matriculación y permanencia por niveles de educación de la gestión 

2006, alcanza a 2.152 alumnos siendo la predominancia de los varones con 1.145 y las 

mujeres 1.007 estudiantes. 

En la zona “A” existe 1.226 inscritos, de las cuales 658 son varones y 568 mujeres. 

Mientras en la zona “B” son 926 inscritos, 487 varones y 439 mujeres. La asistencia a 

las unidades educativas es mayor en la zona “A”, que la zona “B”, por la población 

limitada que existe en esta área.  

3.3.3.1.4. Deserción escolar 

El abandono y traspaso de estudiantes de unas unidades educativas a otras, dentro y 

fuera del Municipio alcanza un promedio de 10,96% anual, este fenómeno se 

encuentra asociado a la emigración familiar de las comunidades hacia las ciudades o 

en algunos casos al extranjero. 

3.3.3.2. Educación no Formal  

Con respecto a la educación no formal se tiene, el programa nacional de alfabetización 

“YO SI PUEDO” estrategia del Gobierno Central para que las personas adultas sepan 

leer y escribir, y el Centro de Educación Alternativa “CEA” para adultos, en Puerto 

Guaqui. 
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3.3.4. SALUD 

El municipio de Guaqui cuenta con un Centro de salud de primer nivel, atendido por 

médicos profesionales, licenciadas en enfermería y personal paramédico capacitado 

(medicina convencional), además de 3 postas sanitarias, todas de primer nivel. 

También se cuenta con la medicina tradicional impartida a través de los curanderos, 

yatiris y parteras. 

3.3.4.1. Estructura Institucional 

La estructura institucional en el área de salud de Guaqui depende de la Red de Salud, 

que se encuentra asentada en Tiwanaku, la cual coordina y delimita acciones para el 

área funcional que se encuentran en el cantón del Municipio por medio del Directorio 

Local de Salud. 

La distancia varía entre 2 a 11 km, de las comunidades hacia los puestos de salud, 

existen pocas comunidades donde los pobladores tienen que caminar largas distancias 

para llegar a los puestos de salud.  

La tasa de cobertura de salud es de 92,06%, que indica la población que se beneficia 

del servicio de salud. 

 

3.3.4.2. Número, tipo y cobertura de los establecimientos 

El distrito de salud de Guaqui cuenta con un área funcional, representada por un 

“Centro de Salud Hospital Guaqui, teniendo a su cargo tres Puestos de Salud: Posta de 

salud Copajira, posta de salud Andamarca y la posta de salud Kassa Santa Rosa. 

Generalmente la población acude al “Centro de Salud Hospital Guaqui”, donde existe 

mayor equipamiento e infraestructura y la atención de un especialista en Odontología.  

 

3.3.4.3. Personal por establecimiento 

En cuanto a los recursos humanos y/o profesionales, el Centro de Salud Hospital 

Guaqui cuenta con la mayor cantidad de personal de salud. 
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CUADRO 15: PERSONAL EN EL AREA DE SALUD 

Centro de Salud 
NÚMERO DE PERSONAL 

Total 
Personal Médicos Enferm. Auxiliar de 

Enfermería Adm. Personal de 
Servicio Odont. 

Centro de Salud 
Hospital Guaqui 2 1 1 1 2 1 8 

Posta de Salud 
Andamarca 0 0 1 0 0 0 1 

Posta de Salud 
Copajira 0 0 1 0 0 0 1 

Posta de Salud 
Kassa Santa Rosa 0 0 1 0 0 0 1 

Total 2 1 4 1 2 1 11 
                                                                                                                Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012. 

 

3.3.4.4. Causas de mortalidad y morbilidad 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), son la principal causa de mortalidad 

infantil en menores de 5 años, debido a que genera la disminución de sus defensas y 

los hace vulnerables para contraer otras enfermedades, como la Neumonía. 

También las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), que provocan deshidratación y 

en muchos casos desnutrición riesgosa 

 

3.3.4.5. Desnutrición Infantil 

En todo el Municipio, especialmente en la zona “B” se ha detectado estados de severa 

desnutrición infantil, alcanzando parámetros de 30% a 40%. Esto debido a que el 

régimen alimentario es muy bajo en nutrientes adecuados para un normal desarrollo 

físico como intelectual, con la consecuencia del bajo rendimiento escolar, la baja 

autoestima y el desarrollo de competencias en función a la edad cronológica y grado 

escolar en la que se encuentran. 

Mientras en la zona “A” el parámetro es de 20% a 30%, porque en algunas 

comunidades el personal en salud ha logrado sensibilizar y generar mayor conciencia 

sobre las secuelas de esta enfermedad y han mejorado la alimentación de los niños.  
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3.3.5. SERVICIOS BÁSICOS 

3.3.5.1. Sistemas de Agua 

El municipio de Guaqui tiene un sistema de agua distribuida por red de cañería a 

domicilio, con una cobertura del 53%, aproximadamente a 1.122 familias del total y 

47% no cuenta con este servicio, el abastecimiento es a través de pozos, bombas de 

agua, vertientes, ojos de agua, etc. 

3.3.5.2. Servicio de eliminación de excretas 

A nivel seccional el 74% de las viviendas no posee acceso al servicio de eliminación de 

excretas, las letrinas son construcciones rusticas. La mayoría de las familias 

acostumbra realizar sus necesidades a la intemperie, cuyo impacto es negativo para el 

medio ambiente.  

3.3.5.3. Servicio de energía eléctrica  

En cuanto al Servicio de Energía Eléctrica, un gran número de comunidades tiene el 

tendido de la red eléctrica y su instalación domiciliaria, pero no todas las familias 

cuentan con esta instalación, ya que no todas las familias pueden pagar los costos 

mensuales de este servicio por sus bajos ingresos. 

3.3.6. FUENTES Y USO DE ENERGÍA 

Las fuentes de energía utilizada en el Municipio se diferencian en dos subgrupos, el 

primero destinado al alumbrado y el segundo tipo de energía de carácter calorífico 

destinado al cocido de alimentos. El uso del primer tipo de energía en el alumbrado es 

la energía eléctrica y las familias que no cuentan con este servicio recurren al uso de 

kerosén. Mientras la energía utilizada en la preparación de alimentos, destaca el uso 

de diferentes combustibles combinados, como las siguientes: bosta, gas, leña, taquia, 

kerosén, etc.  

3.3.7. VIVIENDA 
Las viviendas existentes en el municipio de Guaqui, se caracterizan por estar 

construidas con material de la misma región como ser: Adobe, piedra y paja (totora), o 

de manera rustica. La calidad de las viviendas es mínima, ya que éstas tienen el piso 

de tierra en un 69%, de cemento un 25% y de tablón 7%. 
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3.3.7.1. Tenencia de la vivienda  

En cuanto a la propiedad de las viviendas, en un 95% es del que la habita y un 5% se 

caracteriza por otros aspectos, como ser: herencia, alquiler, cuidador, etc. También 

existen familias que habitan en viviendas prestadas, por la extrema pobreza que les 

impide construir su propia vivienda. 

3.3.7.2. Número de habitantes por vivienda  

Las viviendas tienen un promedio de cuatro a cinco habitaciones, destinadas a 

dormitorios, cocina, y depósito de alimentos o en su caso de herramientas. 

En las comunidades con bastante humedad y las que se encuentran cerca del lago 

utilizan más de un ambiente para depósito del cuidado del forraje destinado a los 

animales. 

3.3.8. Transportes y Comunicación 

El municipio de Guaqui se encuentra ubicado en la carretera troncal asfaltada La Paz – 

Desaguadero, en un punto intermedio entre la ciudad de La Paz y las provincias Ingavi, 

Desaguadero y parte de Jesús de Machaca, además con la Republica del Perú. El 

tráfico vehicular es constante, de vehículos livianos (particulares y minibuses) y 

transporte pesado (buses y camiones de alto tonelaje). 

El municipio cuenta con las principales redes viales, compuestas de caminos troncales, 

ramales y vecinales. Asimismo se destaca entre ellos la carretera internacional 

asfaltada que conecta con la república del Perú y las capitales de provincias de Laja, 

Tiwanaku y Desaguadero, con las ciudades de El Alto y La Paz. 

Con relación a las redes aeroportuaria y fluvial el municipio no cuenta con estos 

servicios, sin embargo existe proyectos planificados a fututo la implementación del red 

fluvial, dependiendo la reapertura del Puerto Mayor de Guaqui. 

 
3.4. ASPECTO ECONOMICO – PRODUCTIVO 

3.3.2. ACCESO Y USO DE SUELO 

En el municipio se distingue el uso de suelo con utilización agropecuaria 

prioritariamente, dado que el 30% del territorio corresponde al área cultivable, donde 
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los principales cultivos son la papa, quinua, haba y otras hortalizas, esta proporción 

equivale a 5550 Has. Por otra parte el uso de suelo destinado a la crianza de animales 

(Vacuno y Ovino) principalmente, es el 27% del uso de suelo total, esta superficie 

equivale a 4995 Has, además del área de bofedales que es uso exclusivo de pastoreo, 

equivalente al 2% del uso de suelo, es decir 370 Has. En síntesis casi el 60% del 

municipio son de uso netamente agropecuario. 

 

El área incultivable es del 37% que es equivalente a 6845 Has. Está caracterizado 

principalmente por una cadena montañosa rocosa, de mayor altitud y de clima agreste, 

además de centros poblados y caminos que se enmarcan dentro de la denominación 

de suelos incultivables. Por último el área erosionada comprende el 4% de la 

superficie, equivalente a 740 Has.  

 

CUADRO 16: DISTRIBUCIÓN ZONAL DE LA SUPERFICIE DE USO DEL SUELO  
 Área total 

(Has) 
Cultivable 

(Has) 
Pastoreo 

(Has) 
Bofedal 

(Has) 
Erosionado 

(Has) 
No cultivable 

(Has) Zona 
“A” 11.100 3330 2997 222 444 4107 
“B” 7.400 2220 1998 148 296 2738 

Total 
superficie 18.500 5550 4995 370 740 6845 

Total en % 100 30 27 2 4 37 
                         Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012. 
 

3.3.2.1. Descripción y análisis del uso actual del suelo 
La extensión del municipio es relativamente pequeña, las comunidades están en un 

promedio casi uniforme entre 1000 a 1300  Hectáreas en promedio cada una, este es 

uno los motivos principales por el que la mayor parte de los pobladores le dan uso al 

suelo de forma intensiva tanto en el aprovechamiento de la ganadería como de la 

agricultura. 

Los agricultores del municipio, aprovechan sus tierras de distintas formas, existen 

comunidades dentro del municipio con cierta especialización en la ganadería con fines 

de producción de leche, al igual que otras comunidades donde combinan la agricultura 

y la ganadería casi de forma equilibrada en cuanto al uso de suelo, existe otro sector 

de comunidades, que aprovechan el suelo de forma mixta pero con ciertas limitaciones, 
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por el tamaño de suelo que comprenden estas comunidades. El siguiente cuadro 

muestra mejor estos datos: 
CUADRO 17: IDENTIFICACIÓN DEL USO ACTUAL DEL SUELO 

Uso Actual de 
Suelos Descripción Comunidades 

Agropastoril con 
especialización 

ganadera. 

Es un área donde comprende una ganadería esencialmente 
bovina con fines de producción lechera, con producción de 
forrajes como la cebada, avena y alfalfa, además de crianza 
de ovinos y porcinos en menor cantidad, también 
comprenden cultivos como papa principalmente, y quinua 
como alimentos de autoconsumo 

 
Belen Pituta “A” 
Belen Pituta  “B” 

Patarani 

Agropastoril con uso 
intensivo mixto de 
cultivos y ganado 

Representa a un área donde casi de forma uniforme se 
aprovecha el suelo, con ganadería mixta, comprendida con la 
crianza de bovinos, ovinos y porcinos, con producción 
forrajera, cebada, avena, alfalfa,  además cultivan papa, 
quinua, haba, y otras hortalizas como la cebolla, lechuga y 
zanahoria principalmente. 

 
Lacoyo San Francisco 

Lacoyo Ñuñumani 
Lacoyo San Antonio 

Andamarca 
Copajira 
Sullcata 

Agropastoril con uso 
intensivo mixto 

limitado. 

Comprende una pequeña superficie, en relación a la 
superficie total del municipio, ubicada en el área 
circunlacustre del lago, con ganadería mixta y cultivos 
limitados de papa y quinua, prácticamente de auto 
subsistencia. Esta reducida área más bien tiene un potencial 
pesquero por la cercanía natural al lago. 

Arcata 
Villa Tintuma 
Janco Marca 

Wila Collo 
Kassa Santa Rosa 

Ganadería mixta con 
aprovechamiento de 

uso extensivo y 
agricultura 

complementaria. 

En el área se dedican a la crianza de ganado vacuno, ovino y 
en muy poca cantidad al ganado camélido, la producción 
agrícola es de autosubsistencia como la papa, quinua 
principalmente. 

Kassa San Francisco 
Yaurikorahua 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012. 
3.3.2.2. Superficie de tierras bajo riego y a secano 

Existe una diferencia entre las dos zonas, en este caso la zona “A”, dispone de 

sistemas de riego que abarca aproximadamente 40 a 50 hectáreas; en la zona “B” los 

cultivos dependen en su integridad de las lluvias, ya que no se han ejecutado 

proyectos de inversión de microriego aunque si hay disponibilidad de agua en algunas 

comunidades.  

CUADRO 18: SUPERFICIE DE TIERRAS CON RIEGO Y A SECANO 
 Cultivable Con riego A secano 

Zona (Has) (Has) (Has) 
“A” 3.330 280 3.050 
“B” 2.220 0 2.220 

Total 
superficie 5.550 280 5.270 

Total en % 100 5 95 
                                  Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012. 
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3.5.2.2. Tenencia del suelo 
3.5.2.2.1. Tamaño de la propiedad 
Las comunidades asentadas cerca al lago, son Belén Pituta “A” y “B” y Patarani, que 

disponen de mayor superficie familiar en promedio entre 8 a 20 Hectáreas, aunque la 

mayoría, se encuentra en un rango de 8 a 10 Hectáreas de propiedad familiar.  

En el otro lado, donde se encuentran las comunidades de Andamarca, Las tres 

comunidades denominadas Lacoyo, Copajira y Sullcata, disponen de menor superficie, 

que oscila entre 3 a 4 Has en total a nivel familiar.  

En la zona “B”, las comunidades de Villa Tintuma, Janco Marca, Wila Collo, Kassa 

Santa Rosa, incluida la comunidad de Arcata que corresponde a la otra zona, poseen 

una superficie en promedio entre 4 a 6 hectáreas de terreno.  

Por último las comunidades de Kassa San Francisco y Yaurikorahua, que en promedio 

a nivel familiar, poseen entre 5 a 10 Has de terreno. 

En el siguiente cuadro muestra el promedio a nivel municipal en cuanto a la posesión 

de suelos.      

CUADRO 19: TAMAÑO DE LA PROPIEDAD A NIVEL ZONAL 

Zona Promedio de tierra 
familiar (Has). 

Tipo de 
Propiedad 

“A” 5 Familiar 
“B” 9 Familiar 

Promedio municipal 7 Familiar 
                                                                                                       Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012. 

3.5.2.2.2. Origen de la Propiedad 
El origen de propiedad de los terrenos que actualmente detentan los pobladores de 

Guaqui, es distinto. Según el siguiente cuadro. 

CUADRO 20: ORIGEN DE TENENCIA DE LA TIERRA POR ZONAS 

Zona 
Origen de Tenencia de la Tierra 

Reforma 
Agraria (%) 

Herencia 
(%) 

Compra y 
venta (%) 

INRA 
(%) 

“A” 70 20 10 0 
“B” 0 100 0 0 

Promedio Municipal 35 60 5 0 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012. 
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3.5.3. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Se han identificado dos sistemas de producción, el sistema pecuario, destinado 

principalmente a la producción lechera, y en menor proporción para ganado de 

engorde. Por otra parte el sistema agrícola que es básicamente de autoconsumo y de 

subsistencia, con cultivos tradicionales como la papa, quinua, haba y hortalizas. 

 

Existe una estrecha relación entre ambos sistemas, un ejemplo claro está en la 

rotación de cultivos, mediante la cual se alternan cultivos comestibles y cultivos 

forrajeros para el consumo animal, además del abonamiento natural de las parcelas de 

producción, entre otras actividades más que se puedan dar dentro de estos dos 

sistemas. 

En el municipio se tiene también un sistema de producción piscícola y la producción de 

artesanías, sin embargo estos no están muy desarrollados dentro del municipio. 

 

3.3.2.1.  Sistema de Producción Agrícola  

El sistema actual de producción agrícola combina la tecnología convencional con la 

tecnología tradicional. 

En la preparación de los suelos, utilizan maquinaria agrícola, especialmente para el 

cultivo de la papa, y cultivos forrajeros como la cebada, avena y alfalfa. En los demás 

cultivos como la oca, haba, cebada grano, quinua y otros cultivos utilizan la yunta. 

El uso de los insumos requeridos para la producción es relativo, en ocasiones compran 

semilla de cultivos forrajeros, y utilizan su propia semilla de sus cultivos tradicionales. 

La principal fuente para la fertilización de los campos es el uso de abono natural, 

aunque también usan fertilizantes químicos y pesticidas para el control de plagas. 

3.3.2.1.8. Principales cultivos y variedades 

El cuadro siguiente detalla los cultivos y las comunidades que los producen  
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CUADRO 21: PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES 

Zona Comunidades Cultivos Variedades Nombre 
Cientifico 

“A” 

Patarani 
Belen Pituta “A” 
Belen Pituta “B” 

Copajira 
Sullcata 
Arcata 

Papa 
Huaych’a, Wila imilla, 

Sani Imilla, Chiari imilla, 
Luk’e, Phiñu, Sargento 

Solanum 
tuberosum 

Quinua 
Real Blanca, criolla, 
amarilla, Churo juira, 

Jank’o juira 

Chenopodium 
quinua 

 
Cebada Forrajera, gaviota Hordeum vulgare 

Haba Criolla Vicia faba 
Alfalfa Ranger y puma Medicago sativa 
Avena Criolla  

Andamarca 
Lacoyo San 
Francisco 
Lacoyo 

Ñuñumani 
Lacoyo San 

Antonio 

Cebolla Criolla Hordeum vulgare 

Zanahoria Criolla Daucus carota 

Lechuga Criolla Lactuca sativa 
Flores Nativa --------------- 
Oca Criolla Oxalis Tuberosum 

“B” 

Villa Tintuma 
Janco Marca 

Wila Collo 
Kassa Santa 

Rosa 
Kassa San 
Francisco 

Yaurikorahua 

Papa 

Huaych’a, Chiari imilla  
Sani Imilla, Luki, Ch’uqui 
pitu, Quina, Pala, Jakan 

Paya. 

Solanum 
tuberosum 

Quinua Blanca, amarilla Chenopodium 
quinoa  

Cebada Forrajera Hordeum vulgare 
Haba Criolla, Uchu Kulu Vicia faba 
Oca Criolla Oxalis Tuberosum 

Avena Criolla, gaviota  
Alfalfa Ranger, puma Medicago sativa 

Wila Collo 
Maíz Criollo pequeño Zea Mays Tarhui 

Tarhui Criollo  
       Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012. 

 
3.3.2.1.9. Costos de producción de los principales cultivos 
Dado que la actividad agrícola es complementaria a la actividad ganadera, el municipio 

se caracteriza por la producción de forrajes, entre ellos cebada, avena, alfalfa que son 

destinadas a la alimentación de ganado. También se cultivan productos agrícolas 

tradicionales como la papa, quinua, haba, productos que son destinados en su mayoría 

al autoconsumo. 

 

A continuación se detallan los costos de producción que caracterizan a los principales 

cultivos en el municipio. 
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f) Costos de producción de cultivos forrajeros. 

Como la mayor parte de los productores realizan las actividades de siembra de cultivos 

forrajeros de manera conjunta, sembrando los cultivos de forma alternada. Los costos 

de producción provienen de una media de producción de la mayor parte de los 

agricultores, realizada al momento del diagnostico comunal para la elaboración del 

Plan de Desarrollo Municipal 2008 -2012,  información que fue sujeta a modificaciones 

y validada en talleres a nivel municipal. 

CUADRO 22: COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL DE FORRAJES (CEBADA, AVENA, ALFALFA).  

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD P/U  Bs. TOTAL 
Preparación de terrenos (Alquiler de 
tractor) Hrs 10 60 600 
Siembra Jornal 4 120 480 
Compra de semilla cebada qq. 5 30 150 
Compra de semilla avena qq. 8 30 240 
Compra de semilla alfalfa Kilos 5 20 100 
Segada de cebada y avena Jornal 6 150 900 
Corte de alfalfa Jornal 2 60 120 
(emparvado) de cebada y avena Jornal 6 75 450 
TOTAL COSTOS    3040 

                                                                                  Fuente: Elaboración propia en base entrevistas y talleres 

g) Costos de producción de la papa 

El cultivo de papa se realiza de manera tradicional, la mayor proporción se destina al 

autoconsumo, lo mismo sucede con los subproductos como el chuño y la tunta. 

CUADRO 23: COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL DE PAPA (POR Ha) 
                                                                                               

Actividad Unidad Cantidad P/u Bs. Total  
Desterronado ó Barbecho 
(tractor) Horas/tractor 3.5 80 280 

Rastreado ó nivelación Horas/tractor 2.5 80 200 
Apertura surco Horas/tractor 3.5 80 280 
Aplicación semilla. Jornal 2 45 90 
Aporque y deshierbe Jornal 1 45 45 
Cosecha. Jornal 30 45 135 
Transporte qq 20 10 200 
Semilla. @ 10 140 140 
Abono orgánico. qq   1500 
Pesticidas - Insecticidas litro 1 80 80 

Total costos    2950 
Fuente: Elaboración propia en base entrevistas y talleres 
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h) Costos de producción de la quinua 
El cultivo de quinua al igual que la mayoría de los cultivos, también está destinado al 

autoconsumo, siendo consumida en forma de grano o como subproducto kispiña. 

CUADRO 24: COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL DE QUINUA (POR HA) 
Actividad Unidad Cantidad P/u Bs. Total 

Roturado de la tierra (yunta). Jornal 2 45 90 
Rastra ó nivelación Jornal 2 45 90 
Apertura surco Yunta 1 30 30 
Aplicación semilla. Jornal 1 30 30 
Deshierbe Jornal 1 30 30 
Cosecha. Jornal 5 45 225 
Traslado. Contrato 1 200 200 
Trillado y venteado Jornal 6 45 270 
Almacenamiento Jornal 1 30 30 
Semilla. @ 2 100 200 

TOTAL COSTOS    1195 
                                                                                    Fuente: Elaboración propia en base entrevista y talleres 
 

i) Costos de producción del haba 
 
 La mayor proporción de este cultivo se destina a autoconsumo, aunque si existe una 

pequeña proporción que esta destinada a la comercialización. 

