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1 INTRODUCCIÓN 

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

que estén postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta modalidad. Sino 

más bien refleja los logros que se tuvieron al contribuir mediante convenio 

interinstitucional, con asistencia técnica en gestión, Diseño, y Supervisión de Obras, en 

el municipio de intervención. 

Gracias a la modalidad de Trabajo Dirigido en el municipio, se ha desarrollado un 

conjunto de experiencias en la temática municipal, constituyéndose éstas en aportes 

invalorables en tanto contribuyeron a modificar el concepto y práctica del manejo 

técnico de los proyectos arquitectónicos y de gestión municipal. 

Durante el periodo de tiempo de Trabajo Dirigido establecido en el convenio 

interinstitucional, se desarrollaron varias actividades en beneficio del municipio de 

Santiago de Huata se benefició con los servicios de asistencia técnica. En el ámbito de 

acción de un Arquitecto. Se ha encarado acciones que permitieron al municipio contar 

con proyectos sin necesidad de una pre inversión,  

Otras acciones en este sentido constituyen la orientación de procedimientos de 

contratación de mano de Obra Bajo Normas establecidas por el gobierno central, 

generación de documentos que reflejan la total transparencia técnica en proyectos 

ejecutados y en proceso de ejecución. 

Este trabajo es el reflejo de una intervención en un medio laboral real y con 

responsabilidad, en el marco de los planes y políticas de ejecución presupuestaria 

según la Aplicación del P.O.A, o necesidades de infraestructura más urgentes. 
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2 JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE MUNICIPIO 

De acuerdo a la titulación de modalidad Trabajo Dirigido que los diferentes municipios 

de las regiones del país mandaron una solicitud de estudiantes de la carrera de 

arquitectura para trabajar en los municipios motivo por lo cual no existente personal 

profesional que pueda dar apoyo técnico, que los municipios no cuentan con muchos 

recursos mi persona fue designada para trabajar en el Municipio de Santiago de Huata. 

La Justificación de Elección al Municipio se realiza de acuerdo al Reglamento de la 

Facultad de Arquitectura, Artes Diseño y Urbanismo, 

Para obtener el grado de Licenciatura existe tres modalidades de graduación, en el cual 

mi persona opto por la modalidad de Trabajo Dirigido, que consiste en una práctica pre 

profesional, realizando trabajos de carácter Técnico en el Gobierno Municipal 

designado, en este caso bajo un sorteo fui designado al Municipio de San Julián, en el 

departamento de Santa Cruz en la Provincia Ñuflo de Chávez. 

Para esto se realizó el convenio establecido entre la Facultad de Arquitectura, Artes, 

Diseño y Urbanismo y el Gobierno Autónomo Municipal de San Julián, este convenio 

tuvo una duración de 9 meses en el cual fue el tiempo para realizar competencias 

como: Diseño de Proyectos, Supervisión de Obras y Gestión Municipal. 

Estas tres competencias.se realizo según al requerimiento y necesidad de la población, 

cumpliendo tanto en lo Académico y Municipal. 
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3 DOCUMENTOS SUSCRITOS 

3.1 CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FAADU Y EL G.A.M.S.H. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

El Municipio de Santiago de Huata perteneciente a la quinta sección de la 

Provincia Omasuyos, se encuentra aproximadamente a 122 Km de la ciudad de 

La Paz, y a 26 Km aproximadamente de la localidad de Achacachi. Está ubicado 

en una ladera del cerro Ch’ich’ia, al borde del río Bello y en las proximidades del 

lago Titicaca, se encuentra protegido por el este y norte por el cerro Qhapiki y por 

el sur y el sudeste por la montaña Jipi. Se tiene dos vías de acceso, la principal y 

más transitada es la carretera asfaltada El Alto – Achacachi – Santiago de Huata 

y la segunda vía asfaltada El Alto – Huatajata - Chua Visalaya – Jancko Amaya- 

Kalaque- Santiago de Huata. El tiempo de llegada desde la ciudad La Paz al 

Municipio, es de aprox. 2.5 horas. 

4.1 ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 

4.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Geográficamente el Municipio de Santiago de Huata ocupa la región oeste del 

Departamento de La Paz y ubicada en la parte sudeste de la localidad de 

Achacachi y este de la localidad de Huarina. De acuerdo a las coordenadas 

Universal Transversa de Mercator, se ubica en Datum WGS-84, Zona 19: 519631 

latitud Oeste, 8224794 de latitud Sur y una altitud aproximada de 3.853 m.s.n.m. 