CUADRO 25: COSTOS DE PRODUCIÓN ANUAL DE HABA (POR HA)                                                                                        

Actividad Unidad Cantidad P/u Bs. Total 
Desterronado ó Rotura Horas/tractor 3.5 80 280 
Rastra ó nivelación Horas/tractor 2.5 80 200 
Apertura surco. Horas/tractor 3.5 80 280 
Aporque y deshierbe Jornal 1 45 45 
Cosecha Jornal 30 45 1350 
Trillado y venteado Jornal 7 20 140 
Selección Jornal 3 20 60 
Semilla. @ 2 150 300 

Total costos    2655 
Fuente: Elaboración propia en base entrevista y talleres. 

 
j) Costos de producción de  cebolla 
Este es un producto que se destina en un porcentaje importante a la venta, por lo que 

se considera potencial de ser desarrollado en el sector agrícola, a continuación se 

detalla el costo de producción anual de esta hortaliza, que se obtuvo en un taller 

municipal con productores agrícolas. 
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CUADRO 26: COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL DE CEBOLLA (POR HA) 

Actividad Unidad Cantidad P/u Bs. Total 
Desterronado ó Rotura Yunta 3 60 180 
Rastra ó nivelación Jornal 1 45 45 
Siembra. Jornal 10 45 450 
Aporque y deshierbe Jornal 7 45 315 
Cosecha Jornal 2 45 90 
Semilla. @ 6 70 420 

Total costos     1500 
Fuente: Elaboración propia en base entrevista y talleres. 

 
3.3.2.1.10. Principales actividades de la producción agrícola 
  Preparación del terreno 

 Utilización de abono natural y/o fertilización química 

 Siembra de cultivos 

 Labores culturales 

 Riego emergente 

 

3.3.2.1.11. Relación superficie cultivable y cultivada.  
En el cuadro siguiente se puede apreciar la relación existente entre la superficie apta 

para la siembra de cultivos y las parcelas en descanso que tienen por lo general cada 

agricultor, la tercera parte de sus terrenos están destinados al descanso, pero el 

tiempo de descanso no sobrepasa los dos años en promedio.    

CUADRO 27: RELACIÓN ESTIMADA DE SUPERFICIE CULTIVABLE /CULTIVADA 

Distribución de 
superficie cultivable 

Superficie 
cultivable (has.) 

Superficie con 
cultivo (has.) 

Superficie sin cultivo 
(has.) 

Superficie cultivable 5550 3800 1750 

Porcentaje (%) 100 68 32 
                      Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008 - 2012. 

 
3.3.2.1.12. Rendimiento por cultivo 

A nivel municipal el comportamiento de rendimiento por hectárea es relativo, existe una 

leve diferencia entre las zonas “A” y “B”, esto se debe principalmente a que existen 

algunas comunidades donde existe riego. 
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CUADRO 28: RENDIMIENTO PROMEDIO POR CULTIVO 

Zona 

CULTIVOS 
Rendimiento Promedio por Cultivo a nivel Cantonal (qq/ha) 

Cebada Papa Quinua Haba 
“A” 50 110 12 20 
“B” 48 90 12 18 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012. 

 
3.3.2.1.13. Destino de la Producción 

Los principales cultivos que se producen a nivel municipal son la avena y cebada, los 

mismos son en su mayor parte utilizados para el alimento de sus animales, y guardan 

semilla para la próxima siembra. En el caso del cultivo de la papa, prácticamente es 

para el autoconsumo, y de igual forma destinan una parte para semilla de la próxima 

cosecha, venden en muy poca cantidad, ya sea en fresco o como subproducto chuño o 

tunta. 

CUADRO 29: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR ZONAS 

PRINCIPALES 
CULTIVOS 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (En Porcentaje) 

 
 

Venta Autoconsumo Trueque Semilla Transformación Merma 

Cebada 0 94 0 3 0 3 

Papa 2 49 0 12 34 2 

Quinua 0 52 0 20 26 2 

Haba 13 66 0 18 0 3 
                Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012. 

 
3.3.2.1.14. Infraestructura productiva: Riego e invernadero 

La superficie con riego se ubica en la zona “A”, son 6 comunidades que cuentan con 

esta infraestructura, la mayor parte de los canales de riego desde la toma del agua 

hasta una distancia aproximada entre 1 a 2 Kms, son canales revestidos de mezcla de 

cemento y arena. 

El canal secundario que se dirige a las parcelas son canales de tierra, en todas las 

comunidades donde existe esta infraestructura. Actualmente estos canales se 

encuentran en funcionamiento, aunque en algunas comunidades se debe realizar 

mejoras de mantenimiento a los canales revestidos ya que con el transcurso de los 

años se van deteriorando. 
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Casi en todas las comunidades del municipio, en menor proporción en la zona “B” 

cuentan con invernaderos en las escuelas, aunque estos no se encuentran en 

funcionamiento por distintos motivos, desde la falta de un responsable, hasta la falta de 

materiales e insumos para la producción de cultivos bajo invernadero.    

En la comunidad de Lacoyo San Antonio, algunas familias cuentan con invernaderos a 

nivel familiar. 

CUADRO 30: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA A NIVEL MUNICIPAL 

FUENTE: Diagnóstico Socio Organizativo Municipal  de Guaqui -CIPCA 2001 

 

3.3.2.3 Sistema de Producción Pecuario 

              
FOTO 1: Ganado ovino -comunidad de Belén Pituta A      FOTO 2: Ganado bovino -comunidad de Belén Pituta A 

Infraestructura Comunidad Cantidad Características Estado actual Institución 

    Riego 

Andamarca 1 
Canal revestido 1Km, con 
compuertas y llaves 
especiales  

En 
funcionamiento Intervida 

Lacoyo 
San 
Francisco 

1 
Canal revestido 2Km, con 
compuertas y llaves 
especiales  

En 
funcionamiento 

-Intervida 
-Plan 

Lacoyo 
Ñuñumani 1 

Canal revestido 1Km, con 
compuertas y llaves 
especiales  

En 
funcionamiento 

-Intervida 
-Plan 

Lacoyo 
San Antonio 1 

Canal revestido 2Km, con 
compuertas y llaves 
especiales  

En 
funcionamiento Plan 

Copajira 1 
Canal revestido 1Km, con 
compuertas y llaves 
especiales  

En 
funcionamiento -Intervida 

Sullcata 1 
Canal revestido 2Km, con 
compuertas y llaves 
especiales  

En 
funcionamiento 

-Intervida 
-Plan 

  Invernaderos Lacoyo 
San Antonio 20 Invernaderos de  

25 m2 de superficie  
El 40% de las 
familias        Plan 
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FOTO 3: Ejemplar ganado porcino                                             FOTO 4: Ejemplar ganado bovino – Belén Pituta B 
      

El sistema de producción pecuario en el municipio, se realiza de forma tradicional, 

aunque actualmente existe un considerable número de animales mejorados 

especialmente del ganado bovino, y de igual forma de ovinos y porcinos. 

3.5.3.2.1. Población por especies principales 

La tenencia de ganado a nivel familiar se observa en el siguiente cuadro, así como la 

diferencia en la tenencia de ganado en ambas zonas. El ganado bovino es el que tiene 

mayor importancia económica en el municipio aunque el promedio familiar sea inferior 

al de ganado ovino. 

CUADRO 31: PROMEDIO FAMILIAR DE TENENCIA DE GANADO POR ZONA 

ZONAS 

Nº DE CABEZAS POR ESPECIE ANIMAL 

BOVINO OVINO PORCINO GALLINAS CUYES LLAMAS 

“A” 9 12 4 3 4 2 

“B” 5 11 4 3 3 2 
Prom. Municipal 7 11 4 3 3 2 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012. 

La población total de ganado en el municipio se expresa en el siguiente cuadro, 

también se aprecia la diferencia de la ganadería en las dos zonas. 

CUADRO 32: POBLACIÓN DE GANADO POR ESPECIE ANIMAL Y ZONA 

ZONA 
POBLACIÓN POR ESPECIE ANIMAL 

BOVINO OVINO PORCINO GALLINAS CUYES LLAMAS 

“A” 10.884 12.388 2.599 2.527 2.949 174 
“B” 1.966 5.535 1.139 1.039 1.310 268 

Total  12.850 17.923 3.738 3.566 4.259 442 
% 30 42 9 8 10 1 

        Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012. 
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En cuanto al tipo de razas de la población de ganado bovino se presenta el siguiente 

cuadro, encontrándose la mayor población de ganado mejorado en la zona A, que 

además concentra la mayor población de ganado bovino a nivel general. 

CUADRO 33: POBLACIÓN DE GANADO BOVINO DIFERENCIADO POR RAZAS 

ZONA " A " ZONA " B " 
TOTAL 

CABEZAS RAZAS PORCENTAJE 
TOTAL 

CABEZAS RAZAS PORCENTAJE 
4.898 HOLSTEIN 45% 511 HOLSTEIN 26% 
653 PARDO SUIZO 6% 295 PARDO SUIZO 15% 

5.333 CRIOLL0 49% 1160 CRIOLL0 59% 
10.884   100% 1.966   100% 

                 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012. 

 

Algo similar ocurre con la población de ganado ovino, ya que el mayor número de 

ganado ovino se concentra en la zona A, esta zona también concentra la mayor 

población de ganado mejorado. 

CUADRO 34: POBLACIÓN DE GANADO OVINO DIFERENCIADO POR RAZAS 

ZONA " A " ZONA " B " 
TOTAL 

CABEZAS RAZAS PORCENTAJE 
TOTAL 

CABEZAS RAZAS PORCENTAJE 
10.034 CRIOLLO 81% 4.926 CRIOLLO 89% 
1982 CORRIEDALE 16% 277 CORRIEDALE 5% 
372 CARA NEGRA 3% 332 CARA NEGRA 6% 

12.388   100% 5.535   100% 
                        Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012. 

3.5.3.2.2. Costos de producción de los rubros importantes del sector pecuario 

El siguiente cuadro muestra el detalle de costos de producción de los principales 

rubros del sector pecuario en el municipio producto de las principales actividades en la 

cría de estos animales. 
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CUADRO 35: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 10 CABEZAS DE GANADO BOVINO.                                                                                                                

                        Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012. 

CUADRO 36: COSTOS DE PRODUCCIÓN LECHE (8 CABEZAS)  - DIARIO 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD P/U Bs TOTAL (Bs) 
Manejo y alimentación del ganado Jornal 2 45 90 
Ordeño Jornal 3 25 50 
Costo de alfalfa Qq 2 50 100 
Costo de cebada Qq 1 45 45 
Vitaminas Unidad 24 10 240 
Afrecho Qq 0.5 25 25 
 Sal Kilo 1 12 12 

TOTAL    562 
                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y talleres 

El rendimiento diario de leche es de 50 litros en la mañana y 25 a 30 litros por la tarde, 

y el precio de venta de el litro de leche es de 2.50 Bs. A continuación se presenta un 

resumen del ingreso anual por la venta de leche y queso en el municipio. 

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD P/U BS. TOTAL BS. 
Depreciación   200 200 
Siembra y cosecha de forrajes     1.950 
Preparación de terrenos (Alquiler de tractores) Hrs 10 60 600 
Cosecha Jornal 6 150 900 
Post cosecha (emparvado) Jornal 6 75 450 
Insumos agrícolas    490 
Compra de semilla cebada qq. 5 30 150 
Compra de semilla avena qq. 8 30 240 
Compra de semilla alfalfa Kilos 5 20 100 
Productos veterinarios    298 
Productos antiparasitarios externos (Diazil) litros 1 153 153 
Productos parasitarios externos (Balbazen) frasco 1 121 121 
Vitaminización     
Vacunas (fiebre aftosa) Cabezas 8 3 24 
Gastos de producción (cebada, avena y alfalfa) Global   3.040 
Alimentación complementaria    425 
Afrecho Sacos (2 @) 25 15 375 
Sal Moldes 10 5 50 
Mano de obra en manejo de ganado    100 
Marcado hora 1 20 20 

Destete jornal 1 20 20 

Tratamiento sanitario jornal 3 20 60 
Otros gastos    400 
Inseminación artificial Pajuela 5 80 400 
TOTAL COSTOS      6.903 
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CUADRO 37: INGRESOS POR LA VENTA DE LECHE Y QUESO (A nivel familiar) 
                                                                                         

  Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y talleres 

 

Haciendo un promedio, se tiene que una familia vende entre 1 y 2 cabezas de ganado 

en pie al año, el siguiente cuadro detalla los ingresos recibidos por esta actividad. 

Estos costos provienen de datos proporcionados por productores pecuarios dedicados 

a la producción de leche. 

CUADRO 38: INGRESOS POR LA VENTA DEGANADO EN PIE 

                                                                                                  Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y talleres 
 

3.5.3.2.3. Destino de la producción 

En el municipio la actividad pecuaria es la que tiene mayor importancia económica ya 

que retribuye mayores ingresos que la actividad agrícola por concepto de venta. 

CUADRO 39: PRINCIPALES ESPECIES Y DESTINO DE LA PRODUCIÓN 
ESPECIE 
ANIMAL 

VENTA  
(%) 

AUTOCONSUMO 
(%) 

TRANSFORMACIÓN 
(%) 

TRUEQUE 
(%) 

TRACCIÓN 
ANIMAL % 

Bovino 55 8 0 0 37 
Ovino 48 52 0 0 0 

Porcino 30 70 0 0 0 
                     Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012. 

 

 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD P/U Bs TOTAL 
Autoconsumo de leche  Lts. /Anual 1.000 2.5 2.500 
Autoconsumo de queso  Unidad/Anual 40 10 400 
Venta de Leche Lts. /Anual 18.000 2.5 45.000 
Venta de queso  Unid/Anual 400 10 4.000 
TOTAL INGRESOS    51.900 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD P/U Bs TOTAL 

Venta de ganado en pie Cabezas 2 2.500 5.000 
Venta de ganado de descarte (toros, toretes, 
crías y vacas madre) Cabezas 1 1.500 1.500 
Autoconsumo de forrajes (Cebada, avena y 
alfalfa) qq. 150 40 6.000 

UTILIDAD NETA Bolivianos   12.500 
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El ganado vacuno es la principal fuente de ingresos a nivel de las comunidades, el 55% 

de lo que tienen está destinado a la venta de carne en pie o faenado.  

Del total de ganado ovino que poseen las familias, destinan la mitad para la venta, el 

resto lo destinan al consumo familiar. 

Respecto al ganado porcino, del total de animales que poseen las familias destinan la 

tercera parte a la venta, el restante de animales son de consumo familiar. 

La crianza de cuyes y gallinas, son netamente para consumo familiar, por la tradición 

existente de las familias. 

3.5.3.2.4. Productos y subproductos 

a) Productos  

La leche fresca como un producto natural es ofrecida a la venta en los centros de 

acopio localizados en las mismas comunidades a las fábricas DELIZIA y PIL, para su 

posterior industrialización. También se elaboran productos como quesos y yogurt en 

menor medida por la asociación APLEGI. 

También se extrae leche natural del ganado ovino, pero destinado en su mayor parte al 

autoconsumo de las familias. 

b) Subproductos 

Los subproductos son el cuero y la elaboración de charque de ovino, además la 

obtención de lana del mismo animal, la mayor parte de estos subproductos son 

utilizados para el beneficio de las mismas familias. 

3.5.3.2.5. Infraestructura productiva: establos, bebederos y baños antisárnicos 

A nivel municipal la infraestructura productiva varia entre las respectivas zonas, la 

mayor parte de esta infraestructura se encuentra localizada en la zona “A” con respecto 

a la zona “B”, así mismo existen diferencias dentro de la misma zona “A”, entre las 

distintas comunidades. Previo a estas aclaraciones podemos indicar que a nivel 

municipal, el 50% de las comunidades cuentan con baños antisárnicos, en estado 

regular de funcionamiento y de condiciones físicas, ya que no todas las comunidades 

las utilizan ocasionando deterioro de la infraestructura por uso y desuso a la vez. La 

cantidad de establos para la crianza y protección de animales, cubre apenas el 40% 
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del total del municipio, debiendo equilibrar el requerimiento de los productores en un 

futuro inmediato. 

GRAFICO 3: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PECUARIA 



FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

CARRERA DE ECONOMÍA                                                                        MARÍA RAQUEL ZEGARRA HERRERA 103 

CUADRO 40: PRINCIPALES ESPECIES DE PECES 

Especie Existencia Periodo de 
permanencia Destino y uso 

Mauri  Muy poco Temporal Consumo y venta 

Karachi blanco Regular Temporal Consumo y venta 

Karachi amarillo Regular Temporal Consumo y venta 

Ispi  Regular Temporal Consumo y venta 

Pejerrey Regular Temporal Consumo y venta 

Trucha Poco Temporal Venta 
                        FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal  2008-2012 

 

3.5.3.3.1. Organización de pesqueros 

En el municipio existen dos asociaciones de pesqueros. Cada una está organizada de 

manera independiente y que corresponde a las dos zonas A y B, ambas asociaciones 

tienen su propio directorio compuesto por cinco miembros. Ambas asociaciones están 

afiliadas a la Asociación de Pesqueros de la provincia Ingavi, que está afiliada a su vez 

a la Federación de Pesqueros del Departamento de La Paz. 

 

El directorio de la asociación de pesqueros de la zona B, está compuesto por cuatro 

miembros en forma rotativa y tiene un total de 47 afiliados activos distribuidos en 4 

comunidades como: Villa Tintuma, Jancko Marka. Kassa Santa Rosa y Wila collo. De la 

misma forma están organizados en la zona A. 

CUADRO 41: FAMILIAS AFILIADAS EN RELACIÓN A LA COMUNIDAD 

Nº DE 
COMUNIDADES 

FAMILIAS EN 
LA 

COMUNIDAD 
FAMILIAS 

ASOCIADAS PORCENTAJE PROMEDIO 
DE INGRESO 

ZONA B         
1. Villa Tintuma 
2. Jancko Marka 
3. Kassa Santa Rosa 
4. Wila collo 

180 
106 
120 
92 

12 
6 
19 
10 

6,66 
5,66 

15,83 
10,87 

Bs. 90 
promedio día 
por familia, Bs. 
2250/mes 

SUBTOTAL 498 47 9,44   
ZONA A         

1. Arcata 
2. Belén Pituta B 

150 
120 

12 
15 

0.08 
0.125 

Bs. 90 
promedio día 
por familia, Bs. 
2250/mes 

SUBTOTAL 270 27  0.205   
TOTAL 768 74 9.645   

                                                                          Fuente: Diagnostico socio-organizativo del municipio de Guaqui (CIPCA -2001) 
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Las familias afiliadas a esta asociación que se dedican a la pesca, tienen buenos 

ingresos económicos, con un ingreso promedio mensual de Bs. 2250 por familia. Sin 

embargo en los últimos años ha disminuido considerablemente la existencia de peces 

por la crianza de trucha, mal manejo y la contaminación del lago Titicaca, además de la 

falta de asistencia técnica y apoyo a las asociaciones de pesqueros. Estas familias 

tienen como actividad secundaria la ganadería y la agricultura en pequeña escala, 

aunque no todas las familias se dedican a estos rubros. 

c) Costos de producción de la producción piscícola 

 

CUADRO 42: COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL DE PECES 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD P/U Bs TOTAL (Bs) 
Red Pieza 1 115 115 

Cono de hilo Pieza 1 35 35 

flotante Pieza 8 30 240 

Mano de obra  Jornal 240 20 4800 

Depreciación del bote   1000 1000 

TOTAL    6190 
                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y talleres 

 

d) Ingresos por la venta de peces.  

CUADRO 43: INGRESOS SEMANALES POR LA VENTA DE PECES 

ESPECIE UNIDAD CANTIDAD Precio TOTAL (Bs) 
Pejerrey @ 1.5 300 450 

Karachi Amarillo Unidad 150 0.50 75 

Karachi Blanco Unidad 60 0.80 48 

Mauri Unidad 50 0.80 40 

TOTAL    613 
      Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y talleres 

 

3.5.3.4. Sistema de Producción artesanal 

La producción artesanal en el municipio es diversificada, estos productos tienen como 

destino el autoconsumo y en menor porcentaje la venta. A continuación se presenta un 

cuadro de los principales productos artesanales en el municipio 

CUADRO 44: PRINCIPALES PRODUCTOS ARTESANALES EN EL MUNICIPIO 
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PRODUCTOS ARTESANALES PRECIOS PORCENTAJE EN 
RELACION AL TOTAL 

Aguayo 61,25 0,05 
Bolsas 30 0,02 
Frazadas de lana de Oveja 71,9 0,51 
Canasta 30 0,01 
Cerámica 20 0,01 
Chompas 54,6 0,1 
Poncho 51,25 0,2 
Pullus 54,7 0,07 
Tari 20 0,02 

                     Fuente: Diagnostico socio-organizativo del municipio de Guaqui (CIPCA -2000) 

 

Sin embargo casi toda la producción está dirigida a satisfacer las necesidades de la 

propia familia. El siguiente cuadro muestra el volumen y destino de los principales 

productos artesanales. 

 

CUADRO 45: TECNOLOGÍA Y DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
ARTESANALES 

Producto 
Tecnología Destino 

Artesanal 
(%) 

Industrial  
(%) Autoconsumo (%) Venta (%) 

Mantas 100 0 90 10 

Chompas 100 0 85 15 
Gorras 100 0 85 15 

otros 100 0 80 20 
                          FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal  2008-2012 

 

3.5.3.5. Sistema de comercialización 

Los habitantes del municipio de Guaqui acuden a diferentes ferias según las 

necesidades que requieren satisfacer, las principales ferias a las que acuden son de 

Tiwanaku, Desaguadero, en el mismo Puerto de Guaqui y en la ciudad de El Alto.      

 

En la feria de Tiwanaku se proveen de alimentos en general y ganado en pie en 

ocasiones, así mismo venden sus productos, en cambio en la feria de Desaguadero 

generalmente se abastecen de productos de hogar así como de especies y ajíes. La 
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feria más común y de fácil acceso es la que se realiza todas las semanas en el Puerto 

de Guaqui, en la cual por lo general se abastecen de tubérculos y hortalizas, y también 

llevan sus productos para vender. 

 

En la feria de la ciudad de El Alto, se proveen de productos como materiales de 

construcción principalmente, muebles, medicinas, etc. Otras ferias de menor 

importancia y donde acuden las comunidades aledañas a estas son las de Jawira 

Pampa y Puente Villa. A la feria de Yaurikorahua acuden por lo general las 

comunidades aledañas al lugar, sin embargo la de mayor relevancia en este sector es 

la feria de Corpa que pertenece a otro municipio. 

 

Es importante mencionar que los productores de leche pertenecientes a la zona “A”, 

venden la leche en los mismos centros de acopio ubicadas en sus propias 

comunidades a las fábricas DELIZIA y PIL Andina.   

 

3.5.3.5.1. Ferias y mercados 

Las ferias locales en el Puerto de Guaqui o el más cercano la feria de Tiwanaku, sólo 

es para abastecerse de productos de primera necesidad. A nivel municipal solo existe 

una feria que se realiza una vez al año, en el pueblo de Guaqui, establecida cada 7 de 

Septiembre, pero últimamente esta feria se adelanta con dos semanas de anticipación 

debido a la gran influencia que tiene la feria de Viacha que se realiza en el mismo mes 

de Septiembre. 

En la ferias de Desaguadero adquieren principalmente ajíes y algunos tubérculos, en la 

ciudad de El Alto se abastecen de materiales de construcción, artículos de hogar y 

medicamentos, en las demás ferias el flujo comercial es más activo, ya que venden y 

compran productos de primera necesidad, principalmente tubérculos y algunas 

verduras. 
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CUADRO 46: PRINCIPALES FERIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Zona Ferias 
Frecuencia 

Transporte Anual 
(mes) 

Semanal 
(día) 

“A” 
Pueblo de Guaqui 7 de 

Septiembre -------- Camión, bus, minibús 
y uso animal 

Puerto de Guaqui Todo el año Sábado Minibús y uso animal 

“B” Yaurikorahua Todo el año ------- Minibús y uso animal 

Ferias en 
municipios 
aledaños 

 

Desaguadero Todo el año Viernes Minibus 

Tiwanaku Todo el año Domingo Minibus y uso animal 
Corpa Todo el año ---------- Minibus y uso animal 
El Alto Todo el año Domingo Minibús 

                                       FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal  2008-2012 

 

GRAFICO 4: DIAGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal  2008-2012 

 

 
GUAQUI 

TIWANAKU 
(Feria semanal 

domingo). 

EL ALTO 16 de 
julio (Feria semanal 
domingo y jueves). 

 
PUERTO GUAQUI 

(Feria semanal 
sábado). 

 
DESAGUADERO 

(Feria semanal 
viernes). 

Queso, huevo, haba, cebolla, 
grana, flores, pescado, conejo  
además de papa y quinua en 
poca cantidad.  

Cebolla, haba, queso, 
huevo, flores, pescado, 
grana, cuyes, además de 
papa y quinua y leche 
fresca en poca cantidad.  

5 Km.  

Frutas, verduras, camote, 
abarrotes, ají, orégano y 
sogas de amarre. 

Queso, haba,  quinua grana 
y chuño en poca cantidad. 

22 Km.  

Queso, huevo, haba  
grana y carne 
vacuno y de cordero 
en pie y en trozos. 

Pescado, frutas, tubérculos, 
verduras, abarrotes, 
semillas de forraje coca y 
carne de res 

Queso, huevo, haba, carne de 
cordero y chancho, además de 
papa, chuño, quinua y pescado 
en poca cantidad. 

Ropa, muebles, materiales de 
construcción y escolar 
herramientas agrícolas, 
artefactos carne de pollo y 
afrecho. 

91km  

22 km 
hm22 
kmKm
.  
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3.5.3.5.2. Principales productos comercializables y épocas 

Los principales productos que comercializan los productores del municipio en general 

son la carne bovina, ovina y porcina, además de la venta de huevos criollos, y en 

mínima cantidad queso, estas son las principales actividades de fuente de ingresos.  

El ganado vacuno se vende en pie, a comercializadores para abastecer a la población 

de Guaqui, el ganado ovino y porcino se vende generalmente en trozos de carne o 

piezas para abastecer a las familias.  

No es el mismo caso en cuanto a los productos agrícolas, ya que la venta la realizan 

en poca cantidad, comercializan principalmente haba, papa, chuño, quinua y algunas 

especies de flores. 

 

CUADRO 47: PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZABLES 

FERIAS MES /DÍA 
PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS PECUARIOS 

Pueblo de 
Guaqui 

7 de 
Septiembre 
(Anual). 

Papa, chuño, hortalizas, 
flores, quinua y haba. 

Carne vacuna, ovina, 
porcino,  huevos, etc. 
Ganado en pie. 

Puerto de 
Guaqui Sábado Hortalizas, papa, flores Carne ovina 

Yaurikorahua --------- Papa, chuño, grana Carne ovina y huevos. 

Tiwanaku Domingo Flores, haba, papa. Carne ovina y ganado 
vacuno en pie 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal  2008-2012 

3.5.3.5.3. Comportamiento de los precios según época 

En cuanto al comportamiento de precios de los productos agropecuarios, fluctúa 

dependiendo de varios factores, entre estos principalmente: la competencia, la libre 

oferta demanda de un producto y la época del producto. 

En el caso de los productos agrícolas, el precio varía según la época del producto, la 

papa tiene un precio mayor en las épocas de primavera y verano, y no así a inicios de 

Abril o Mayo donde la competencia es el principal factor que disminuye el precio. Al 

igual con los otros productos como el haba o quinua, ya que en el altiplano sólo se 

produce una sola vez en el año. 
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En cuanto a los productos pecuarios, no ocurre lo mismo, el productor puede escoger 

la época de venta, para el ganado vacuno, vendiéndolos en ferias al mejor postor. En 

el caso de la venta de ganado ovino y porcino se realiza según el peso y la condición 

del ganado. 

3.5.4. Actividad Turística 

El municipio posee gran diversidad de atractivos turísticos entre ellos, Sitios Naturales, 

Arqueológicos, culturales e históricos. Estos recursos turísticos se encuentran ubicados 

principalmente en la zona del Lago Titicaca que además por ser una región lacustre 

tiene atractivo propio, en el pueblo de Guaqui está el santuario de piedra o la iglesia de 

Guaqui y la existencia de pinturas coloniales dentro de ella. 

 
Lago Titicaca 
El paisaje lacustre se ubica en el Puerto de Guaqui, posee gran belleza y clima 

agradable. El lago Titicaca en si mismo es paisajístico, por lo que el Puerto tiene gran 

potencial para efectuar circuitos que van desde caminatas y paseos en botes, por 

ejemplo se inicia por vía lacustre desde Guaqui una travesía hacia la isla Suriqui, 

Huatajata, Tiquina, Copacabana, Isla del sol y de la Luna, admirando el gran pasado 

incaico.24 

          
FOTO 5:  Lago Titicaca  - Puerto de Guaqui      FOTO 6:  Lago Titicaca  - Puerto de Guaqui 

 

Santuario de Piedra 
Este templo data de principios del siglo XVIII, dentro de él existen numerosas obras de 

arte de los siglos XVIII y XIX por lo que el 6 de noviembre de 1.961, mediante decreto 
                                                 
24 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE GUAQUI   2008-2012 
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supremo, fue declarada monumento nacional. Estas pinturas son de Juan Ramos que  

es pintor de principios del siglo XVIII. 

             
FOTO 7: Iglesia Colonial o Santuario de Piedra - Pueblo          FOTO 8: Interior de la Iglesia colonial 

 
Festividad del “Tata Santiago” 
Cada año en fecha 25 de Julio en Guaqui se celebran festejos en honor al “Tata 

Santiago” al que se le ofrenda una danza que es la morenada ya que se dice que “Tata 

Santiago” no acepta otras danzas. Los festejos se efectúan en el pueblo y el templo 

colonial es el recinto donde se venera al Apóstol Santiago. El viernes es la gran 

entrada, donde cada agrupación demuestra su fe y su alegría, pero uno de los 

atractivos posteriores es la “balseada”. 

 

         
   FOTO 9: Danza de la morenada       FOTO 10: Danza de Kullaguada 

 

 

La Balseada 
En la fiesta del “Tata Santiago” que tienen una duración de cinco días se aprecian 

algunos rituales, entre ellos está la “Balseada”, en la cual las cabezas de las 
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comparsas pasan de un lado a otro de una lagunilla, sobre una balsa de totora, siendo 

ésta una de las tradiciones que enriquecen la fiesta por su antigüedad. 

La Balseada es un rito antiguo que se cumple rigurosamente, cuando los prestes 

cruzan la lagunilla en balsa, sueltan a volar patos y palomas. Algunos patos ingresan al 

agua y nadan, mientras que las otras aves se elevan y se alejan. Finalmente los 

prestes pasan a verter cerveza y champagne sobre sus aguas a modo de challa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      FOTO 11: Ceremonia de la Balseada  
 
Otros atractivos turísticos 
Existen también otros atractivos turísticos de menor importancia en algunas de las 

comunidades del municipio, por ejemplo en la comunidad de Arcata se encuentra una 

cantera de Piedra y grandes bloques de piedra que es utilizada para el tallado de 

imágenes y estatuas. Por otra parte en la comunidad de Lacoyo San Antonio se 

encontraron pisadas y pictografías con figuras de animales y en la comunidad de 

Ñuñumani, Sullcata y Villa Tintura se encontraron cerámicas y utensilios que tienen 

similitud con  los de la cultura Tiwanakota. 

 

Un atractivo turístico importante se centra en el proyecto turístico “Complejo Turístico, 

Ecológico, Cultural, Ferroviario y Lacustre en Guaqui-Lago Titicaca”. 
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FOTO 12: Trenes antiguos en el Puerto Mayor                          FOTO 13: Trenes antiguos en el Puerto Mayor                           

 
3.6. ASPECTO ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL 

3.6.1. Formas de Organización Seccional, Comunal e Intercomunal 
 

El municipio de Guaqui tiene tres niveles organizativos: 

 

 El primero es el más representativo de toda la sección municipal, que es 

conocido como  la Central de Mallkus de Marka Originaria de Guaqui.  

 Luego por categoría se disgrega en el nivel Zona o Sub Centrales.  

 Finalmente la Comunidad o bases.  

 

La Central Originaria de Guaqui, está conformada por 16 comunidades entre ex 

haciendas y originarias, distribuidas en dos Zonas llamadas Sub Centrales, la zona A 

está compuesta por 10 comunidades y la zona B por 6 comunidades, juntamente a 

esta distribución se encuentran 2 centros poblados, uno en la zona A y otro en la zona 

B. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA 

NIVEL MUNICIPAL 

 
   Fuente: Diagnostico socio-organizativo del municipio de Guaqui (CIPCA -2000) 

 

La elección del nuevo Directorio de Mallkus de Marka Originaria de Guaqui, se realiza 

en los últimos 3 meses del año para la siguiente gestión, El directorio de Mallkus de 

Marka Originaria, está compuesto de 4 miembros. 

 

3.6.2. Nivel de relacionamiento entre el Gobierno Municipal, Comité de 
Vigilancia y Organizaciones Territoriales de Base 

 
3.4.2.7. Comité de Vigilancia 
El Comité de Vigilancia es una organización formada por un representante del cantón y 

comunidades, se eligen en una asamblea en la que participan representantes de cada 

una de las comunidades, la elección es democrática y su mandato tiene duración de un 

Patarani 
Andamarca 

Lacoyo San Antonio 
Belén Pituta “A” 

Belén Pituta Mejillones 
Copajira 

Lacoyo Ñuñumani 
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Sullcata 
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año, si bien esta organización es elegida por la sociedad civil, el Municipio la reconoce 

como ente de coordinación y control de sus actividades. 

El Comité de Vigilancia es la máxima autoridad responsable del ejercicio del control 

social en el  Municipio, representa a la sociedad civil organizada. Controla la adecuada 

distribución de los ingresos y la óptima utilización de los recursos durante la ejecución 

del Plan de Desarrollo Municipal. 

 
3.4.2.8. Organizaciones territoriales de base (OTBs)  
El municipio de Guaqui está constituido por 18 OTBs, expresadas en 16 comunidades 

originarias campesinas y/o ex haciendas y 2 centros poblados, constituidas legalmente 

y distribuidas en un sólo cantón. 

La comunidad campesina es conocida como una unidad básica de organización social 

del ámbito rural que está constituida por familias que comparten un territorio común 

para la realización de sus actividades productivas, económicas, culturales y sociales. 

Estas OTBs tienen personalidad jurídica y cada una de ellas tiene su directorio con un 

presidente y vicepresidente elegidos democráticamente por los afiliados a la asamblea 

general ordinaria. 

El rol principal de cada OTB es efectuar el seguimiento y control social al Gobierno 

Municipal y articular las demandas definidas por las comunidades y juntas vecinales. 

Las formas de organización de las OTBs están inmersas dentro de un ente matriz 

denominado Central Originaria de Guaqui conformada por las 16 comunidades 

distribuidas en dos zonas llamadas Sub Centrales, la zona A compuesto por 10 

comunidades y la zona B por 6 comunidades. 

 
3.4.2.9. Juntas Vecinales 
Las juntas vecinales son asociaciones de personas que se organizan con el fin de 

conservar, demandar y obtener los servicios públicos y desarrollar sus actividades 

productivas, económicas, sociales y culturales dentro de su espacio territorial.  

Las juntas vecinales en el municipio, se encuentran ubicadas en los dos centros 

poblados de Guaqui, Pueblo y Puerto.  
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Aunque existen algunas discrepancias en cuanto al territorio y jurisdicción de las juntas 

vecinales del Pueblo y Puerto de Guaqui, ambas organizaciones apoyan al buen 

funcionamiento y desarrollo del municipio.  

Las funciones de las juntas de vecinos tienen relación con ser un nexo entre la 

población y las autoridades político administrativas e identificar y priorizar obras de 

infraestructura, proyectos en beneficio de la comunidad.  

 
3.4.2.10. Organizaciones Sociales Funcionales 
Las Organizaciones Sociales Funcionales no participan directamente de la gestión 

municipal, buscan la atención a sus necesidades y el logro de sus objetivos en el 

entorno municipal. Son grupos constituidos a partir de actividades comunes de sus 

miembros, condicionados por necesidades y objetivos sociales particulares en el 

campo económico, social, cultural o espiritual, como por ejemplo clubes de madres, 

deportivos, organizaciones, sindicatos, federaciones de estudiantes, etc.   

La principal función de las Organizaciones Sociales Funcionales, es el de motivar y 

dinamizar la actividad municipal en sus respectivos campos. 

3.4.2.11. Organizaciones Económicas 
 
Central Cantonal Originaria de Guaqui 
La Organización Agraria Campesina de Guaqui tiene como ente matriz a la Central 

Agraria, la misma está constituida por 2 Subcentrales Agrarias A y B de 16 

comunidades. 

Cada uno de los niveles que representan al sector agrario, donde existe un directorio al 

que se elige cada año de forma rotativa, entre los comunarios que tienen tierras. 

En la actualidad la Central Cantonal Originaria de Guaqui realiza: 

 Gestiones y  ampliados y gestiones a nivel municipal. 

 Capacitación a sus miembros sobre temas políticos coyunturales, Desarrollo 

Económico Local, entre otros. 

 Priorización un documento en Organización, control social y producción. 
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 Apoyo Proyectos de Riego, turísticos, productivos en coordinación con los 

Mallkus y Mallkus Taykas.   

 

Asociación de Productores Lecheros Guaqui Ingavi "APLEGI" 

La asociación de productores lecheros de la zona de Guaqui APLEGI, tiene un total de 

182 familias afiliadas y un directorio compuesto de 7 miembros de los diferentes 

módulos lecheros de las comunidades de Patarani, Belén Pituta A, Belén Pituta B y 

Copajira. La duración de cargo del directorio es de 2 años.  

El directorio de los módulos y centros de acopios están conformados de 3 a 5 

miembros de base. Estos módulos están agrupados de 20 a 25 familias productoras de 

leche además de socios pasivos. 

La Asociación de Productores Lecheros Guaqui - Ingavi (APLEGI) es una organización 

con 19 años de vida, fundada el 27 de agosto de 1988 en la localidad de Guaqui, tiene 

personalidad jurídica del 4 de Abril de 2007, a través de Resolución Prefectural Nº 451. 

APLEGI está afiliada a la Asociación de Productores de Leche de la Provincia Ingavi 

(APLEPI) y a las entidades matrices a la que ésta última se suscribe en los niveles 

departamental y nacional, con carácter descentralizado e independiente, de manera 

orgánica. El Organigrama de esta institución se expresa en el siguiente cuadro: 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE APLEGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a Diagnostico Organizativo De APLEGI (2005) 

 

REUNION ZONAL 

APLEPI 

APLEGI 

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 
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a) Módulos Lecheros 
 

CUADRO 48: MODULOS LECHEROS DE APLEGI 

Nro. SIGLA DE MODULO NOMBRE DE MODULOS PARTICIPANTES  
1 M-1 Belén 1 32 
2 M-2 Belén 2 27 
3 M-3 Belén Patacaya 23 
4 M-4 Copajira 29 
5 M-5 Primero de Mayo 25 
6 M-6 Andamarca y Patarani 27 
7 M-7 Sullcata 19 

Total participantes 182 
FUENTE: Diagnostico Organizativo de APLEGI (2005) 

 
b) Centros de Acopio: 
 
1. Belén III con 8 productores (Activos y pasivos)               Belén Pituta B 

2. Patarani I con 16 productores (Activos y pasivos)           Patarani 

3. Patarani II con 15 productores (Activos y pasivos)          Patarani y Andamarca 

4. Copajira I con 5 productores (Activos y pasivos)             Copajira  

5. Copajira II con 10 productores (Activos y pasivos)          Copajira 

6. Floreda con 4 productores (Activos y pasivos)                Belén Pituta B 

7. 1ro. De mayo con 7 productores (Activos y pasivos)       Belén Pituta A 

 
 

Asociación de Productores Lecheros de la Zona Guaqui "APLAZG” 

La Asociación de Productores Lecheros de la Zona Guaqui (APLAZG), tiene un total de 

174 afiliados y un directorio compuesto por 7 miembros de los diferentes módulos 

lecheros de las comunidades Sullcata, Copajira, Belén Pituta A, Belén Pïtuta B, 

Patarani, Lacoyo San Antonio e Iruparque (Arcata). Cada modulo está compuesto por 

aproximadamente 15 a 20 familias. 

Esta asociación tiene dos años de vida, sin embargo obtuvo su personalidad Jurídica el 

año 2008, mediante Resolución Prefectural N° 671 de 11 de Enero de 2008. 

La leche producida por esta asociación tiene como destino final, la venta a las 

empresas privadas, DELIZIA y  PIL ANDINA. 
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Asociación de Productores de Provincia Ingavi "APLEPI"  

La Asociación de Productores lecheros  APLEPI, es parte de la Provincia Ingavi, que 

comprende los municipios de Guaqui, Tiwanaku y Viacha, la cual esta afiliada a la 

Federación de Productores Lecheros del Departamento de La Paz "FEDELPAZ". 

APLEPI fue fundada el 12 de Julio de 1986, funciona mediante centros de acopio de la 

leche, distribuida en módulos lecheros. 

La APLEPI presenta una estructura organizacional en 3 niveles, provincial, zonal y 

modular, su directorio está compuesto de 6 miembros de los 3 municipios, que son 

elegidos por las bases comunales. Los miembros de esta institución venden la leche 

fluida a DELIZIA, ILPAZ  y algunos a PIL ANDINA. 

 

Fabrica de Ladrillo Copajira 

La institución tiene más de 10 años de trayectoria, su fundación fue en 1995 y el 

trabajo lo realizan a nivel familiar. 

La capacidad de producción de la fábrica es de 6000 a 12000 ladrillos por mes. 

Han sido capacitados para la generación de tejas coloniales y españolas, realizando su 

producción a través de un horno que trabaja con aserrín.   

 

Asociaciones de productores piscícolas 

En el municipio existen tres asociaciones de pesqueros, cada una está organizada de 

manera independiente y corresponden a las dos zonas A y B; estas tres asociaciones 

tienen su propio directorio compuesto de 5 miembros. 

- Asociación de pesqueros  de la zona A  

Esta asociación no cuenta con personalidad jurídica y la mayor parte de sus 

miembros vive en la comunidad de Arcata. Esta compuesta por 5 familias 

- Asociación de pesqueros de la zona B 

Esta asociación cuenta con personalidad jurídica, esta compuesta por 38 familias 

miembros de distintas comunidades de la zona B del municipio 
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- Asociación de Belén Pituta Mejillones. 

Esta asociación tiene varios años de existencia, cuenta con personalidad jurídica, 

esta compuesta por 55 familias miembros, de las cuales 20 se dedican a la 

actividad piscícola. 

 

Federación de Personas Campesinas con Discapacidad del Cantón Guaqui 

La Organización de Personas Con Discapacidad (PDC) fue creada con el fin de 

subsanar la discriminación, intolerancia y falta de atención a este sector. Esta 

Organización fue creada mediante Ley 1678 y Decretos Supremos 24807 y 28671.  

Existen además otras organizaciones menos relevantes como la asociación de 

matarifes, la distribuidora de Gas “Tata Santiago”, los comerciantes del mercado 

Lanza, los comerciantes de la feria de sábado, la asociación de transportistas, el 

Sindicato de autolíneas Ingavi y el sindicato de transportes Andino. 

 

3.4.2.12. Instituciones de Servicio Público 
 

 EMPRELPAZ: Es la empresa Rural Eléctrica La Paz, que presta los servicios 

de energía. 

 ENTEL con el servicio de telefonía TDMA y GSM. 

 VIVA que cuenta con cabinas públicas. 

 COTEL 

 TIGO que trabaja con el servicio de TDMA y GSM además de las cabinas 

telefónicas 

 RADIOEMISORA Santiago Apóstol, que emite información mediante reportajes 

en diferentes áreas, prestando servicios a las comunidades. 

 GOBIERNO MUNICIPAL. Asume la responsabilidad política, técnica y 

económica del proceso de Planificación Participativa Municipal y tienen la 

obligación de dirigir, conducir y gestionar el desarrollo sostenible en su 

jurisdicción. 
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 Corregidor Cantoral Esta a cargo de los Mallkus y de un corregidor,  tienen la 

función de representatividad y vinculación entre el Estado y la población civil. 

 Consultorio Jurídico Popular UMSA Esta a cargo de apoyar a los ciudadanos 

en cuanto a problemas legales y representativos. 

 Dirección Distrital de Educación: Encargada de coordinar las actividades de 

educación. Controla los núcleos escolares y las unidades educativas. 