Situado en las siguientes coordenadas geográficas: 

Cuadro 1. Ubicación Geográfica 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Sur Longitud Oeste 

16°30'00" 68°10'00" 

Coordenadas UTM 

Latitud Sur Longitud Oeste 

8224794 519631 
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Mapa 1. Ubicación del Municipio 



7 

4.1.2 LÍMITES TERRITORIALES 

Los límites territoriales y administrativos del Municipio son los siguientes: 

Cuadro N° 2: Límites y colindancias 

Punto 
Cardinal 

Descripción 

Norte Cantón Franz Tamayo (Achacachi), Cantón Cajiata y Chejepampa 
(Ancoraimes), Lago Titicaca y Puerto Carabuco de la provincia Camacho  

Sur Cantón Jankoamaya y Chua vizalaya (Achacachi), Lago Titicaca  y San 
Pedro de Tiquina 

Este Cantón Ajllata Grande y Chua Cocani (Achacachi) y Huarina 
Oeste Lago Titicaca y República del Perú 

4.2 ASPECTOS FÍSICO NATURALES 

4.2.1 TOPOGRAFÍA 

Generalmente los relieves topográficos son origen de serranías y mesetas de la Cordillera Real, 

presente en el municipio con pendientes elevadas y una topografía variable con laderas 

moderadas y ríos quebradas 

Las comunidades cuentan con terrenos de relieve topográfico irregular y pendiente moderados a 

inclinados, descritos a continuación:  

4.2.2 SERRANÍAS BAJAS 

 El Municipio presenta serranías con relieve de moderada elevación, con pendientes pronunciadas 

a moderadas de 20 a 40%, en los niveles más elevados va reduciéndose, estos sitios en su 

mayoría están conformados por rocas metamórficas y una capa arable poco profunda y casi nula. 

También presentan serranías de menor elevación, donde los terrenos son utilizados con 

restricción en la producción agrícola. Este tipo de serranías y con vegetación moderada se 

presenta en las comunidades de Coquena, Chuquiñapi, Millijata Philuni, Chillusirca, Kacahuaje, 

Pahana Grande, Pahana Mediana, Pahana Chico, Coñani, Tajocachi, Jatajahuira, Cusijahuira, 

Villa Nueva Esperanza, Huanchuyo, Toke Pocuro, Pocuro Grande y Toke Ajllata.  
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4.2.3 LADERAS 

Las laderas oscilan entre moderadas y abruptas y se unen formando divisorias estrechas, el 

municipio presenta este tipo de terreno en lugares de serranías, donde generalmente los 

comunarios utilizan estos terrenos para la producción agrícola de forma restringida. Este tipo de 

terrenos se presentan en las comunidades de Coquena, Chuquiñapi, Millijata Philuni, Chillusirca, 

Kacahuaje, Pahana Grande, Coñani, Tajocachi, Jatajahuira, Cusijahuira, Villa Nueva Esperanza, 

Huanchuyo, Junco, Toke Pocuro, Pocuro Grande y Toke Ajllata.  

4.2.4 COLINAS ALTAS CON DIRECCIÓN BAJA 

Este tipo de terreno se caracteriza por la presencia de laderas con pendientes suaves y cubierta de 

vegetación (pajonal, tolares y arbustos). Presentan este suelo las comunidades de Chancoroma, 

Yaluni, Pahana Grande, Pahana Mediano, Pahana Chico, Kacahuaje, Ticulasi, Chigani Alto, 

Pharalaya Alta, Coquena y Saquena. En estos terrenos habitan algunas familias y es generalmente 

destinado para el pastoreo de los ganados: bovino, ovino, camélido.  

4.2.5 CABECERA DE VALLE 

Suelos con formación de microclima y profundos de color pardo con textura franco areno 

arcilloso. Este tipo de suelos presentan las comunidades de Paricucho, Jatajahuira, Cusijahuira, 

Villa Nueva Esperanza, Chigani Bajo, Mohomo, Pooco Poco, Junco, Phorejoni, Tajocachi y 

Coñani. Actualmente en estos suelos se introdujo árboles frutales como: manzana, ciruelo, 

durazno, guinda, frutilla y tuna, donde su destino es para consumo familiar.  

4.2.6 PLANICIE Y LLANURA FLUVIOLACUSTRE 

Terrenos de relieves bajas a planicies conformados por pendientes menores a 9% y están 

ubicadas aledañas al lago Titicaca. Suelos con textura franco arenoso a franco arcilloso y 

susceptibles a inundaciones, tipo de suelos frecuente a orillas del lago Titicaca como son las 

comunidades de Toke Ajllata, Pocuro Grande, Toke Pocuro, Huanchuyo, pueblo de Santiago de 

Huata, Chillusirca, Millijata Philuni, Iquicachi, Uricachi Grande, Uricachi Chico, Watari, 

Chuquiñapi, Wichi Wichi y Fharalaya baja.   
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4.2.7 OROGRAFÍA 

El Municipio cuenta con serranías altas y bajas, donde presenta cerros sobresalientes como: 

Chichia, Yakani, Jach`a jaqi, san Francisco, Waltoroni, San Lorenzo, Taypi pata, Jach`a qullu y 

el cerro Pucara, que son de alturas elevadas, considerados como mirador turístico.  

4.2.8 CLIMA 

El Municipio presenta una variedad de climas, la influencia de la Cordillera Real y lacustre, son 

determinantes para su comportamiento climático. 