 Dirección Centro de Salud que es la responsable de gestionar los recursos 

físicos, financieros y humanos de la red de servicios de salud. 

 Defensoría de la Niñez y Adolescencia Forma parte importante en la 

prevención y cuidado de los riesgos a los que están expuestos tanto los 

niños(as) como los adolescentes. 

 Corte Superior de Justicia: Tienen la función de representatividad y 

vinculación entre el Estado y la población civil, en términos de legalidad. 

 Iglesia Católica e Iglesia Evangélica 

 Policía Nacional: Resguarda el orden, controla la seguridad ciudadana, 

controla el trafico. 

 Fuerza Naval Boliviana: Organizar y emplear el Poder Naval, orientar y 

proteger los intereses marítimos fluviales y lacustres y participar en el desarrollo 

nacional integral; a fin de contribuir a la defensa de la seguridad y la 

conservación de los objetivos e intereses nacionales. 

 Cuartel del Regimiento Cinco de Caballería Lanza que tiene la labor de  

realizar el Entrenamiento profesional de todo el personal, realizan instrucción 

militar. 

 Comité Municipal de Sanidad Agropecuaria de Guaqui - COMUSAG que  

pretende disminuir la incidencia de enfermedades infecciosas y parasitarias en 

el ganado ovino, bovino y del gorgojo de los andes de la papa. 

 PROSAT que es el Proyecto de Servicios de Asistencia Técnica para Pequeños 

Productores, es un sistema del Gobierno de Bolivia, dependiente del Ministerio 

de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, financiado con recursos del Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que pretende generar el aumento 

de los ingresos y productividad de la población rural pobre a través de un 
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sistema de asistencia técnica basada en la demanda y que permita la equidad 

de género. 

 SENASAG, El Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria es un organismo 

nacional que fue creado con la intención de Mejorar y Proteger la condición 

sanitaria del patrimonio productivo agropecuario y forestal así como garantizar 

la Inocuidad alimentaria.  Apoya en la campaña de Sanidad Animal, esta 

organización apoya a los pequeños productores mediante campañas de 

vacunación, vitaminización del ganado vacuno y ovino, bajo tuición con los 

gobiernos municipales. 

 

3.7. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

3.7.1. ESTRATIFICACIÓN SOCIECONÓMICA 
CUADRO 49: POBLACION POR CONDICION Y ESTRATO DE POBREZA 

CENSO 

PROVINCIAS 
Y 

SECCIONES 
DE 

PROVINCIA 

TOTAL 
POBLACIÓN 

CONDICION DE POBREZA 
NO POBRES POBRES 

NECESIDADES 
BASICAS 

SATISFECHAS 

UMBRAL 
DE 

POBREZA 
POBREZA 

MODERADA INDIGENCIA MARGINALIDAD 

1992 

DEPTO DE 
LA PAZ 1.663.226 17,3 11,6 32,2 34 4,9 

PROV. 
INGAVI 68.990 4,9 7,2 26,7 54,4 6,8 

GUAQUI 4.568 2,9 6,4 28 56,8 5,9 

2001 

DEPTO DE 
LA PAZ 2.285.907 15,4 18,4 35,9 28,3 2,1 

PROV. 
INGAVI 92.679 1,9 10,9 37,1 47,7 2,4 

GUAQUI 7.552 1,6 7,4 44,6 44,7 1,8 
FUENTE: LA PAZ - Indicadores Sociodemográficos por Provincia y Secciones de Provincia (1992-2001) 

 
 
3.7.2. ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS 

3.5.2.3. Ingresos Familiares monetarios y no monetarios 

 
En el municipio de Guaqui la generación de ingresos familiares se hace a través de 

actividades pecuarias (vacuno, ovino, porcino, aves y subproductos), actividades 

agrícolas (papa, quinua, hortalizas y forraje) y actividades piscícolas (mauri, karachi, 

ispi, pejerrey) en su mayor parte.  
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CUADRO 50: FUENTES DE INGRESO FAMILIAR MONETARIO AGRÍCOLA ZONA A 

COMUNIDAD 

Área 
Sembrada 

Ha. 

Valor Bruto de la 
Producción  

Bs. 

Gasto 
Productivo  

Bs. 

Valor Neto 
Producción  

Bs. 
Patarani 1,88 5550 956,2 4593,8 
Andamarca 0,625 3422,5 383,74 3038,76 
Lacoyo San Antonio 2,1 2042,5 647,9 1394,6 
Belén Pituta "A" 1,55 10182,5 1257,86 8924,64 
Belén Pituta "B" 1 1500 357,89 1142,11 
Copajira 1 5520 583,51 4936,49 
Lacoyo  Nuñumani 1,5 1510 804,51 705,49 
Lacoyo San Francisco 0,35 2900 173,02 2726,98 
Sullcata 0,12 3645 73,95 3571,05 
Arcata 0,16 1535 93,14 1441,86 

FUENTE: Diagnóstico Comunal PDM Guaqui, 2007 / CIPCA 
 
Como se observa en el cuadro anterior, las familias con mayores niveles de ingreso en 

la zona A se encuentran en Belén Pituta “A”, Patarani y Sullcata. 

 
CUADRO  51: FUENTES DE INGRESO FAMILIAR MONETARIO AGRÍCOLA ZONA B 

COMUNIDAD 

Área 
Sembrada 

Ha. 

Valor Bruto de 
la Producción  

Bs. 

Gasto 
Productivo  

Bs. 

Valor Neto 
Producción  

Bs. 
Yaurikorahua 0,89 5920 479,9 5445,01 
Kassa San Francisco 1,5 5620 766,97 4853,03 
Janco Marca 0,75 5330 454,53 4875,47 
Villa Tintuma 0,14 1040 105,03 934,97 
Wila Collo 0,13 3175,65 59,72 3115,93 
Kassa Santa Rosa 0,75 7600 325,09 7274,91 

                       FUENTE: Diagnóstico Comunal PDM Guaqui, 2007/CIPCA 
 
 
Al igual que en la zona A, en la zona B existen comunidades cuyas familias poseen 

mayores ingresos que son Yaurikorahua, Janco Marca,Kassa San Francisco y Kassa 

Santa Rosa. 

 

Adicionalmente a esto es necesario determinar las fuentes de ingresos productivas, 

haciendo una comparación con el Autoconsumo y la Venta de productos 

agropecuarios, los cuadros siguientes incluyen a los subproductos de los mismos. 
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CUADRO 52: COMPOSICIÓN DE INGRESOS DEL SISTEMA PRODUCTIVO ZONA A 

COMUNIDAD 
Autoconsumo Venta 

Agricultura 
Bs. 

Pecuaria 
Bs. 

Agricultura 
Bs. 

Pecuaria 
Bs. 

Patarani 3100 112,26 80 3600 
Andamarca 661,25 740,51 960 7480,65 
Lacoyo San Antonio 1390 498,19 0 7256,13 
Belén Pituta "A" 612,5 455,43 8930 7256,13 
Belén Pituta "B" 1500 3997,34 0 14568,39 
Copajira 4350 4065,63 80 3712,26 
Lacoyo  Nuñumani 990 362,82 100 3712,26 
Lacoyo San Francisco 2500 397,34 100 3712,26 
Sullcata 2000 409,5 0 3600 
Arcata 1381 169,14 0 3906,69 

                         FUENTE: Diagnóstico Comunal PDM Guaqui, 2007/CIPCA 
 
 

CUADRO 53: COMPOSICIÓN DE INGRESOS DEL SISTEMA PRODUCTIVO ZONA B 

COMUNIDAD 

Autoconsumo Venta 

Agricultura 
Bs. 

Pecuaria 
Bs. 

Agricultura 
Bs. 

Pecuaria 
Bs. 

Yaurikorahua 5004 182,36 104 4122,82 
Kassa San Francisco 3220 353,37 80 3712,26 
Janco Marca 4800 100,85 80 3600 
Villa Tintuma 778 3941,21 0 3656,13 
Wila Collo 1380 318,85 0 7562,82 
Kassa Santa Rosa 5600 375,73 80 3656,13 

                            FUENTE: Diagnóstico Comunal PDM Guaqui, 2007/CIPCA 
 
En las zonas A y B, los ingresos monetarios de las familias están determinados por la 

venta del sistema pecuario que incluye a ganado mayor y menor, por lo que en ninguna 

de las dos zonas el ingreso más importante proviene de la venta de productos 

agrícolas. 

3.5.2.4. Gastos productivos y familiares 

El municipio de Guaqui según sus características es un municipio que presenta a una 

economía de subsistencia, se dedica principalmente a la agropecuaria y brinda otro 

tipo de servicios tales como la artesanía. 

 

En cuanto a la introducción de gastos estos están relacionados principalmente en 

sectores como educación, salud y servicios, necesarios para la familia. 
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CUADRO 54: GASTOS  FAMILIARES 

Zonas 

Gasto 
Productivo Alimentación Vestimenta Educación Salud Transporte Otros 

Mes Año Mes Año Mes Año Mes Año Mes Año Mes Año Mes Año 
A 97,92 1175,04 88,65 1063,81 97,92 1175,04 11,82 141,84 5 60 11,86 142,32 2,65 31,8 

B 81,25 975 87,62 1111,56 81,25 975 10,62 127,44 3 36 12,37 148,44 3,45 41,4 
                                    FUENTE: Diagnóstico Comunal PDM Guaqui, 2007/CIPCA 
 
Los datos detallados en el cuadro anterior, son un promedio de la economía domestica 

familiar, tomados mediante encuestas zonales, por el Centro de Investigación y 

Promoción del Campesinado, el año 2007. 
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CAPITULO 4 
 

IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES, LIMITACIONES Y 
PROBLEMAS DEL MUNICIPIO 

 
 
4.3. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES IDENTIFICADAS EN EL MUNICIPIO 
Las potencialidades identificadas en el municipio son producto del análisis del diagnostico 

o estado situacional del municipio, además de la propuesta conjunta de los agentes 

locales identificada en los diferentes talleres que se llevaron a cabo con las autoridades 

municipales, organizaciones sociales, pobladores y representantes de asociaciones 

productivas, de estos talleres salieron propuestas que fueron debatidas y socializadas, 

con el fin de determinar los sectores y actividades principales y que tienen mayor 

potencial de ser desarrollados en el municipio, para posteriormente poder establecer y 

priorizar estrategias puntuales que permitan desarrollar estas potencialidades o caso 

contrario poder solucionar o minimizar las limitaciones que de algún modo no permiten 

desarrollar las actividades de la población de manera eficiente y equitativa. 

 

4.3.1. Potencialidades y limitaciones del municipio según actividad y producto 
 

Las actividades principales a las que se dedican los productores del municipio ya sea de 

manera individual, familiar o a nivel asociación, son la ganadería, agricultura y 
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piscicultura, sin embargo, a estos sectores tradicionales se suman dos sectores 

potenciales a ser desarrollados con la incorporación de este plan ya que las 

características del municipio lo favorecen, estos sectores son el turismo y la producción 

artesanal. 

4.3.1.1. Potencialidades y limitaciones de la actividad pecuaria. 
La actividad pecuaria en el municipio se subdivide en dos subactividades que son la 

ganadería de engorde y la ganadería lechera, sin embargo esto no quiere decir que los 

productores realicen estas actividades de manera aislada sino más bien todo lo contrario, 

estas actividades son consideradas complementarias dentro del municipio y los 

comunarios las realizan de manera paralela. El siguiente cuadro expone las principales 

potencialidades identificadas dentro de la actividad pecuaria. 

 
CUADRO 55: POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LA ACTIVIDAD PECUARIA  

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 
- Productores cuentan con experiencia en 
manejo y crianza de ganado lechero lo que 
facilita la producción de este tipo de ganado y la 
producción de leche. 

- Existe un comité denominado COMUSAG 
que se encarga de la sanidad animal en el 
municipio y apoya a los productores en estos 
temas con el fin de contribuir a incrementar la 
producción y la productividad de los productores 
pecuarios 

- Existe mercado para la producción de leche, 
2 empresas privadas PIL, DELIZIA que compran 
la leche directamente a los productores a un 
precio de 2.50 Bs. El litro. 

- Existen dos asociaciones (OECAs) con 
personalidad jurídica que agrupa y organiza a 
los productores lecheros y cuentan con 350 
afiliados, lo que facilita la coordinación entre 
productores y el acceso a apoyo por parte del 
GM y otras instituciones. 

- El GM reconoce a la actividad pecuaria 
como fundamental en el municipio, para lo cual 
estableció una política municipal que busca 
disminuir la incidencia de las principales 
enfermedades que afectan al ganado, con el 
objetivo de contribuir e incrementar su 
producción y productividad 

-   Presencia de ONGs (CIPCA Y PIA) que 
brindan apoyo económico productivo en las 
áreas de capacitación y apoyo a la producción 
con presencia en todas las comunidades. 

- La mayor parte de la producción de forraje 
se realiza a secano, lo que limita el nivel de 
producción y la productividad de los cultivos.  
- El 52 % del ganado vacuno es de raza 
criolla, con baja producción de leche al día. 
- El precio de venta de leche es bajo Bs. 2.50 
el litro, minimizando los ingresos que 
perciben los productores. 
- Insuficiente infraestructura pecuaria, que 
limita el desenvolvimiento de las actividades 
de los productores. 
- El GM no ha priorizado el mejoramiento de 
ganado a nivel municipal, por lo que los 
productores no tienen apoyo en este ámbito. 
- La producción de forraje es insuficiente para 
alimentar a la totalidad del ganado, lo que 
hace que los productores compren forrajes y 
alimento balanceado para sus animales, 
incrementando sus costos de producción. 
- El matadero municipal no cuenta con  
tecnología de punta, ni cumple con las 
normas de higiene y calidad impidiendo su 
certificación por el SENASAG, aspecto que 
dificulta su comercialización. 
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- La comercialización de productos bovinos 
como la carne y leche en mercados locales y en 
municipios vecinos como Tiwanaku, 
representan una fuente importante de ingresos 
para los productores. 

 
 
4.3.1.2. Potencialidades y limitaciones de la actividad agrícola 
La actividad agrícola en el municipio se realiza de manera generalizada, es decir, todos 

los productores realizan esta actividad, unos como actividad principal y otros como 

actividad complementaria, en pequeñas parcelas y para el autoconsumo. La actividad 

agrícola en el municipio está bastante desarrollada ya que no solamente se producen 

cultivos tradicionales del altiplano como papa, oca, quinua y haba, sino también hortalizas 

y otros productos no tradicionales como cebolla, zanahoria, lechuga y floricultura 

reducida.  

 

El cuadro siguiente muestra las potencialidades identificadas en cuanto a la producción y 

comercialización de productos agrícolas como papa y hortalizas como cebolla, zanahoria 

y lechuga. 
CUADRO 56: POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 
- En algunas comunidades debido a las  

características del terreno y la existencia de 
sistemas de microriego existen cultivos no 
tradicionales como hortalizas (cebolla, 
zanahoria y lechuga), por lo que varias 
familias se dedican a la producción y 
comercialización de estas. 

- El cultivo de hortalizas es de fácil manejo 
para mujeres y niños, por lo que toda la 
familia participa en el proceso productivo. 

- La cercanía relativa del municipio a 
ciudades como La Paz y El Alto y a 
municipios como Tiwanaku y Desaguadero, 
facilita el acceso a mercados y la 
comercialización de productos  agrícolas 

- La venta de productos agrícolas, 
principalmente la papa y hortalizas como 
cebolla y zanahoria, representa una 
importante fuente de ingresos para los 
productores agrícolas.  

- Los productores tienen conocimientos 
empíricos en el manejo de cultivos, por lo 
que su producción esta diversificada, y 

- Fenómenos climatológicos adversos a la 
agricultura; heladas fuertes, granizos y 
sequías, inundaciones, que afectan la 
producción y la productividad de los cultivos 
de manera negativa. 

- No se cuenta con suficiente infraestructura 
productiva, existiendo en el municipio tan 
solo 6 canales de riego y 20 carpas solares. 

- El suelo se encuentra degradado, y 
erosionado en un 60%, lo que afecta a la 
producción y productividad de los cultivos 
negativamente. 

- Debido al tamaño de la parcelas a nivel 
familiar, la producción se realiza de manera 
intensiva y con cortos periodos de descanso. 

- La presencia de plagas y enfermedades, 
daña los cultivos y afecta los niveles de 
producción y productividad, limitando o 
disminuyendo la cantidad y calidad a producir 
y por tanto el ingreso percibido por la venta. 

- El conocimiento de los productores de 
hortalizas es empírico, debido a que estos no 
cuentan con apoyo técnico y capacitación en 
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producen diferentes variedades de cada 
cultivo, ampliando su oferta productiva en 
los mercados a los que acceden. 
 

producción de hortalizas y producción 
orgánica, abonos naturales, humus, etc.  Lo 
que dificulta y limita la producción. 

- No existen organizaciones de productores 
agrícolas conformadas, lo que dificulta el 
acceso de este tipo de productores a apoyo 
técnico y financiero. 

 

4.3.1.3. Potencialidades y limitaciones de la actividad turística. 
Como se mencionó anteriormente el turismo es uno de los sectores que el municipio 

pretende potenciar, ya que cuenta con  importantes atractivos turísticos. A continuación 

se presenta la matriz de potencialidades y limitaciones para este sector. 
CUADRO 57: POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 
- Existencia de atractivos turísticos como 

trenes antiguos, y maquinaria, en el Pueblo 
y el Puerto Mayor de Guaqui. Como ser la 
iglesia colonial o Santuario de Piedra, 
reliquias en cuadros de alto valor cultural,etc 

- Por el acceso directo al Lago Titicaca, 
posee atractivo lacustre que permite realizar 
circuitos turísticos desde caminatas hasta 
paseos en bote. 

- Carretera asfaltada y a 91 Km. de distancia 
de la ciudad de La Paz, facilita el acceso de 
turistas al municipio, además de la 
existencia de transporte público  
permanente y continuo.  

- En el municipio existe mayor incidencia de 
turismo interno y recreacional; el turismo 
externo esta ligado al desarrollo del 
complejo turístico de Guaqui. 

 -    Existe apoyo para implementar el complejo 
Turístico de Guaqui, tanto de entidades 
privadas como públicas. 

 
- Servicios básicos insuficientes e 

inadecuados. 
- Escaso conocimiento de la actividad turística 

en el municipio. 
- No existe promoción del potencial turístico  
- Limitada infraestructura hotelera. 
- Precaria instalación de ambientes. 
- Los predios del ferrocarril están 

abandonados y descuidados. 
- Ausencia de una oficina de desarrollo 

turístico. 
- No tienen conciencia de la importancia que 

representa el sector turístico en el municipio 
- No existen políticas municipales ni del 

gobierno central que incentiven la actividad 
turística generando mayor infraestructura. 

 
 

 

4.3.1.4. Potencialidades y limitaciones de la actividad artesanal 
La actividad artesanal puede considerarse complementaria a la actividad turística, sin 

embargo se realiza también para el autoconsumo de las familias y para la venta a 

pobladores del municipio. 
CUADRO 58: POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 
 

- Existencia de materia prima local (lana de 
oveja, totora, etc.), para la producción de 
artesanías. 

- Existe conocimiento tradicional para la 

- La producción de estas artesanías se hace  
en pequeña escala, siendo la oferta de estos 
productos muy reducida. 

- No existen organizaciones conformadas de 
artesanos, lo que dificulta el acceso al apoyo 



FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

CARRERA DE ECONOMÍA                                                                        MARÍA RAQUEL ZEGARRA HERRERA 129 

confección de diversos tejidos y prendas de 
vestir en forma manual 

- La gente tiene conocimiento de la 
elaboración y fabricación de productos 
artesanales.  

 

técnico y financiero. 
- No existe  apoyo de instituciones públicas ni 

privadas a la artesanía. Las organizaciones 
que trabajan en el municipio abarcan temas 
agropecuarios y sociales. 

- No existe asesoramiento en la 
comercialización de estos productos, por lo 
que los productores. realizan sus ventas de  

4.3.1.5. Potencialidades y limitaciones de la actividad piscícola 
La piscicultura en el municipio está bastante desarrollada, existiendo así dos 

asociaciones de productores pesqueros, los mismos que se dedican a la pesca y a la 

crianza de peces nativos y de razas introducidas. El siguiente cuadro muestra las 

potencialidades y limitaciones de este sector, principalmente de la comercialización de 

estos productos. 
 CUADRO 59: POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LA ACTIVIDAD PISCICOLA 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 
 Existen dos asociaciones de productores 

piscícolas con personería jurídica que 
agrupan un gran número de familias.  Acceso directo al Lago Titicaca lo que 
favorece las producción piscícola, no sólo 
para la pesca sino también para el cultivo y 
crianza de peces.   Los productores piscícolas cuentan con 
experiencia y esta hace que casi toda 
familia participe de esta actividad.  Existe mercado de destino para la 
producción, aunque este sea en su mayor 
parte de rescatistas que posteriormente 
comercializan estos productos en ciudades 
como La Paz y El Alto.  Existencia de especies introducidas, que 
esta empezando a masificarse entre los 
productores piscícolas. 

  Ausencia de apoyo tecnológico y 
financiamiento para el desarrollo de 
criaderos de peces, por parte del gobierno 
municipal y también por parte de organismos 
Privados con presencia en el municipio.  No existe orientación y capacitación en la 
conservación de especies nativas.  Ausencia de apoyo y  asistencia técnica en 
el área piscícola por parte de las ONGs y el 
Gobierno Municipal.  Debido a la inexistencia del tratamiento de 
aguas negras que son drenadas al lago se 
observa la muerte de muchas especies 
vegetales y piscícolas, aspecto que muestra 
una total falta de atención en saneamiento 
de aguas contaminadas por parte del 
Gobierno Central y Local. 

 
 
 
4.4. ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

Los problemas que afectan al municipio de Guaqui son de diversa índole, muchos de 

ellos repercuten en los diferentes niveles de la sociedad e impiden o limitan el 

desarrollo de las actividades en el municipio, como se muestran a continuación.  

 
4.4.1. Principales Problemas Identificados en el aspecto Físico Natural 
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Existen varios factores relacionados a aspectos físicos y naturales que influyen en la 

dinámica productiva, entre ellos la degradación del recurso suelo con erosión hídrica y 

eólica fuertes e inclemencias del tiempo (granizadas, heladas). Otro aspecto que 

influye negativamente es la ubicación de los recursos hídricos, ya que la ubicación de 

vertientes se encuentra muy localizada y sólo beneficia a siete comunidades del 

municipio. 

No existe una política de mejoramiento ambiental en el municipio que tome en cuenta 

aspectos tales como la contaminación ambiental ya sea hídrica o por residuos sólidos, 

y que contemple posibles soluciones para los problemas de erosión. 

 

4.4.2. Principales Problemas Identificados en el aspecto Económico Productivo. 
 

El principal problema del municipio en el ámbito económico productivo es el bajo nivel 

de ingreso a nivel familiar, que responde a tres causas fundamentales, entre ellas la 

parcelación que existe en el municipio, ya que las familias que se dedican a la actividad 

agrícola, cuentan con un espacio muy reducido de terreno cultivable, debido a la 

perdida gradual de fertilidad de los suelos. 

 

Otro aspecto fundamental que influye en la generación de bajos ingresos en el 

municipio es la baja productividad de los cultivos, debido a la reducida infraestructura 

de riego, la nula utilización de semillas mejoradas y los riesgos climáticos que afectan a 

la producción además de que gran porcentaje de las tierras en el municipio están 

erosionadas, todo esto repercute en la baja calidad de esta producción. 

 

La contaminación del agua representa también un problema muy significativo, ya que 

puede causar enfermedades no solamente a los seres humanos, sino también a los 

animales y a los cultivos mediante los sistemas de riego. 

 

Respecto a la producción pecuaria se puede señalar que ésta se realiza en su mayoría 

de manera rústica, debido a que no existe suficiente infraestructura de crianza o si 

existe es inadecuada, además de que la mayor parte del ganado es de raza criolla y la 

asistencia técnica brindada es limitada y muy puntual, efectuada en forma esporádica, 

factor por el que muchos productores desconocen nuevas técnicas y métodos de 
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producción para la elaboración de nuevos y variados subproductos. Además de los 

bajos precios que reciben los productores por la venta de leche y productos lácteos. 

 

El sector turístico aún es incipiente, teniendo potencialidades que por falta de apoyo y 

priorización, no logran ser integrados a los circuitos turísticos departamentales, otros 

factores que influyen de manera negativa en este sector son: el desconocimiento de los 

sitios turísticos que existen en el municipio, la limitada infraestructura turística y la falta 

de apoyo a la promoción turística, debido a la poca importancia que la población le ha 

dado al turismo y a que no existen recursos humanos capacitados ni presupuesto 

asignado para la promoción. 

 

En cuanto a la producción piscícola, los principales problemas son la falta de apoyo y 

asistencia técnica debido a que el Gobierno Municipal no ha priorizado a la piscicultura 

como actividad potencial en el municipio y tampoco existe apoyo por parte de 

instituciones privadas con presencia en el municipio. Otro aspecto que limita esta 

actividad es la contaminación del Lago Titicaca y la existencia de aguas servidas que 

desembocan en el lago. 

 

4.4.3. Principales Problemas Identificados en el Aspecto Organizativo 
Los problemas relacionados con la organización no sólo a nivel municipal sino también 

dentro de las comunidades, pueden influir de manera importante en el desarrollo 

económico del municipio, los que se presentan en el municipio de Guaqui son 

principalmente los limitados espacios con los que cuentan las mujeres para participar 

en actividades orgánicas públicas. 

 

Es importante decir que un problema que se ha identificado a nivel de las comunidades 

es que las autoridades originarias no participan en la gestión, seguimiento y ejecución 

de proyectos. Y que muchas de las demandas priorizadas en las comunidades no son 

atendidas. 

 
Un problema importante que surge en lo que se refiere al control social efectuado por 

parte de la sociedad civil al Gobierno Municipal, es la debilidad en la rendición de 

cuentas que se debe al reducido conocimiento e información de las personas que 
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desempeñan esta función, lo que repercute en un mal manejo de los instrumentos de 

control social y el Fondo de Control Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO 5 

 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.7. OBJETIVO 
 
La finalidad de diseñar un Plan de Desarrollo Económico Local para el municipio de 

Guaqui es disponer de un instrumento de planificación concertado con todos los 

actores económicos del municipio (Gobierno Municipal, ONGs, Organizaciones 

sociales y actores económicos privados) que oriente a todos ellos en la adopción de 

políticas, estrategias, lineamientos y acciones dirigidas al fortalecimiento de los 

sectores productivos priorizados. 

 

Para generar así un proceso continuo de desarrollo económico que contribuya a la 

generación de empleo productivo permanente y al incremento en los ingresos de las 

familias para el mejoramiento de las condiciones de vida de su población. 

 
5.8. VISIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 
La visión del municipio en el largo plazo es la siguiente: 

 

“Un Municipio productivo, competitivo y promotor del Desarrollo Económico Local, la 

generación de empleo productivo e ingresos económicos, a través del 

aprovechamiento de las potencialidades pecuarias, agrícolas, piscícolas y turísticas 
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con la participación de las comunidades y organizaciones productivas locales, en un 

marco de respeto y armonía con el medio ambiente y bajo los principios de equidad y 

legitimidad”. 

5.9. RUBROS POTENCIALES EN EL MUNICIPIO 
 
Basándose en el análisis del Estado Situacional o Diagnóstico del presente Plan de 

Desarrollo Económico Local, se ha definido que la vocación del municipio es 

esencialmente pecuaria, representada por la ganadería bovina, ovina y porcina 

principalmente, el municipio tiene también vocación agrícola con cultivos tales como 

papa, zanahoria, cebolla y haba. 

 

El sector turismo, pese a estar relegado, puede ser fortalecido y constituirse en una 

fuente importante de ingresos, si se mejoran y promocionan las potencialidades 

naturales y culturales del municipio, tales como el acceso directo al Lago Titicaca, los 

trenes antiguos en el Puerto Mayor, la Iglesia Colonial y la existencia de cuadros 

coloniales, así como las artesanías más representativas: tejidos de lana y cerámica, las 

mismas que se elaboran en el municipio y que pueden ser incorporadas a la oferta 

turística. 

 

La producción piscícola, se constituye en una vocación muy importante en el municipio 

ya que dadas las características del municipio y el acceso directo al lago Titicaca, 

agrupa a un gran número de familias y representa también un rubro estratégico y 

potencial de ser desarrollado. 

 
El siguiente cuadro especifica los principales rubros identificados de acuerdo a las 

características de cada zona. 

 
CUADRO 60: PRINCIPALES RUBROS IDENTIFICADOS POR ZONAS 

ZONA SERRANÍAS ZONA  CENTRO ZONA ORILLAS DEL LAGO 

CONSUMO 
FAMILIAR VENTA CONSUMO 

FAMILIAR VENTA CONSUMO 
FAMILIAR VENTA 
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Papa  
Oca 
Quinua  
Trigo  
Cebada (grano) 
Izaño  
Tarwi  

Cebolla  
Haba  
Zanahoria 

Papa  
Oca 
Quinua  
Trigo  
Cebada (grano) 
Izaño  
Tarwi  

Leche  
Queso  

Pescado  
Leche  
Queso  
Huevos  

Leche  
Queso  
Pescado  

                                            Fuente: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 

De manera más específica el cuadro siguiente muestra los rubros definidos en el 

municipio de acuerdo a las características productivas de cada comunidad. 
 

CUADRO 61: SECTORES Y RUBROS IDENTIFICADOS POR COMUNIDADES 
RUBROS PRODUCTOS COMUNIDADES 

1. Ganadería  Vacuno  Ovino  Porcino  Aves 

 Leche  Carne  Derivados lácteos y 
cárnicos  Huevo criollo 

Producción de leche y derivados lácteos: 
Belén Pituta A, Belén Pituta B, Andamarca, 
Patarani (parte), Copajira (parte), Sullcata (parte) y 
Lacoyu San Antonio (parte) 
Engorde y carne: 
Yauricorahua y Kassa San Francisco 
Ovinos:  
Janco Marka, Kassa San Francisco, Willacollo, 
Kassa Santa Rosa, Villa Tintura y Yauricorahua 
Huevo Criollo: 
16 comunidades campesinas 
Porcinos: 
16 comunidades campesinas y 2 centros poblados 

2. Agricultura 

Consumo familiar:  Papa   Oca  Quinua   Trigo   Grano de cebada  Izaño   Papaliza   Cañahua   Quinua  Maíz   Plantas medicinales 
Venta:  Papa orgánica  Haba  Hortalizas (cebolla, 

zanahoria)  Cañahua    Quinua grano  Floricultura 

 
 
Papa orgánica (especies nativas de la zona): 
Lacoyu San Antonio, Lacoyu San Francisco, 
Lacoyu Nuñumani, Andamarca, Sullcata, Villa 
Tintuma, Janco Marka, Kassa San Francisco, 
Yauricorahua 
Cañahua y quinua: 
Yauricorahua 
Haba: 
Kassa Santa Rosa, Andamarca, Lacoyu San 
Antonio, Lacoyu San Francisco, Lacoyu Nuñumani, 
Copajira y Sullcata  
Hortalizas: 
Andamarca, Lacoyu San Antonio, Lacoyu San 
Francisco, Lacoyu Nuñumani, Copajira, Sullcata 
Floricultura: 
Andamarca, Lacoyu San Antonio, Lacoyu San 
Francisco y Lacoyu Nuñumani 

3. Piscícola  

Especies nativas  Mauri  Karachi  Ispi 
Especies introducidas  Trucha   Pejerrey 

 Willacollo  Kassa Santa Rosa  Janco Marka  Villa Tintuma  Belén Pituta B  Arcata   Sullcata (parte) 
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RUBROS PRODUCTOS COMUNIDADES 

4. Turismo y cultura 
 Complejo turístico  Danzas autóctonas  Iglesia colonial 

 Puerto de Guaqui  Pueblo de Guaqui  16 OTB’s 

5. Artesanías 

 Tejidos artesanales  Telares  Tallado en piedra  Totora  Cerámicas   Pintura  

 Andamarca  Sullcata  Pueblo de Guaqui  Arcata   18 OTBs  

5.10. EJES DE DESARROLLO PRODUCTIVOS  
 
Los ejes de desarrollo identificados para el municipio de Guaqui, fueron tomados en 

base a los siguientes criterios: 

  Talleres participativos municipales 

 Información del Plan de Desarrollo Municipal 

 Potencial productivo 

 Rubros productivos municipales priorizados 

 
Los ejes de desarrollo identificados para el municipio son los siguientes: 

 
 Eje de Producción Pecuaria 

 Eje de Producción Agrícola 

 Eje de Producción Piscícola 

 Eje Turístico Artesanal 

 
Que pueden representarse en el siguiente grafico: 

 
GRAFICO 5: EJES DE DESARROLLO PRODUCTIVOS PRIORIZADOS 
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Las estrategias de desarrollo que se planteen, son las que permitirán operativizar estos 

ejes de desarrollo, éstas se traducirán en programas y proyectos cuya ejecución 

depende de la participación conjunta de todos los actores locales. 

 

5.10.1. Eje de Producción Pecuario 

  
         FOTO 14: Ejemplar de ganado bovino de la zona                     FOTO 15: Comunaria de la zona A, ordeñando a un  

          A del municipio de Guaqui    ejemplar   productor de leche 
 
Este es el principal eje de producción en el municipio y está representado por el 

ganado bovino, en lo que se refiere a la producción de leche y derivados lácteos y la 

producción de carne; también están incluidos en este eje productivo el ganado ovino, 

DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL 

 

PRODUCCIÓN 
AGRICOLA 

 

PRODUCCIÓN 
PECUARIA 

 

PRODUCCIÓN 
PISCICOLA 

 

TURISTICO 
ARTESANAL 

 



FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

CARRERA DE ECONOMÍA                                                                        MARÍA RAQUEL ZEGARRA HERRERA 137 

debido al amplio número de cabezas de este tipo de ganado a nivel municipal y a nivel 

familiar; y el ganado porcino y en menor cantidad la crianza de cuyes y aves de corral. 
 

5.10.2. Eje de Producción Agrícola 
 

 
 
FOTO 16: Cultivo de zanahoria              FOTO 17: Cultivo de cebolla  
 

La producción agrícola como eje de desarrollo en el municipio es muy importante, con 

cultivos tradicionales, como la papa, haba y quinua, además de cultivos no 

tradicionales del altiplano, como las hortalizas que son las que tienen mayor potencial 

económico. En este sentido lo que se plantea es el fortalecimiento de la producción, 

para que esta pueda insertarse en el mercado y pueda competir en precio y calidad. 

 
5.10.3. Eje de Producción Piscícola 

 
         FOTO 18: Muelle del Puerto mayor de Guaqui 
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Se toma a la producción piscícola como eje de desarrollo debido a que está bastante 

extendida en el municipio, existiendo dos asociaciones que agrupan a un considerable 

número de familias.  
 

5.10.4. Eje de Producción Turístico artesanal  
 

 
FOTO19: Trenes turísticos del municipio             FOTO20: Paseo en lancha, parte de la oferta turística 

 

La actividad turística tiene un amplio potencial en el municipio, contando con atractivos 

naturales y culturales, además del apoyo a nivel nacional y departamental que se le 

está dando al circuito turístico de Guaqui, con la reactivación de los trenes. 

Para poder desarrollar la actividad turística es importante también enfocarse en el 

desarrollo de actividades de servicio y apoyo turístico, (alojamiento, restaurante, 

seguridad al turista, transporte y otros) recreación (botes, lanchas, etc.) y mejoramiento 

de infraestructura histórica y cultural (iglesia). Sujeto a estos servicios y la 

implementación del circuito turístico de Guaqui con la reactivación de los trenes, esta la 

posibilidad de atraer a turistas extranjeros que visitan el municipio de Tiwanaku.  

 

Complementaria a la actividad turística está el sector artesanal, en el cual se plantea la 

mejora de los tejidos y artesanías, tanto en su elaboración como en su distribución y 

comercialización. 

 
5.11. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS  
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El Plan de Desarrollo Económico Local busca valorizar los recursos endógenos y 

aprovechar las oportunidades de dinamismo externo existentes, es por eso que se 

plantea las siguientes como estrategias generales. 

 

 Mediante programas específicos para cada sector, se promoverá la 
capacitación de recursos humanos, que permita la modernización de las 
actividades productivas actuales y la incorporación de aquellas actividades 
con posibilidades viables en el corto plazo.  

 
 Establecer alianzas oportunas y vinculación entre los agentes de los 

diferentes sistemas productivos del municipio, entidades territoriales 
públicas (Gobierno Municipal) y privadas (ONGs). 

 
 Promocionar los productos pecuarios, agrícolas y piscícolas, mediante la 

realización de ferias locales, de manera de que los productos de Guaqui 
obtengan presencia no sólo en el mercado local, sino en mercados 
importantes como la ciudad de La Paz y El Alto, en primera instancia. 

 
 Gestionar y canalizar financiamiento para la ejecución de proyectos de 

infraestructura productiva, mediante la ejecución de los mismos en 
concurrencia con organismos privados o públicos en el nivel departamental 
y nacional. 

 
 Asistencia técnica y asesoría a productores del municipio en las distintas 

actividades económicas, según demanda, de modo que permita mejorar los 
procesos productivos y la calidad final del producto. 

 
 Valorización del patrimonio cultural y natural del municipio, es decir, 

conservar y valorizar el medio ambiente local y cultural. 
 
5.11.1. ESTRATEGIAS DEL EJE DE PRODUCCIÓN PECUARIO 
 
5.11.1.1. Objetivo General 
El principal objetivo dentro de este eje productivo es mejorar la producción y 

comercialización de los productos pecuarios, haciéndolos competitivos a través de la 

mejora en la productividad y los procesos productivos. 
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5.11.1.2. Objetivos Específicos 

 Fortalecer a las asociaciones de productores lecheros existentes en el 

municipio. 

 Promover la concertación y coordinación entre los actores involucrados en el 

rubro pecuario, para que estos puedan impulsar el desarrollo de su sector de 

manera conjunta. 

 Mejorar la capacidad de producción y comercialización de los productores 

pecuarios. 

 Generar recursos humanos capacitados en el manejo de ganado y elaboración 

de productos como leche y derivados lácteos y de carne de bovino, ovino y 

porcino. Además de capacitarlos en lo que se refiere a sanidad animal 

 Dotar a los productores pecuarios de las capacidades necesarias para realizar 

emprendimientos e innovaciones, en términos de introducción de nuevos 

productos o mejora en la calidad de los productos ya existentes.  

 

5.11.1.3. Análisis FODA de la producción pecuaria 
CUADRO 62: MATRIZ FODA - PRODUCCIÓN PECUARIA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Los productores cuentan con experiencia en 
el manejo y crianza de ganado lechero, lo 
que facilita la producción de este tipo de 
ganado y la producción de leche.   Existe un comité denominado COMUSAG 
que se encarga de la sanidad animal del 
municipio y apoya a los productores en 
estos temas, con el fin de contribuir a 
incrementar la producción y la productividad 
de los productores pecuarios.  Existen dos asociaciones con personalidad 
jurídica que agrupan y organizan a los 
productores lecheros y cuentan con 350 
afiliados, lo que facilita la coordinación entre 
productores y el acceso a apoyo por parte 
del GM y otras instituciones  El GM reconoce la actividad pecuaria como 
fundamental en el municipio, para lo cual 
estableció una política municipal que busca 
disminuir la incidencia de las principales 
enfermedades que afectan al ganado, con 
el objetivo de contribuir e incrementar su 

 Existe mercado para la producción de 
leche, dos empresas privadas PIL y 
DELIZIA que compran la leche directamente 
a los productores a un precio de 2.5 Bs/Lt.   Presencia de ONGs que brindan apoyo en 
el tema económico productivo, en las áreas 
de capacitación y apoyo a la producción y 
con presencia en todas las comunidades.  El departamento ha priorizado la producción 
pecuaria, mediante el apoyo a la producción 
ganadera lechera en zonas del altiplano que 
presenten condiciones, con el fin de 
incrementar la producción de leche, carne y 
derivados lácteos.  La comercialización de productos bovinos 
como la carne y leche en mercados locales 
y en municipios vecinos como Tiwanaku, 
representa una fuente importante de 
ingresos para los productores  Ubicación geográfica favorable para la 
comercialización y caminos carreteros, en 
buen estado y asfaltados entre municipios 
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producción y productividad. facilita el acceso a mercados. 
DEBILIDADES AMENAZAS 

 La mayor parte de la producción de forraje 
se realiza a secano, lo que limita el nivel de 
producción y la productividad de los cultivos.   El 52 % del ganado vacuno es de raza 
criolla, con baja producción de leche al día.  El precio de venta de leche es bajo Bs. 2.5 
el litro, minimizando los ingresos que 
perciben los productores.  Insuficiente infraestructura pecuaria, que 
limita el desenvolvimiento de las actividades 
de los productores.  El GM no ha priorizado el mejoramiento de 
ganado a nivel municipal, por lo que los 
productores no tienen apoyo en este 
ámbito.  La producción de forraje es insuficiente, por 
lo que los productores compran forrajes y 
alimento balanceado para sus animales, 
incrementando sus costos de producción.  El matadero municipal no cuenta con  
tecnología adecuada, ni cumple con las 
normas de higiene y calidad impidiendo su 
certificación por el SENASAG, aspecto que 
dificulta su comercialización. 

 Ausencia de apoyo técnico, capacitación y 
asistencia técnica pecuaria.  El mercado local no es suficiente para 
comercializar la producción que se genera 
dentro del municipio, ya que no logra cubrir 
la oferta de carne del municipio.  Los productores no tienen conocimiento 
técnico en la elaboración de productos 
lácteos, únicamente cuentan con 
conocimiento empírico, que es bastante 
rústico.  Agua contaminada perjudica también a los 
animales haciéndolos susceptibles a 
adquirir enfermedades ya sea por beber del 
agua o por el consumo de forrajes regados 
con agua de fuente contaminada. 

 
 

5.11.1.4. Definición de estrategias de la producción pecuaria 
 
5.11.1.4.1. Apoyo a la producción y mejoramiento de infraestructura productiva 

para productores lecheros. 
 
Dado que la infraestructura productiva es indispensable para un desarrollo adecuado, 

debe fortalecerse la infraestructura de tipo productivo a nivel municipal. Es por eso que 

al formular esta estrategia se busca dotar a los productores lecheros de capacidades 

para la elaboración de sus productos, en términos de que cuenten con ganado 

adecuado y la infraestructura productiva suficiente. 

 

5.11.1.4.2. Fortalecimiento a productores pecuarios especializados en la 
ganadería de engorde. 

 
El fortalecimiento a estos productores debe traducirse en programas de apoyo en 

áreas como mejoramiento genético, sanidad animal y apoyo en lo que se refiere a la 

calidad e higiene en la elaboración de carne y su consiguiente certificación. 
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5.11.1.4.3. Establecimiento de redes de cooperación y fortalecimiento a 
asociaciones de productores 

 
Las asociaciones de productores, representan un espacio de concertación que aglutina 

a todos o la mayor parte de los productores de un determinado rubro, mediante la cual 

se puede tener una mejor coordinación entre productores y permite una mejor gestión 

del apoyo proveniente de distintas entidades, por lo que se hace necesario que estas 

cuenten con todas la herramientas y conocimientos de gestión necesarios, para lo cual 

se plantea esta estrategia. 

 

5.11.1.4.4. Mejora en la producción, promoción y comercialización de la oferta 
Local 

 
Mediante la realización de ferias anuales integrales, que agrupen a todos los sectores 

del municipio, y en las que se promocionen y comercialicen variedad de productos, no 

sólo pecuarios y mediante la obtención de mejores condiciones en el mercado tanto 

local como el mercado externo al municipio. El objetivo es incrementar la cantidad 

producida de leche, productos lácteos y ganado de engorde que es comercializado. 

 

5.11.1.4.5. Capacitación, asistencia técnica y asesoría 
 
Se pretende dotar a los recursos humanos del municipio de capacidades y formarlos 

según las necesidades identificadas, estas actividades de capacitación deben estar 

guiadas por necesidades y demandas de cada sector. 

 

5.11.2. ESTRATEGIAS DEL EJE DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
 
5.11.2.1. Objetivo General 
Se quiere mejorar la producción y comercialización de productos agrícolas 

tradicionales y no tradicionales, potenciales en el municipio, con el fin de incrementar la 

productividad y competitividad de éstos en los principales mercados de acceso del 

municipio. 
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5.11.2.2. Objetivos Específicos 

 Promover la conformación de organizaciones de productores agrícolas en los 

diferentes rubros, con el fin lograr mayores niveles de concertación y 

coordinación entre ellos. 

  Impulsar el desarrollo de todos los sectores agrícolas y en particular de los 

sectores priorizados. 

  Mejorar la capacidad de producción y comercialización de la población que se 

dedica a la producción agrícola. 

  Dotar a los recursos humanos de capacidades para que estos puedan realizar 

mejoras en el proceso productivo y en la productividad de cada uno de los 

rubros agrícolas. 

  Promocionar la producción agrícola del municipio mediante la implementación 

de ferias anuales. 

5.11.2.3. Análisis FODA de la producción agrícola 
CUADRO 63: MATRIZ FODA - PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 En algunas comunidades debido a las  

características del terreno y la existencia de 
sistemas de microriego existen cultivos no 
tradicionales como hortalizas (cebolla, 
zanahoria y lechuga), por lo que varias 
familias se dedican a la producción y 
comercialización de estas.  El cultivo de hortalizas es de fácil manejo 
para mujeres y niños, por lo que toda la 
familia participa en el proceso productivo.  Los productores cuentan con experiencia y  
conocimiento adecuado en la producción y 
comercialización de hortalizas.  La cercanía relativa del municipio a 
ciudades como La Paz y El Alto y a 
municipios como Tiwanaku y Desaguadero, 
facilita el acceso a mercados y la 
comercialización de productos  agrícolas  La venta de productos agrícolas, 
principalmente la papa y hortalizas como 
cebolla y zanahoria, representa una 
importante fuente de ingresos para los 
productores agrícolas.  

  Situación estratégica para la 
comercialización de productos y el acceso a 
mercados vecinos por su cercanía  
ciudades como La Paz y El Alto. Y por la 
existencia de una carretera asfaltada y en 
buenas condiciones. 

  Existencia de programas a nivel 
departamental en las áreas de: 

 
- Apoyo y capacitación de productores en 

transferencia de tecnología, mejoramiento 
genético e implementación de sistemas 
de acopio de leche. 

- Riego para la producción. 
- Fortalecimiento de productos agrícolas. 
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 Los productores tienen conocimientos 
empíricos en el manejo de cultivos, por lo 
que su producción esta diversificada,  y 
producen diferentes variedades de cada 
cultivo, ampliando su oferta productiva en 
los mercados a los que acceden. 

 
DEBILIDADES AMENAZAS 

 El suelo se encuentra degradado, y 
erosionado en un 60%, lo que afecta a la 
producción y productividad de los cultivos 
negativamente.  Debido al tamaño de la parcelas a nivel 
familiar, la producción se realiza de manera 
intensiva y con cortos periodos de descanso.  El conocimiento de los productores de 
hortalizas es empírico, debido a que estos no 
cuentan con apoyo técnico y capacitación en 
producción de hortalizas y producción 
orgánica, abonos naturales, humus, etc.  Lo 
que dificulta y limita la producción. 

 

 Fenómenos climatológicos adversos a la 
agricultura; heladas fuertes, granizos y 
sequías, inundaciones, que afectan la 
producción y la productividad de los cultivos 
de manera negativa.  No se cuenta con suficiente infraestructura 
productiva, existiendo en el municipio tan solo 
6 canales de riego y 20 carpas solares.   La presencia de plagas y enfermedades, 
daña los cultivos y afecta los niveles de 
producción y productividad, limitando o 
disminuyendo la cantidad y calidad a producir 
y por tanto el ingreso percibido por la venta.  

 

 
 
5.11.2.4. Definición de estrategias de la producción agrícola 
 
5.11.2.4.1. Fomento a la producción agroecológica y orgánica  
 
Se quiere fomentar la producción agroecológica en cultivos como la papa, haba, 

cebolla y alfalfa, a través de la asistencia técnica, el uso de semilla mejorada y el uso 

de  abono orgánico. 

 
5.11.2.4.2. Implementación de infraestructura productiva 
 
La infraestructura de orden productivo se refiere a la implementación de sistemas de 

riego y microriego y capacitación, asesoría y asistencia técnica en el manejo de agua. 

Creación de una base de datos de recursos hídricos y de identificación de las posibles 

fuentes agua a través de las cuales se pueda establecer sistemas de riego y 

microriego, ya sea por goteo, por aspersión o por inundación. 

 

5.11.2.4.3. Promoción y comercialización de productos agrícolas e inserción en el 
mercado. 
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La elaboración de planes de negocio, permitirá establecer y cuantificar la demanda 

existente para cada uno de los productos, además de ver los posibles mercados para 

cada producto y si es rentable o no la producción y comercialización de estos. 

La implementación de una feria anual como se ha venido haciendo los dos últimos 

años, implementando ciertas mejoras en lo que se refiere a la comercialización de 

productos, haciendo que estas sirvan como instrumento para establecer nexos entre 

los productores de Guaqui y los posibles consumidores de estos productos. 

5.11.3. ESTRATEGIAS DEL EJE DE PRODUCCIÓN PISCÍCOLA 
 
Con estas estrategias se pretende ampliar la producción piscícola del municipio, a 

través del apoyo, capacitación, asistencia técnica y asesoría a los productores, además 

de  la dotación de infraestructura adecuada. 

 
 
 
 
 
 
 
5.11.3.1. Objetivo General 
Fortalecer a las dos asociaciones de productores piscícolas del municipio, en su 

organización y dotándoles de capacidades que les permitan ampliar su producción y 

mejorar la comercialización. 

 

5.11.3.2. Objetivos Específicos 

 Mejorar el sistema de producción piscícola 

 Establecer condiciones de comercialización a través de asistencia técnica y 

fortalecimiento a las asociaciones de productores. 

 Promover e incentivar la actividad piscícola en el municipio. 

 Establecer alianzas estratégicas que permitan mejoras ya sea en la producción o 

comercialización de peces en el municipio. 

 

5.11.3.3. Análisis FODA de la producción piscícola  
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CUADRO 64: MATRIZ FODA - PRODUCCIÓN PISCICOLA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  Existen dos asociaciones de productores 
piscícolas conformadas y con personalidad 
jurídica que agrupan a gran cantidad de 
familias.  Acceso directo al Lago Titicaca que 
presenta condiciones ideales para su 
aprovechamiento en la actividad turística.  Productores piscícolas cuentan con 
experiencia en la pesca y manejo de las 
especies nativas existentes en el municipio.  Existencia de especies introducidas 
además de las nativas. 

  Existencia de un programa a nivel 
departamental que busca el desarrollo de los 
recursos piscícolas del departamento, que 
permite el fomento a la piscicultura y el 
repoblamiento de especies del Lago Titicaca.   Existe mercado de destino para la 
producción, principalmente ciudades como 
La Paz y El Alto. 

 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Ausencia de financiamiento para criaderos de 
peces.  No existe orientación y capacitación en la 
conservación de especies nativas  La tecnología utilizada es bastante antigua 

 Ausencia de apoyo y asistencia técnica en el 
área piscícola  El Gobierno Municipal no ha priorizado la 
piscicultura como actividad potencial de ser 
desarrollada en el municipio 

 
5.11.3.4. Definición de estrategias de la producción piscícola 
5.11.3.4.1. Fomento y apoyo a la producción piscícola 
Con esta estrategia se pretende ampliar la producción piscícola del municipio, a través 

del apoyo, capacitación, asistencia técnica y asesoría a los productores, además de  la 

dotación de infraestructura adecuada. 

 
5.11.4. ESTRATEGIAS DEL EJE DE PRODUCCIÓN TURISTICO ARTESANAL 
 
5.11.4.1. Objetivo General 
Promover el desarrollo de la actividad turística, aprovechando el patrimonio natural y 

cultural que posee el municipio, creando condiciones necesarias para la prestación de 

servicios y promocionando el potencial turístico del municipio. 

 
5.11.4.2. Objetivos Específicos 

 Concienciar a los productores sobre la importancia de mejorar la infraestructura 

cultural e histórica y la prestación de servicios turísticos de apoyo 

 Difundir el potencial y la oferta turística del municipio. 

 Implementación de proyectos turísticos. 
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 Formación de recursos humanos como guías turísticos. 

 Fomentar la producción artesanal con diversidad cultural. 

 

5.11.4.3. Análisis FODA del sector turístico artesanal  
CUADRO 65: MATRIZ FODA - TURISMO Y PRODUCCIÓN ARTESANAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Existencia de atractivos turísticos como trenes 
antiguos y maquinaria, en el Puerto Mayor de 
Guaqui  Por el acceso directo al Lago Titicaca, posee 
atractivo lacustre que permite realizar circuitos 
turísticos desde caminatas hasta paseos en 
bote.  La Iglesia Colonial o Santuario de Piedra.  Reliquias en cuadros de alto valor cultural   Transporte público permanente y continuo.   Espacios de recreación amplios  Existencia de materia prima local (lana de 
oveja, totora, etc.).  Existe conocimiento tradicional para la 
confección de diversos tejidos y prendas de 
vestir en forma manual.  La gente tiene conocimiento de la elaboración 
y fabricación de productos artesanales.  
 

  Carretera asfaltada y a 90 Km. de distancia 
de la ciudad de La Paz. Lo que facilita el 
acceso al municipio  Existe apoyo para implementar el complejo 
Turístico de Guaqui, tanto de entidades 
privadas como públicas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 Servicios básicos insuficientes e inadecuados  Escaso conocimiento de la actividad turística 

en el municipio  No existe promoción del potencial turístico   Limitada infraestructura hotelera   Precaria instalación de ambientes  Los predios del ferrocarril están abandonados 
y descuidados  Ausencia de una oficina de desarrollo turístico  La producción es en pequeña escala  No existen organizaciones conformadas de 
artesanas  No existen instituciones de apoyo a la 
artesanía  No existe asesoramiento en la 
comercialización de estos productos 

 No existe seguridad ciudadana.  Alteración de lugares turísticos, por la 
actividad humana.  Perdidas de valores turísticos por falta de 
protección. Cuadros coloniales.  Inactividad del Gobierno  Municipal en 
relación a la actividad del turismo.  Paros, huelgas y bloqueos que perjudican la 
actividad turística.  Desastres naturales que ocasionan 
deterioros por ejemplo las inundaciones del 
lago. 

 

 
5.11.4.4. Definición de estrategias del turismo y la producción artesanal 
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5.11.4.4.1. Apoyo al proceso de desarrollo turístico para integrar la oferta turística 
municipal a la oferta departamental 

 
Dadas las características del municipio, este tiene un gran potencial para desarrollar el 

turismo, ya que no solo cuenta con atractivos y paisajes naturales sino también tiene 

un gran patrimonio cultural e histórico y la situación geográfica de cercanía a un 

municipio bastante concurrido por turistas extranjeros 

 

5.12. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
5.12.1. Programas y Proyectos para el Sector Pecuario 
 
5.12.1.1. Programa de mejoramiento de ganado lechero 
 
Este programa tiene como objetivo el lograr un porcentaje importante de ganado 

mejorado genéticamente, el mejoramiento de infraestructura productiva y la 

elaboración de proyectos para el cultivo de forrajes, además de la capacitación y 

asistencia técnica en temas lecheros. 

 

Para lo cual se seguirán las siguientes líneas estratégicas: 

PROGRAMA ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

Mejoramiento de ganado 

bovino lechero 

• Elaboración de un proyecto integrado para el 
incremento de la producción lechera (Construcción de 
nueva infraestructura productiva, bebederos, heniles, 
baños antisárnicos, establos, sala de ordeños, etc.) 

• Elaboración de proyectos de mejoramiento genético del 
ganado. 

• Ampliación del cultivo de forrajes, mediante la 
elaboración de un proyecto de cultivo de forrajes 
perennes y a través de  la  innovación tecnológica, 
sistemas de microriego y conservación de forrajes 

• Capacitación y asistencia técnica en el manejo de 
ganado bovino lechero. 

• Apoyo en el acceso a equipos veterinarios  
• Campañas de sanidad animal sujetas a la Política 

Municipal de Sanidad Animal existente en el municipio. 
• Implementación de un módulo de inseminación 

artificial. 
• Censo de ganado bovino lechero. 
• Debe continuarse con la política de sanidad animal 
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que está siendo implementada actualmente por el 
Gobierno Municipal. 

 
5.12.1.2. Programa de apoyo a la elaboración y transformación de productos 

lácteos 
Con este programa se quiere incrementar la cantidad de productos lácteos que se 

elaboran a nivel de las dos asociaciones de productores lecheros existentes en el 

municipio, para lo cual se seguirán las siguientes acciones estratégicas: 

 
PROGRAMA ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

Apoyo a la elaboración y 

transformación de 

productos  lácteos   

• Elaboración proyecto de infraestructura y equipamiento 
de transformación de lácteos. 

• Construcción de infraestructura productiva de 
transformación. 

• Capacitación a productores lecheros en la 
elaboración de leche y productos lácteos. 

 
 
5.12.1.3. Programa de apoyo a productores de carne y ganado de engorde 
Lo que se quiere es que la carne de ganado bovino en el municipio cuente con la 

calidad necesaria para su comercialización, para lo cual se hace necesaria la 

desparasitación y faenado en condiciones higiénicas y bajo las normas necesarias para 

su posterior certificación.  

PROGRAMA ACCIONES ESTRATEGICAS 
 

 

 

Apoyo a productores de 

carne y ganado de 

engorde 

• Capacitación y asistencia técnica a productores de 
carne, para obtener mayor producción de carne y de 
mejor calidad. 

• Capacitación técnica al personal de manejo en 
matadero municipal 

• Campañas de sanidad animal sujetas a la política 
Municipal de sanidad animal existente. 

• Elaboración de proyectos de mejoramiento genético y 
manejo de ganado bovino 

• Elaboración de censo de ganado bovino 
• Elaboración de un proyecto de equipamiento y  

reacondicionamiento del matadero municipal existente, 
dotándolo de condiciones sanitarias  necesarias. 

• Construcción de infraestructura productiva y 
equipamiento. 
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5.12.1.4. Programa de Fortalecimiento a asociaciones de productores 
 
Se quiere fortalecer a las asociaciones de productores en aspectos organizativos  y de 

funcionamiento, además de la realización de un registro de la Organizaciones 

Económicas Campesinas (OECAs) que funcionan en el municipio. 

PROGRAMA ACCIONES ESTRATEGICAS 
 
 

Fortalecimiento a 

asociaciones de 

productores 

• Capacitación a los socios y directiva de cada una de 
las asociaciones de productores pecuarios existentes 

• Asistencia técnica y asesoría en la organización, 
administración y área jurídica. 

• Asistencia técnica a los productores lecheros y 
cárnicos y alianzas estratégicas entre GM, 
instituciones privadas, OECAs y comunidades para 
impulsar el Desarrollo Económico Local. 

 

5.12.1.5. Programa de comercialización y promoción económica de la oferta 
local 

 
Con este programa se quiere promocionar y mejorar la comercialización de productos 

pecuarios. A través de las siguientes acciones estratégicas. 

PROGRAMA ACCIONES ESTRATEGICAS 
 

Comercialización y 

promoción económica de 

la oferta local. 

 

• Implementación de una feria anual de promoción, 
difusión y comercialización de los productos de origen 
pecuario en el municipio. 

• Elaboración de planes de negocios para permitir 
establecer y cuantificar el mercado y las posibilidades 
de posicionarse en él en términos de calidad y precio. 

• Gestión para lograr que productores del municipio 
participen en ferias departamentales y nacionales 
especializadas, para promocionar y comercializar sus 
productos. 

• Mejoramiento de las condiciones comerciales que se 
tiene con PIL y DELIZIA. 

• Capacitación y asistencia técnica a productores 
 
5.12.1.6. Programa de formación de promotores en sanidad animal 
 
Promotores y productores del municipio deben contar con el conocimiento suficiente en 

lo que se refiere sanidad animal, en concordancia con la política de sanidad animal en 

implementación en sus inicios 
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PROGRAMA ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

Formación a promotores 

en sanidad animal 

 

  Capacitación y formación especializada promotores en 
temas productivos pecuarios, como sanidad animal y 
manejo de ganado.  Capacitación y formación a productores pecuarios 
dedicados a la producción lechera, como también a 
aquellos dedicados a la ganadería de engorde y 
venta de carne. 

 
5.12.2. Programas y Proyectos para el Sector Agrícola 
 
5.12.2.1. Programa de apoyo a la producción de papa agro ecológica 
 
Se quiere implementar este programa en 13 comunidades del municipio, con el fin de 

incrementar la cantidad producida y por tanto los ingresos que se perciben por la venta 

de este producto. 

 

PROGRAMAS ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

Apoyo a la producción de 

papa agroecológica 

 

• Elaboración de un proyecto para promover, 
incrementar y mejorar el manejo agro ecológico en la 
producción de papa. 

• Capacitación y asistencia técnica en manejo y control 
de enfermedades y plagas que afectan a este cultivo. 

• Impulsar la utilización de semilla mejorada y/o 
certificada, para lograr un producto final de mejor 
calidad. 

• Impulsar el uso de abono orgánico  
• Promover la recuperación de variedades de semilla de 

papa. 
• Elaboración de una Política de Sanidad Vegetal de 

que incluya  no solamente al rubro papa. 
 

5.12.2.2. Programa de apoyo a la producción de haba 
 
Se quiere implementar este programa en todas la comunidades productoras de haba, 

con el fin de incrementar la cantidad producida y por tanto los ingresos que se perciben 

por la venta de este producto. 
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PROGRAMAS ACCIONES ESTRATEGICAS 
 

 

 

 

Apoyo a la producción de 

haba 

• Elaboración de un proyecto para incrementar la 
producción de haba. 

• Capacitación y asistencia técnica en control de 
enfermedades  y plagas que afectan a este cultivo. 

• Construcción y equipamiento de un centro de acopio ya 
sea Municipal o a nivel de asociación. 

• Impulsar la utilización de semilla mejorada y/o 
certificada. 

• Impulsar el uso de abono orgánico. 
• Fomento para la conformación de una asociación de 

productores a nivel municipal.  
• Elaboración de una Política de Sanidad Vegetal que 

incluya la producción de haba. 
• Apoyo a la producción de haba certificada. 

 
5.12.2.3. Programa de Apoyo a la producción de cebolla 
 
Se quiere apoyar y fomentar la producción de cebolla en tres comunidades del 

municipio, incrementando la cantidad de producción y la cantidad que se destina a la 

comercialización, para incrementar de ese modo también los ingresos de los 

productores que se dedican a esta actividad. 

 
PROGRAMAS ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

Apoyo a la producción de 

cebolla 

• Elaboración de un proyecto para incrementar la 
producción de cebolla. 

• Asistencia técnica y capacitación a los productores en 
actividades como preparación y manejo adecuado de 
suelos, siembra, riego, fertilización, control de 
enfermedades y cosecha. 

• Elaboración de un proyecto de almacigueros. 
• Utilización de variedades alternativas de semilla de 

cebolla. 
• Impulsar el empleo de semilla mejorada y/o certificada 

para una mayor producción y productividad. 
• Impulsar la conformación de una asociación de 

productores de cebolla. 
• Apoyo en trámite de producción certificada de   

cebolla. 
 

5.12.2.4. Programa de apoyo a la producción de alfalfa  
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Lo que se busca es incrementar el cultivo de alfalfa en el municipio, con el fin de 

abastecer la demanda de alimento de la población de ganado. 

 
PROGRAMAS ACCIONES ESTRATEGICAS 

Apoyo a la producción de 

alfalfa 

 
• Capacitación en el manejo y administración de forraje 

para ganado. 
• Elaboración de proyectos de cultivo de forraje para 

familias productoras identificadas.  
• Capacitación de conservación de forraje para tiempo 

de estiaje. 
 

 
5.12.2.5. Programa de implementación de sistemas de riego 
 

El objetivo de este programa es que el número de comunidades y familias que acceden 

a sistemas de riego y microriego se amplíe y por ende la producción y productividad de 

los cultivos se incremente. 

 

PROGRAMAS ACCIONES ESTRATEGICAS 

Implementación de sistemas 

de riego 

• Crear una base de datos de recursos hídricos a nivel 
municipal, para poder identificar posibles fuentes 
para futuros sistemas de riego y microriego. 

• Construcción y mantenimiento de sistemas de riego 
y microriego en las comunidades que aún no 
cuentan con él. 

• Capacitación y Asistencia técnica en gestión de 
riego y aprovechamiento del caudal eficientemente. 

• Manejo y control de riego incorporados en los 
Estatutos Orgánicos de la comunidad. 

 
 
5.12.2.6. Programa de apoyo a la comercialización y promoción económica 
Para incrementar los niveles de producción y venta de productos agrícolas, en especial 

de las hortalizas 

 

PROGRAMAS ACCIONES ESTRATEGICAS 
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Apoyo a la comercialización 

y promoción económica 

• Implementación de una feria anual de promoción, 
difusión y comercialización de los productos 
agrícolas en el municipio. 

• Elaboración e implementación de planes de negocio 
para cada uno de los rubros priorizados, con el fin 
de cuantificar el mercado y las posibilidades de 
posicionarse en él, en términos de calidad y precio. 

• Gestión para lograr que los productores del 
municipio participen en las ferias departamentales y 
nacionales especializadas, para promocionar y 
comercializar sus productos. 

• Otorgamiento de la Tarjeta Empresarial a  
asociaciones conformadas y que cumplan los 
requisitos necesarios. 

• Alianzas entre Gobiernos Municipales para 
comercializar productos locales en estos municipios. 

• Establecer Intercambios comerciales con otros 
municipios, ofreciendo productos propios del 
municipio. 

 
El establecimiento de convenios con distintas instituciones para la realización de 

inversiones concurrentes en beneficio de los productores, ya sea en infraestructura, 

capacitación y asistencia técnica. 

 
5.12.3. Programas y Proyectos para el Sector Piscícola  
 
5.6.3.2. Manejo y control de la producción piscícola 
Para fortalecer a los productores piscícolas del municipio y hacer que estos 

incrementen sus niveles de producción. 

PROGRAMAS ACCIONES ESTRATEGICAS 
 
 
 
 
Manejo y control de la 

producción piscícola 

• Promoción de la pesca sostenible, conservación de 
especies sobre explotadas y control del medio 
ambiente. 

• Implementación de criaderos de especies nativas 
(Mauri, ispi, Karachi) y especies introducidas (trucha, 
pejerrey). 

• Capacitación y asistencia técnica a productores 
pesqueros en la crianza e introducción de especies. 

• Alianzas estratégicas, mercado, financiamiento, 
convenios interinstitucionales e ínter 
organizacionales. 

• Elaboración de proyecto sobre control de medio 
ambiente de Lago Titicaca de sector municipio de 
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Guaqui. 
 
 
5.12.4. Programas y Proyectos para el Sector Turístico Artesanal  
 
5.7.4.1. Fortalecimiento al Turismo y la Producción Artesanal 

PROGRAMA ACCIONES ESTRATEGICAS 
 

 

 

 

 

Fortalecimiento al turismo 

y la producción artesanal 

 

 

• Identificación, inventariación y categorización de 
atractivos turísticos (naturales, Históricos, culturales y 
recreativos) 

• Elaboración de un proyecto sobre control de medio 
ambiente de Lago Titicaca de sector municipio de 
Guaqui 

• Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Integral 
• Organización de circuitos turísticos integrando la oferta 

municipal a la de otros municipios aledaños o la 
conformación de un circuito turístico de forma 
mancomunada  

• Capacitación y concienciación a la población de los 
beneficios de la actividad turística y de los potenciales 
turísticos de cada una de las comunidades. 

• Implementación y mejoramiento de infraestructura de 
hospedaje, alimentación y transporte 

• Potenciar el Complejo turístico ferroviario, restauración 
de maquinas locomotoras e infraestructura de primer 
puerto de Bolivia 

• Capacitación y asistencia técnica en cerámica, totora, 
piedra y artesanía  

• Forestación y ampliación de áreas verdes en zonas 
turísticas  

• Apoyo a las familias o asociados de creaciones de 
turismo comunitario 

 

 
5.7. PRESUPUESTO  
 
Los recursos de los que dispone el Gobierno Municipal provienen de varias fuentes, estos 

deben ser destinados tanto a Gastos de funcionamiento como a Gastos de Inversión, las 

fuentes de las que provienen los recursos municipales son las siguientes:  

  Recursos Propios 

 Recursos de Coparticipación Tributaria 

 Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 
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 Recursos de la Cuenta Especial del dialogo 2000 (HIPC II) 

 Otros Recursos 

 
5.7.1. Recursos Propios 
 

Los recursos del Gobierno Municipal por concepto de ingresos propios, corresponden a 

multas, patentes, impuesto a la propiedad de Bienes Inmuebles, tasas, y otros. 

 

El siguiente cuadro hace un análisis histórico de los recursos propios que el municipio de 

Guaqui ha venido generando en el periodo 2000 a 2007. 

 
CUADRO 66: RECURSOS PROPIOS (2000 – 2007) 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
BOLIVIANOS 120.000 80.000 88.000 60.000 60.000 45.000 51.600 100.000 

FUENTE: POAs y Ejecuciones Presupuestarias (2003-2008) Municipio de Guaqui 
 

 
5.7.2. Recursos de Coparticipación tributaria 

Los ingresos por Coparticipación Tributaria son producto de la Ley 1551 de 

Participación Popular que en sus Artículos 20º y 21º titulo III, transfiere los Recursos de 

Coparticipación provenientes de los ingresos nacionales a favor de los Municipios, de 

acuerdo al número de habitantes de cada Municipio tomando como base el último 

Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) efectuado en el año 2001. 

 

Para un análisis de la transferencia de recursos de Coparticipación Tributaria se 

presenta los montos asignados al Municipio de Guaqui en el periodo comprendido 

entre los años 2000 a 2007, como muestra el cuadro siguiente: 

 
CUADRO 67: INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (2000 – 2007) 

AÑOS 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 
 BOLIVIANOS 1.118.540 1.287.726 1.114.647 1.169.559 1.549.376 1.463.691 1.709.307 2.270.885 

                          FUENTE: POAs y Ejecuciones Presupuestarias (2003-2008) Municipio de Guaqui 
 
5.7.3. Recursos del Impuesto directo a lo Hidrocarburos (IDH) 
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Los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) aprobados 

mediante Decreto Supremo Nº 28421 del 21 de Octubre de 2005 asignados al 

Gobierno Municipal de Guaqui son: 

 
CUADRO 68: INGRESOS IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (2000 – 2007) 

AÑOS 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 
 BOLIVIANOS  0  0  0  0  0  106.971 473.388 1.001.404 

                           FUENTE: POAs y Ejecuciones Presupuestarias (2003-2008) Municipio de Guaqui 
 

5.7.4. Recursos de la Cuenta Especial del Dialogo 2000(HIPC II) 

Los recursos provenientes de la Ley del Dialogo 2000 (Ley 2235) aprobada el 31 de 

Julio de 2001 que corresponde al Municipio de Guaqui para el periodo comprendido 

entre la gestión 2002 a la gestión 2007 fueron desembolsados de la siguiente manera: 

 
CUADRO 69: INGRESOS CUENTA ESPECIAL DEL DIALOGO 2000 (2000 – 2007) 

AÑOS 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 
 BOLIVIANOS  0  0  543.678 604.222 420.667 372.216 344.449 307.737 

                                           FUENTE: POAs y Ejecuciones Presupuestarias (2003-2008) Municipio de Guaqui 
 
 
 
5.7.5. Otros Recursos  
En este cuadro se ve el desembolso de otras fuentes de financiamiento en el periodo 

2001 a 2007. 
CUADRO 70: INGRESOS POR OTROS RECURSOS (2000 – 2007) 

AÑOS 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 
  BOLIVIANOS  0 1.029.051 2.017.541 587.080 704.497 845.396 1.018.911 1.186.088 

                                           FUENTE: POAs y Ejecuciones Presupuestarias (2003-2008) y PDM Municipio de Guaqui  
 

Por otro lado, resulta difícil prever montos futuros para las siguientes gestiones, existiendo 

entidades Departamentales, Nacionales del sector público que comprometen su 

participación en el Municipio de Guaqui, además de la participación de Organizaciones no 

Gubernamentales. 

 

5.7.6. Presupuesto Quinquenal 
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La elaboración del presupuesto quinquenal se hace en base al análisis de la serie 

histórica de los recursos municipales, entre ellos los Ingresos Propios, Recursos de 

Coparticipación Tributaria, Ingresos del IDH, Ingresos HIPC II y otros ingresos, la 

distribución de estos recursos se hace según el porcentaje designado por el Concejo 

Municipal. 

 

En este marco se analiza la serie histórica de recursos de la municipalidad de Guaqui, 

extractada de los presupuestos establecidos en la Programación Operativa Anual 

(POA) de los años 2000 a 2007, mediante la cual se tiene el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 71: INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAQUI 
(Periodo 2000 – 2007) 

INGRESOS PERCIBIDOS MUNICIPALIDAD DE GUAQUI (2000-2008) 

AÑOS 
Coparticipación 

Tributaria 
Recursos 

IDH 
Recursos 

HIPC  
Recursos 
Propios 

Otros 
Recursos TOTAL 

2.000 1.118.540     120.000,00   1.238.540,00 
2.001 1.287.726     80.000,00 1.029.051 2.396.777,00 
2.002 1.114.647   543.678 88.000,00 2.017.541 3.763.866,00 
2.003 1.169.559   604.222 60.000,00 587.080 2.420.861,48 
2.004 1.549.376   420.667 60.000,00 704.497 2.734.539,53 
2.005 1.463.691 106.971 372.216 45.000,00 845.396 2.833.273,96 
2.006 1.709.307 473.388 344.449 51.600,00 1.018.911 3.597.655,04 
2.007 2.270.885 1.001404 307.737 100.000,00 1.186.088 4.443.896,00 

FUENTE: Elaboración propia en base a POAs municipalidad de Guaqui  - Ministerio de Hacienda 
En base a la matriz anterior se establece la proyección para cada uno de las fuentes de 

ingreso de la municipalidad de Guaqui para un periodo de cinco años a partir del 2009. 

Sin embargo se establece la proyección también para la gestión 2008, que es la 

gestión durante la cual se concreta el Plan de Desarrollo Económico Local 

 
CUADRO 72: PROYECCIÓN DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAQUI 

(Periodo 2008 – 2013) 

AÑOS Coparticipación 
Tributaria Recursos IDH Recursos 

HIPC  
Recursos 
Propios 

Otros 
Recursos TOTAL 

2008 2.507.031,51 1.515.719,29 282.667,47 103.539,20 1.359.069,37 5.768.026,84 
2009 2.767.734,61 2.294.183,93 259.640,20 107.203,66 1.557.278,68 6.986.041,08 
2010 3.055.547,90 3.472.463,49 238.488,83 110.997,81 1.784.395,22 8.661.893,25 
2011 3.373.290,54 5.255.900,60 219.060,54 114.926,25 2.044.634,88 11.007.812,81 
2012 3.724.074,84 7.955.300,67 201.214,96 118.993,72 2.342.828,39 14.342.412,58 
2013 4.111.336,76 12.041.096,97 184.823,16 123.205,14 2.684.511,02 19.144.973,05 

FUENTE: Elaboración propia en base a POAs municipalidad de Guaqui  - Ministerio de Hacienda 
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En el anterior cuadro se muestra una proyección de los ingresos que la municipalidad de 

Guaqui podría percibir en los siguientes cinco años de implementación del Plan y 

adicionalmente a estos el de la gestión 2008, tomando en cuenta una tasa de crecimiento 

anual, producto del promedio de la serie histórica de los ingresos del Municipio.  

 

El presupuesto  a ser destinado al desarrollo económico local y productivo que se muestra 

a continuación se realizó conjuntamente con el Concejo Municipal, en porcentajes, los 

mismos que se mantendrán durante los cinco años de ejecución del Plan. Es importante 

resaltar que la asignación de dichos porcentajes fue socializada y aprobada en un 

ampliado municipal. 

 
CUADRO 73: PRESUPUESTO ANUAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 (En Porcentaje) 
PROGRAMAS PP IDH HIPC(DP) 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 50% 45% 100% 
 Riego 10% 13% 55% 
 Pecuario (lácteos y carne) 20% 8% 15% 
 Agrícola 10% 8% 10% 
 Piscícola 5% 8% 10% 
 Turismo y artesanía 5% 8% 10% 

                          FUENTE: Elaboración propia en coordinación con el Concejo Municipal 
 
 

El cuadro anterior muestra la asignación en orden de importancia que le ha dado el 

Gobierno Municipal a cada uno de los ejes productivos a ser desarrollados con la 

ejecución de este Plan, sin embargo se toma al riego como un punto aparte ya que 

beneficia tanto al sector pecuario como al sector agrícola y los proyectos de este tipo 

son más costosos por los estudios que requieren y porque no se hacen pensando en 

una sola comunidad, sino tratando de abarcar el mayor número posible de 

beneficiarios. 

 

En el cuadro siguiente se muestra el presupuesto a ser asignado al Desarrollo 

Económico Local durante la Gestión 2009, para lo cual se priorizan algunos proyectos 

del Plan, para insertarlos en el Programa Operativo Anual del Municipio el 2009, para 

su posterior ejecución, el mismo que se hizo en base a la serie histórica de los ingresos 
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percibidos por la municipalidad de Guaqui y al porcentaje establecido por el Concejo 

Municipal correspondiente a Desarrollo Económico Local.  

 
CUADRO 74: PRESUPUESTO DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL GESTIÓN 2009 

 (En Bolivianos) 
PROGRAMAS PP IDH HIPC TOTAL 

DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL 1.383.867,31 1.032.382,77 259.640,20 2.675.890,27 

Riego 276.773,46 298.243,91 142.802,11 717.819,48 
Pecuario (lácteos y carne) 553.546,92 183.534,71 38.946,03 776.027,67 
Agrícola 276.773,46 183.534,71 25.964,02 486.272,20 
Piscícola 138.386,73 183.534,71 25.964,02 347.885,46 
Turismo y artesanía 138.386,73 183.534,71 25.964,02 347.885,46 

  FUENTE: Elaboración propia en coordinación con el Concejo Municipal 
 

Por lo que el total a invertir en el desarrollo Productivo y Local del Municipio, es de 

2.675.890,27 Bs. considerando solo las tres fuentes principales.  

 

A través del análisis de la serie histórica de recursos también se estableció el 

presupuesto a nivel general para cada año:  
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 75: PRESUPUESTO DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - GESTIÓN 2010 
 (En Bolivianos) 

PROGRAMAS PP IDH HIPC TOTAL 
DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL 

1.527.773,95 1.562.608,57 238.488,83 3.328.871,35 

Riego 305.554,79 451.420,25 131.168,86 888.143,90 
Pecuario (lácteos y carne) 611.109,58 277.797,08 35.773,32 924.679,98 
Agrícola 305.554,79 277.797,08 23.848,88 607.200,75 
Piscícola 152.777,40 277.797,08 23.848,88 454.423,36 
Turismo y artesanía 152.777,40 277.797,08 23.848,88 454.423,36 

  FUENTE: Elaboración propia en coordinación con el Concejo Municipal 
 

El cuadro anterior muestra el presupuesto proyectado para los proyectos y programas 

destinados al desarrollo económico local en la gestión 2010. 
 

CUADRO 76: PRESUPUESTO DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - GESTIÓN 2011 
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 (En Bolivianos) 
PROGRAMAS PP IDH HIPC TOTAL 

DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL 

1.686.645,27 2.365.155,27 219.060,54 4.270.861,08 

Riego 337.329,05 683.267,08 120.483,30 1.141.079,43 
Pecuario (lácteos y carne) 674.658,11 420.472,05 32.859,08 1.127.989,24 
Agrícola 337.329,05 420.472,05 21.906,05 779.707,16 
Piscícola 168.664,53 420.472,05 21.906,05 611.042,63 
Turismo y artesanía 168.664,53 420.472,05 21.906,05 611.042,63 

FUENTE: Elaboración propia en coordinación con el Concejo Municipal 
 

Al igual que con la anterior gestión también se hizo la proyección de ingresos a ser 

destinados al desarrollo económico local para la gestión 2011, 2012 y 2013, el cuadro 

anterior y los dos cuadros siguientes muestran el monto de estos recursos para las 

respectivas gestiones. 
 

CUADRO 77: PRESUPUESTO DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - GESTIÓN 2012 
 (En Bolivianos) 

PROGRAMAS PP IDH HIPC TOTAL 
DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL 

1.862.037,42 3.579.885,30 201.214,96 5.643.137,68 

Riego 372.407,48 1.034.189,09 110.668,23 1.517.264,80 
Pecuario (lácteos y carne) 744.814,97 636.424,05 30.182,24 1.411.421,27 
Agrícola 372.407,48 636.424,05 20.121,50 1.028.953,03 
Piscícola 186.203,74 636.424,05 20.121,50 842.749,29 
Turismo y artesanía 186.203,74 636.424,05 20.121,50 842.749,29 

FUENTE: Elaboración propia en coordinación con el Concejo Municipal 
 

CUADRO 78: PRESUPUESTO DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - GESTIÓN 2013 
 (En Bolivianos) 

PROGRAMAS PP IDH HIPC TOTAL 
DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL 

2.055.668,38 5.418.493,64 184.823,16 7.658.985,18 

Riego 411.133,68 1.565.342,61 101.652,74 2.078.129,02 
Pecuario (lácteos y carne) 822.267,35 963.287,76 27.723,47 1.813.278,58 
Agrícola 411.133,68 963.287,76 18.482,32 1.392.903,75 
Piscícola 205.566,84 963.287,76 18.482,32 1.187.336,91 
Turismo y artesanía 205.566,84 963.287,76 18.482,32 1.187.336,91 

FUENTE: Elaboración propia en coordinación con el Concejo Municipal 
 

Como se mencionó anteriormente, para la programación quinquenal del Plan de 

Desarrollo Económico Local, que es la concreción de las estrategias de desarrollo, a 

través de un conjunto de acciones definidas según programas y proyectos en un 
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período de cinco años, se trabajará en base al análisis de la situación financiera del 

municipio, tomando la información sobre ingresos municipales en base a la serie 

histórica de los ingresos del municipio y a las demandas y propuestas de la población.  

 

Sin embargo durante los cinco años se mantendrán aquellos porcentajes establecidos 

por el Concejo Municipal, en la programación de recursos. 

 

El cuadro siguiente muestra el cronograma de implementación de los programas y 

proyectos priorizados en el presente Plan, tomando en cuenta la pertinencia y la 

priorización que el Gobierno Municipal  y los representantes de las comunidades le ha 

dado a cada uno de ellos.  
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CUADRO 79: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
PROGRAMA ACCIONES ESTRATEGICAS TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 

  TOTAL RUBRO PECUARIO 6.053.000,00 53.334.060,59 42.872.216,70 33.416.234,15 25.290.202,35 18.633.812,52 

Mejoramiento de 
ganado bovino 

lechero 

Elaboración de un proyecto integrado para el incremento de la producción 
lechera (Construcción de nueva infraestructura productiva, bebederos, 
heniles, baños antisárnicos, establo, sala de ordeños) 

1.600.000,00 181.587,52 225.899,21 289.823,20 382.946,72 519.743,34 

Elaboración de proyectos de mejoramiento genético y manejo de ganado 
bovino. 600.000,00 68.095,32 84.712,20 108.683,70 143.605,02 194.903,75 

Ampliación del cultivo de forrajes, mediante proyectos de cultivo de forrajes 
perennes y a través de  la  innovación tecnológica, sistemas de microriego y 
conservación de forrajes 

550.000,00 62.420,71 77.652,85 99.626,73 131.637,93 178.661,77 

Capacitación y asistencia técnica en el manejo de ganado bovino lechero 100.000,00 11.349,22 14.118,70 18.113,95 23.934,17 32.483,96 
Apoyo en el acceso a equipos veterinarios. 150.000,00 17.023,83 21.178,05 27.170,93 35.901,25 48.725,94 
Campañas de sanidad animal sujetas  a la Política Municipal de Sanidad 
Animal existente en el municipio. 100.000,00 11.349,22 14.118,70 18.113,95 23.934,17 32.483,96 

Implementación de un módulo de inseminación artificial. 250.000,00 28.373,05 35.296,75 45.284,88 59.835,42 81.209,90 
Censo de ganado bovino lechero. 120.000,00 13.619,06 16.942,44 21.736,74 28.721,00 38.980,75 
Debe continuarse con la política de sanidad animal que está siendo 
implementada actualmente por el gobierno Municipal. 150.000,00 17.023,83 21.178,05 27.170,93 35.901,25 48.725,94 

Apoyo en 
elaboración y 

transformación 
de productos 

lácteos 

Elaboración de un proyecto de infraestructura y equipamiento de 
transformación de lácteos. 160.000,00 18.158,75 22.589,92 28.982,32 38.294,67 51.974,33 

Construcción de infraestructura productiva de transformación. 200.000,00 22.698,44 28.237,40 36.227,90 47.868,34 64.967,92 
Capacitación a productores lecheros en la elaboración de leche y productos 
lácteos. 100.000,00 11.349,22 14.118,70 18.113,95 23.934,17 32.483,96 

Apoyo a 
productores de 
carne y ganado 

de engorde 

Capacitación y asistencia técnica a productores de carne, para obtener 
mayor producción de carne y de mejor calidad. 60.000,00 6.809,53 8.471,22 10.868,37 14.360,50 19.490,38 

Capacitación técnica al personal de manejo en matadero municipal. 60.000,00 6.809,53 8.471,22 10.868,37 14.360,50 19.490,38 
Campañas de sanidad animal sujetas a la política Municipal de sanidad 
animal existente. 30.000,00 3.404,77 4.235,61 5.434,19 7.180,25 9.745,19 

Elaboración de censo de ganado bovino. 30.000,00 3.404,77 4.235,61 5.434,19 7.180,25 9.745,19 
Elaboración de proyecto de equipamiento y  reacondicionamiento del 
matadero municipal, dotándolo de condiciones sanitarias  necesarias. 100.000,00 11.349,22 14.118,70 18.113,95 23.934,17 32.483,96 

Construcción de infraestructura productiva y equipamiento. 163.000,00 18.499,23 23.013,48 29.525,74 39.012,70 52.948,85 

Fortalecimiento 
a asociaciones 
de productores 

Capacitación a los socios y directiva de cada una de las asociaciones de 
productores pecuarios existentes. 30.000,00 3.404,77 4.235,61 5.434,19 7.180,25 9.745,19 

Asistencia técnica y asesoría en la organización, administración y área 
jurídica. 30.000,00 3.404,77 4.235,61 5.434,19 7.180,25 9.745,19 
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Asistencia técnica a los productores lecheros y cárnicos y alianzas 
estratégicas entre GM, instituciones privadas, OECAs y comunidades para 
impulsar el Desarrollo Económico Local. 

400.000,00 45.396,88 56.474,80 72.455,80 95.736,68 129.935,84 

Comercialización 
y promoción 

económica de la 
oferta local 

Implementación de una feria anual de promoción, difusión y 
comercialización de los productos de origen pecuario en el municipio. 60.000,00 6.809,53 8.471,22 10.868,37 14.360,50 19.490,38 

Elaboración de planes de negocio para permitir establecer y cuantificar el 
mercado y las posibilidades de posicionarse en términos de calidad y precio. 400.000,00 45.396,88 56.474,80 72.455,80 95.736,68 129.935,84 

Gestión para lograr que productores del municipio participen en ferias 
departamentales y nacionales especializadas, para promocionar y 
comercializar sus productos. 

60.000,00 6.809,53 8.471,22 10.868,37 14.360,50 19.490,38 

Mejoramiento de las condiciones comerciales con PIL y DELIZIA. 40.000,00 4.539,69 5.647,48 7.245,58 9.573,67 12.993,58 
Capacitación y asistencia técnica a productores 100.000,00 11.349,22 14.118,70 18.113,95 23.934,17 32.483,96 

Formación 
promotores en 
sanidad animal 

Capacitación y formación especializada promotores en temas productivos 
pecuarios, como sanidad animal y manejo de ganado. 80.000,00 9.079,38 11.294,96 14.491,16 19.147,34 25.987,17 

Capacitación y formación a productores pecuarios dedicados a la 
producción lechera, como también a aquellos dedicados a la ganadería de 
engorde y venta de carne. 

120.000,00 13.619,06 16.942,44 21.736,74 28.721,00 38.980,75 

Mejoramiento y 
equipamiento 
del matadero  

Capacitación al personas de manejo y control del matadero muncipal 90.000,00 10.214,30 12.706,83 16.302,56 21.540,75 29.235,56 
Capacitación y asistencia tecnica a carniceros en el procesamiento del 
cuero, derivados de la carne, artesanía, etc. 120.000,00 13.619,06 16.942,44 21.736,74 28.721,00 38.980,75 

 TOTAL RUBRO AGRICOLA 3.690.000,00 418.786,23 520.980,06 668.404,76 883.170,87 1.198.658,08 

Producción de 
papa agro 
ecológica 

Elaboración de un proyecto para promover, incrementar y mejorar el manejo 
agro ecológico en la producción de papa 180.000,00 20.428,59 25.413,66 32.605,11 43081,50 58.471,12 

Capacitación y asistencia técnica en manejo y control de enfermedades y 
plagas que afectan a este cultivo. 15.000,00 1.702,38 2.117,80 2.717,09 3.590,12 4.872,59 

Impulsar la utilización de semilla mejorada y/o certificada, para lograr un 
producto final de mejor calidad 500.000,00 56.746,10 70.593,50 90.569,75 119.670,84 162.419,79 

Impulsar el uso de abono orgánico en la produccion de papa 250.000,00 28.373,05 35.296,75 45.284,87 59.835,42 81.209,89 
Promover la recuperación de variedades de semilla de papa  250.000,00 28.373,05 35.296,75 45.284,87 59.835,42 81.209,89 
Elaboración de una Política de Sanidad Vegetal de que incluya al rubro 
papa, haba, cebolla y cultivos forrajeros 150.000,00 17.023,83 21.178,05 27.170,92 35.901,25 48.725,94 

Apoyo a la 
producción de 

haba 

Elaboración de proyecto para incrementar la producción de haba 160.000,00 18.158,75 22.589,92 28.982,32 38.294,67 51.974,33 
Capacitación y asistencia técnica en control de enfermedades  y plagas que 
afectan a este cultivo 150.000,00 17.023,83 21.178,05 27.170,92 35.901,25 48.725,93 

Construcción y equipamiento de centro de acopio Municipal o de asociación 45.000,00 5.107,14 6.353,41 8.151,27 10.770,37 14.617,78 
Impulsar el empleo de semilla mejorada y/o certificada de haba 250.000,00 28.373,05 35.296,75 45.284,87 59.835,42 81.209,89 
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Impulsar el uso de abono orgánico en la produccion de haba 200.000,00 22.698,44 28.237,40 36.227,90 47.868,33 64.967,91 
Fomento para la conformación de una asociación de productores a nivel 
municipal.  15.000,00 1.702,38 2.117,80 2.717,09 3.590,12 4.872,59 

Apoyo a la producción de haba certificada. 70.000,00 7.944,45 9.883,09 12.679,76 16.753,91 22.738,77 

Apoyo a la 
producción de 

cebolla 

Elaboración de proyecto para incrementar la producción de cebolla   180.000,00 20.428,59 25.413,66 32.605,11 43.081,50 58.471,12 
Asistencia técnica y capacitación a los productores en actividades como 
preparación y manejo adecuado de suelos, siembra, riego, fertilización, 
control de enfermedades y cosecha. 

100.000,00 11.349,22 14.118,70 18.113,95 23.934,16 32.483,95 

Elaboración de un proyecto de almacigueros  80.000,00 9.079,37 11.294,96 14.491,16 19.147,33 25.987,16 
Utilización de variedades alternativas de semilla de cebolla 120.000,00 13.619,06 16.942,44 21.736,74 28.721,00 38.980,75 
Impulsar el empleo de semilla mejorada y/o certificada para una mayor 
producción y productividad. 20.000,00 2.269,84 2.823,74 3.622,79 4.786,83 6.496,79 

Impulsar la conformación de una asociación productores de cebolla 45.000,00 5.107,15 6.353,41 8.151,28 10.770,37 14.617,78 
Apoyo en trámite de producción certificada de cebolla 50.000,00 5.674,61 7.059,35 9.056,97 11.967,08 16.241,98 

Producción de 
Alfalfa 

Capacitación en manejo y administración de forraje para ganado  80.000,00 9.079,37 11.294,96 14.491,16 19.147,34 25.987,17 
Elaboración de proyectos de cultivo de forraje para familias productoras 
identificadas  80.000,00 9.079,37 11.294,96 14.491,16 19.147,33 25.987,17 

Capacitación de conservación de forraje para tiempo de estiaje 50.000,00 5.674,61 7.059,35 9.056,97 11.967,08 16.241,98 

Comercialización 
y  promoción 
económica 

Implementación de una feria anual de promoción, difusión y 
comercialización de los productos agrícolas en el municipio. 250.000,00 28.373,05 35.296,75 45.284,87 59.835,42 81.209,89 

Elaboración e implementación de planes de negocio para cada uno de los 
rubros priorizados, con el fin de cuantificar el mercado y las posibilidades de 
posicionarse en él, en términos de calidad y precio. 

300.000,00 34.047,66 42.356,10 54.341,85 71.802,50 97.451,87 

Gestión para lograr que los productores del municipio participen en las ferias 
departamentales y nacionales especializadas, para promocionar y 
comercializar sus productos. 

30.000,00 3.404,76 4.235,61 5.434,18 7.180,25 9.745,18 

Otorgamiento de la Tarjeta Empresarial a  asociaciones conformadas y que 
cumplan los requisitos necesarios.  40.000,00 4.539,68 5.647,48 7.245,58 9.573,66 12.993,58 

Alianzas entre gobiernos municipales para comercializar productos locales 
en estos municipios.. 10.000,00 1.134,92 1.411,87 1811,39 2.393,41 3.248,39 

Establecer Intercambios comerciales con otros municipios, ofreciendo 
productos propios del municipio 20.000,00 2.269,84 2.823,74 3.622,79 4.786,83 6.496,79 

 TOTAL DESTINADO A RIEGO 6.342.000,00 719.767,54 895.408,00 1.148.786,719 1.517.905,05 2.060.132,67 

Implementación 
de sistemas de 

riego 

Crear una base de datos de recursos hídricos a nivel municipal, para poder 
identificar posibles fuentes para futuros sistemas de riego y microriego 1.700.000,00 192.936,74 240.017,91 307.937,15 406.880,88 552.227,30 

Construcción y mantenimiento de sistemas de riego y microriego  en las 
comunidades que aun no cuentan con él. 3.000.000,00 340.476,60 423.561,02 543.418,50 718.025,09 974.518,76 
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Capacitación y Asistencia técnica en gestión de riego y aprovechamiento del 
caudal eficientemente. 300.000,00 34.047,66 42.356,10 54.341,85 71.802,50 97.451,87 

Manejo y control de riego incorporados en los Estatutos Orgánicos de la 
comunidad  1.342.000,00 152.306,53 189.472,96 243.089,21 321.196,56 435.934,72 

 TOTAL RUBRO PISCICOLA 3.430.000,00 389.278,25 484.271,43 621.308,4906 820.942,02 1.114.199,79 

Manejo y control 
de la producción 

piscícola 

Promoción de la pesca sostenible, conservación de especies sobre 
explotadas y control del medio ambiente. 1.000.000,00 113.492,20 141.187,00 181.139,50 239.341,69 324.839,58 

Implementación de criaderos de especies nativas (Mauri, ispi, Karachi) y 
especie introducidas (trucha, pejerrey) 850.000,00 96.468,37 120.008,95 153.968,57 203.440,44 276.113,65 

Capacitación y asistencia técnica a productores pesqueros en la crianza e 
introducción de especies. 500.000,00 56.746,10 70.593,50 90.569,75 119.670,84 162.419,79 

Alianzas estratégicas, mercado, financiamiento, convenios 
interinstitucionales e ínter organizacionales 80.000,00 9.079,37 11.294,96 14.491,16 19.147,33 25.987,16 

Elaboración de proyecto sobre control de medio ambiente de Lago Titicaca 
de sector municipio de Guaqui 1.000.000,00 113.492,20 141.187,00 181.139,50 239.341,69 324.839,58 

 TOTAL RUBRO TURISTICO ARTESANAL 3.442.000,00 390.640,16 485965,6813 623482,16 823814,12 1.118.097,86 

Fortalecimiento 
al turismo y la 

producción 
artesanal 

Identificación, inventariación y categorización de atractivos turísticos 
(naturales, Históricos, culturales y recreativos) 300.000,00 34.047,66 42.356,10 54.341,85 71.802,50 97.451,87 

Elaboración de un proyecto sobre control de medio ambiente de Lago 
Titicaca de sector municipio de Guaqui 1.000.000,00 113.492,20 141.187,00 181.139,50 239.341,69 324.839,58 

Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Integral 700.000,00 79.444,54 98.830,90 126.797,65 167.539,18 227.387,71 
Organización de circuitos turísticos integrando la oferta municipal a la de 
otros municipios aledaños o la conformación de un circuito turístico de forma 
mancomunada  

200.000,00 22.698,44 28.237,40 36.227,90 47.868,33 64.967,91 

Capacitación y concienciación a la población de los beneficios de la 
actividad turística y de los potenciales turísticos de cada una de las 
comunidades. 

90.000,00 10.214,29 12.706,83 16.302,55 21.540,75 29.235,56 

Implementación y mejoramiento de infraestructura de hospedaje, 
alimentación y transporte 85.000,00 9.646,83 12.000,89 15.396,85 20.344,04 27.611,36 

Potenciar el Complejo turístico ferroviario, restauración de maquinas 
locomotoras y infraestructura de primer puerto de Bolivia 800.000,00 90.793,76 112.949,60 144.911,60 191.473,35 259.871,67 

Capacitación y asistencia técnica en cerámica, totora, piedra y artesanía  82.000,00 9.306,36 11.577,33 14.853,43 19.626,01 26.636,84 
Forestación y ampliación de áreas verdes en zonas turísticas  100.000,00 11.349,22 14.118,70 18.113,95 23.934,16 32.483,95 
Apoyo a las familias o asociados de creaciones de turismo comunitario 85.000,00 9.646,83 12.000,89 15.396,85 20.344,04 27.611,36 
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CAPITULO 6 

 
ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

 

El presente Plan de Desarrollo Económico local debe ser operativizado a través de una 

instancia de Desarrollo económico local dependiente del Gobierno Municipal, cuya 

denominación será Oficialía Mayor de Desarrollo Económico Local (OMDEL), en coordinación 

con la Comisión Económica del Concejo Municipal y el espacio de concertación público - 

privado, denominado Comité Municipal de Desarrollo Económico Local (COMDEL). 

 

6.1. Oficialía Mayor de Desarrollo Económico Local 
 

Esta oficialía debe constituirse en un instrumento de promoción económica y desarrollo productivo, 

que promueve la participación social y la concertación estratégica de los productores locales y las 

acciones de las diferentes acciones definidas de forma concertada, dado que es la instancia 

operativa del municipio, deberá estar conformada por un equipo técnico multidisciplinario. 

 

Esta Oficialía tiene como principal objetivo, promover y estimular el mejor aprovechamiento de los 

recursos locales reales y potenciales, movilizando la innovación del tejido productivo empresarial 

territorial. 

 

 

Actualmente la municipalidad de Guaqui cuenta con dos oficialías, la Oficialía Mayor Técnica y la 

Oficialía Mayor Financiera. Hasta el momento la responsabilidad en la coordinación y apoyo en las 

actividades productivas como sanidad animal, gestión de proyectos de desarrollo económico 
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productivo municipal, etc. está a cargo de las dos oficialías antes mencionadas y de la Comisión 

Económica del Concejo Municipal.  

 

Este Plan tiene como propuesta la creación de una Oficialía Mayor de Desarrollo Económico Local, 

aprobada por el Concejo Municipal, y que se constituya en el brazo operativo para impulsar el 

Desarrollo Económico Local y apoyar y coordinar todo lo que se refiere al ámbito económico 

productivo.  

 

Las funciones que debe desempeñar esta Oficialía serán las siguientes: 

 

a) Planificación 

b) Capacitación y asistencia técnica  

c) Promoción económica  

d) Gestión de proyectos  

 
El siguiente grafico muestra a la Oficialía mayor de Desarrollo Económico Local dentro del 

organigrama de la municipalidad de Guaqui. 

 
ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAQUI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a organigrama de municipio 
 
 
 
6.2. Comisión Económica del Concejo Municipal  
 
 
Dentro de la estructura del Concejo Municipal existe una comisión encargada de impulsar 

proyectos y políticas de Desarrollo Económico Local. Esta comisión ha venido desempeñando un 

importante trabajo en los últimos tiempos, por lo que es necesario que trabaje en coordinación con 

la OMDEL. 

EJECUTIVO MUNICIPAL   

Oficialía Mayor de 
Desarrollo 

Económico Local 
 

 
Oficialía Mayor 

técnica  
 

 
Oficialía Mayor 

financiera   
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Las funciones que desempeñara esta comisión son  las siguientes: 

  

a) Apoyo y seguimiento al Plan de Desarrollo Económico Local del municipio. 

b) Socializar a las comunidades, organizaciones económica, instituciones y demás actores, la 

propuesta de Desarrollo Económico Local 

c) Gestión de recursos económico incorporados en la Programación Operativa Anual  
 

ESTRUCTURA DE COMISIONES DENTRO DEL CONCEJO MUNICIPAL  

 

FUENTE: Elaboración propia en base a información municipal 
 
6.3. Firma de convenios 
 
Se firmarán convenios y alianzas estratégicas de desarrollo con diferentes  instituciones públicas 

(Prefectura del Departamento, etc.) y privadas (Organizaciones No Gubernamentales) 

involucradas en el Desarrollo Económico Local del Municipio de Guaqui, a partir de la agenda de 

responsabilidades compartidas y en función a las competencias  de cada institución. 

 

 

6.4. Monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo Económico Local 
 
El monitorio y evaluación del Plan de Desarrollo Económico Local, es responsabilidad directa del 

Ejecutivo Municipal a través de Oficial Mayor de Desarrollo Económico Local del municipio de 

Guaqui en coordinación con la Comisión Económica de Concejo Municipal y el Comité Municipal 

de Desarrollo Económico Local (COMDEL). 

 

Dicha Oficialía Mayor de Desarrollo Económico Local a través de su oficial mayor, además de 

desempeñar las funciones antes mencionadas, debe cumplir con las siguientes tareas. 

CONCEJO MUNICIPAL   

Comisión 
Promoción 
Económica    

 

Comisión 
Desarrollo 

Institucional 
 

Comisión 
Desarrollo 
Humano    

Comisión Desarrollo 
Territorial y 
Ciudadano    
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 Socialización y difusión del contenido del Plan de Desarrollo Económico Local 

 Elaborar convenios interinstitucionales 

 Planificación, seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de Desarrollo 

Económico Local 

 Informar periódicamente sobre la implementación del Plan de Desarrollo Económico Local 

 Reglamentar el Plan de Desarrollo Económico Local 

 Elaborar proyectos de desarrollo 

 Reglamentar la estrategia de apoyo a las organizaciones productivas 

 Llevar un registro de las asociaciones y microempresas presentes en el municipio. 

 Normar la administración de Matadero municipal 

 Normar la administración de Planta de procesadora  

 Elaborar y dar seguimiento a la implementación de planes de negocio para asociaciones, 

comunidades en los rubros priorizados. 
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CAPITULO 7 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
7.3. CONCLUSIONES 
 
Una  vez elaborado el Plan de Desarrollo Económico Local para el municipio de Guaqui se tienen 

las siguientes conclusiones: 

 

 La pecuaria representa la actividad principal en el municipio, de la cual se desprenden dos 

subactividades como son la producción de leche y la producción de carne. Sin embargo estas 

no pueden desarrollarse óptimamente debido a que los productores ganaderos no cuentan 

con la infraestructura adecuada y suficiente. Otro aspecto importante es que el cultivo actual 

de forrajes no abastece en la alimentación de  toda la población de ganado del municipio, 

entre otras cosas debido al limitado acceso a riego. Por otro lado es importante resaltar que el 

Gobierno Municipal ha  priorizado la actividad pecuaria dentro del municipio por lo que 

durante toda la gestión 2008 ha venido implementando una política de sanidad animal en 

beneficio de los productores pecuarios. 

 

 La actividad agrícola en el municipio se caracteriza por la producción de auto subsistencia o 

autoconsumo, en la mayor parte de los cultivos, sin embargo existen cultivos cuya venta 

representa una fuente de ingresos a nivel familiar, estos son la papa, haba y cebolla, los 

mismos que además son de fácil manejo para mujeres y niños, y hace que estos puedan 

participar en el proceso de producción. La producción agrícola también se ve reducida por el 
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limitado acceso a riego y microriego y porque los productores agrícolas no son sujetos de 

apoyo ni asistencia técnica por instituciones públicas ni privadas, debido a que no se 

encuentran organizados en asociaciones de productores del mismo rubro. 

 

 La piscicultura es también una actividad importante dentro del municipio, ya que  agrupa a un 

número considerable de familias, las mismas que se encuentran agrupadas en asociaciones y 

que se dedican a la pesca y comercialización de diferentes especies nativas y algunas 

introducidas. 

 

 Existe un Marco Legal basado en las leyes y decretos vigentes en nuestro país que norma y 

regula la inversión productiva, además de otorgar competencias tanto a Gobiernos 

Municipales como Prefecturas para realizar inversiones de orden productivo y al fomento de 

empleo productivo. 

 

 El municipio de Guaqui a través de este proceso de Desarrollo Económico Local que ha 

llevado adelante, ha demostrado la intención de volcar la inversión municipal al ámbito 

económico productivo y al apoyo y fortalecimiento de los productores, pecuarios, agrícolas y 

piscícolas demás del desarrollo del potencial turístico en complementación con la producción 

de artesanías. 

 

 El municipio de Guaqui tiene como vocaciones la producción pecuaria, agrícola, piscícola y el 

turismo, las mismas que se constituyen en los ejes que sustentan el desarrollo del municipio y 

a través de los cuales se busca constituirse en un municipio productivo y competitivo. 

 

 La creación de un espacio de concertación público – privado fue positiva y trajo ventajas 

como las siguientes: 

- Permitió identificar las potencialidades y problemas participativamente 

- Abrió paso a alianzas estratégicas 

- Previno posibles conflictos que pudieran surgir 
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7.4. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda la ejecución del presente Plan de Desarrollo Económico Local en los 

siguientes cinco años a partir de su elaboración, ya que este cuenta con la confianza y 

aprobación de las comunidades, organizaciones productivas y sociales, debido a que fue 

elaborado participativamente en cada una de sus etapas y cuenta con el apoyo del Gobierno 

Municipal para su implementación. 

 

 Dar continuidad la política de sanidad animal actualmente implementada, incluyendo además 

la dotación de condiciones necesarias a los productores de carne para que estos puedan 

ofertar sus productos con la debida certificación sanitaria y de calidad. 

 

 Implementación de una política de sanidad vegetal en el municipio, paralela a la política de 

sanidad animal, que incluya la dotación de semillas mejoradas, el control de plagas y 

asesoramiento y asistencia técnica a productores agrícolas. 

 

 Generar programas de tratamiento de aguas negras y residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos con la finalidad de reducir la contaminación del lago y fuentes hídricas. 

 

 Se recomienda regular el funcionamiento del Comité Municipal de Desarrollo Económico 

Local mediante formulación e implementación de un reglamento de funcionamiento que 

establezca además los alcances, atribuciones y competencias de este espacio de 

concertación público privado. 

 

 Se recomienda la creación de una Oficialía Mayor de Desarrollo Económico Local como la 

instancia encargada de la implementación del Plan de Desarrollo Económico Local y de la 

programación  y ejecución de los programas y proyectos que en él se describen. 

 

 Suscripción de convenios con instituciones públicas y privadas, para la realización de 

inversión concurrente en proyectos de orden económico productivo, que permitan además la 

generación de empleo. 
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  Fomento a la conformación de asociaciones de productores del mismo sector o rubro, para 

facilitar el acceso de estos a apoyo, asistencia técnica y asesoría por parte de instituciones 

públicas y privadas 
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                HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAQUI 

 

 
                      PLAZA DEL PUERTO MAYOR DE GUAQUI 

 

 



FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

CARRERA DE ECONOMÍA                                                                        MARÍA RAQUEL ZEGARRA HERRERA 178 

 

 

 
                                                    PUERTO MAYOR DE GUAQUI 

 

 
                                                                                    PUERTO MAYOR DE GUAQUI 
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                                                                                                    PUERTO DE GUAQUI 

 

 
  PUEBLO DE GUAQUI 
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                                                PUEBLO DE GUAQUI 

 

 
                                                      IGLESIA COLONIAL EN EL PUEBLO DE GUAQUI 
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  FERIA SEMANAL DEL MUNCIPIO 

 

 
                                                                                       FERIA SEMANAL DEL MUNCIPIO 
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                                                                                       FERIA SEMANAL DEL MUNCIPIO 

 

 

 
                                                                                       FERIA SEMANAL DEL MUNCIPIO 
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MEMORIA FOTOGRAFICA DE TALLERES 

 
 TALLER DE MOTIVACION EN EL TEATRO DE LA ALCALDÍA 

 

 
                        TALLER DE CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA EN LA COMUNIDAD 

COPAJIRA 
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                 TALLER DE CONSTRUCCION DE LA PROPUESTAEN LA COMUNIDAD COPAJIRA 

 

 

 
TALLER DE ELECCIÓN DEL ESPACIO DE CONCERTACIÓN VALIDACIÓN DEL 

DIAGNOSTICO 
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TALLER DE ELECCIÓN DEL ESPACIO DE CONCERTACIÓN VALIDACIÓN DEL 
DIAGNOSTICO 

 

 
TALLER DE ELECCIÓN DEL ESPACIO DE CONCERTACIÓN VALIDACIÓN DEL 

DIAGNOSTICO 
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE DESARROLLOECONOMICO LOCAL (COMDEL) SIENDO 
POSESIONADOS POR EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
 

 
 

TALLER DE AJUSTE Y VALIDACION DE LA PROPUESTA 
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TALLER DE AJUSTE Y VALIDACION DE LA PROPUESTA 
 
 
 

 
 

TALLER DE AJUSTE Y VALIDACION DE LA PROPUESTA 
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                                                TALLER DE APROBACION DEL PLAN EN AMPLIADO 
 
 
 

 
                                               

  TALLER DE APROBACION DEL PLAN EN AMPLIADO 
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TALLER DE APROBACION DEL PLAN EN AMPLIADO 
Alcalde del municipio presentando en ampliado el techo presupuestario para la gestión 

2009 y el monto a destinarse al Desarrollo Económico Local 
 
 

 
 
TALLER DE APROBACION DEL PLAN EN AMPLIADO 
Miembro del Concejo Municipal explicando la importancia de invertir en temas productivos 
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TALLER DE APROBACION DEL PLAN EN AMPLIADO 
Representantes de las comunidades y asociaciones del municipio  

 

 
 

Entrega de certificados por parte del gobierno municipal a miembros del 
COMDEL. 
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Entrega de certificados por parte del gobierno municipal a miembros del 
COMDEL. 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 

 
CULTIVO DE PAPA 

 
 
 

 
CULTIVOS FORRAJEROS  
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CULTIVOS FORRAJEROS  

 
 
 
 

 
CULTIVOS FORRAJEROS  
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GANADO OVINO 

 
 
 
 

 
GANADO CAMELIDO 
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                                                                                            EJEMPLAR DE GANADO BOVINO 

 
 
 
 

 
                                  EJEMPLAR DE GANADO PORCINO

 