Cuadro N° 1: Características climáticas de los pisos ecológicos 

Pisos ecológicos Altitud msnm Temperatura °C Precipitación mm 

Altoandino 4.101 - 4500 0-8,6 490 

Pie de ceja de monte 3.901-4100 8-15 410 

Puna 3.800 -3900 0,8-15,6 500 -1600 

 Piso Altoandino

Este piso contempla serranías altas a moderadas presentando una altitud que varía de 4.101 a 

4.500 m.s.n.m., precipitación promedio anual que alcanza los 490 mm y una temperatura que 

oscila entre 0 – 8,6°C y con un promedio anual de 4,4oC. La intensa radiación solar, hace que 

aumente la evapotranspiración, ocurrencia de granizadas, formación de escarcha y vientos 

permanentes. Por las condiciones climáticas adversas que presenta este piso, la vegetación 

predominante son pasturas nativas (iru ichu, cebadilla de montaña, tholares), distribuidas en 

forma dispersa.  

 Piso de la Ceja de Monte

Piso que se caracteriza por encontrarse a las faldas de las montañas y serranías, presenta una 

altitud que varía de 3.901 a 4.100 m.s.n.m., las temperaturas son bajas que oscilan entre 8 - 15 
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oC, aunque más benignas que el alto andino, con una relativa humedad y precipitación promedio 

anual de 410 mm.  

 Piso de la Puna

Caracterizado por la presencia de un área abierta encerrada entre serranías y colinas con 

pendientes moderadas a bajas, con altitudes variadas de 3.800 a 3.900 m.s.n.m., precipitación 

anual que varía de 500 a 1.600 mm y temperatura promedio anual que oscila entre 0,8 – 15,6 °C. 

Asimismo, se identifica dos estaciones del año: época seca entre mayo a octubre y época húmeda 

entre noviembre a abril, que determina la producción agrícola a secano.  

4.2.9 TEMPERATURA 

El Municipio cuenta con la existencia de la estación meteorológica de Santiago de Huata, según 

los reportes el Municipio presenta una temperatura promedio anual de 9,6° C. Según INFO SPIE 

se encuentra entre 8 y 10 ° 

Cuadro N° 2: Temperaturas promedio de periodos (2006-2010) en º C 

Tempera

tura º C 

Ene Feb Mar Abr Ma

y 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mínima 17.2 17.4 17.5 17.7 17.1 16.6 16.4 16.8 17.3 17.9 18 17.5 

Máxima 4.2 4.0 3.6 2.6 -0.6 -1.5 -2.5 -0.8 2.4 3.1 3.6 4.1 

Media 10.7 10.7 10.6 10.2 8.3 7.6 7.0 8.0 9.9 10.5 10.8 10.8 

Fuente SENAMHI 2011, PDM 2012-2016 

Asimismo, presenta variaciones térmicas, registrándose temperaturas máximas en los meses de 

octubre y noviembre con 18° C y temperatura mínima de -2.5°C bajo cero en el mes de Julio, con 

regiones más frías en zonas montañosas. 

Realizando una comparación histórica (cinco años) la temperatura promedio anual registrada de 

los años 2006 a 2010 presenta ascensos y descensos, como se puede observar en el siguiente 

gráfico, donde el año 2008 muestra un descenso alcanzando a 9 oC; en los últimos años 2009 y 
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2010 existe un ascenso considerable de 9.6 oC y 9.9oC, debido generalmente al efecto del 

cambio climático, afectando en gran parte la producción agrícola, pecuaria y piscícola. 

4.2.10 HUMEDAD 

El Municipio presenta una humedad relativa promedio anual que fluctúa alrededor de 86.9%, esto 

generalmente se debe a la influencia de sus serranías, pero especialmente a la acción directa del 

Lago Titicaca que torna el ambiente semihúmedo y frígido. Además, presentando humedad 

relativa máxima en el mes de marzo con 92% y 83% como mínima en el mes de diciembre. 

Según INFO SPIE el clima de Santiago de Huata cae en la clasificación climática de sub húmedo 

seco de verano e invierno cálido 

4.2.11 FLORA Y FAUNA 

FAUNA 

El Municipio de Santiago de Huata presenta una fauna silvestre de amplia diversidad, 

considerando los pisos ecológicos con que cuenta. Algunas están en vías de extinción y 

otras se convierten en plagas. 

Se puede apreciar la fauna silvestre y doméstica del Municipio, donde posee diversos 

usos. Los mamíferos son utilizados en la alimentación como el producto y subproducto de 

Los valores climáticos 
muestran la temperatura 
promedio mensual. La 
línea roja es la 
temperatura máxima 
media y la línea azul es la 
temperatura mínima 
media. Las estadísticas 
climáticas se basan en los 
datos de la última década. 
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vaca, oveja, cerdo, gallina, etc. Además del consumo de huevos de algunas aves 

introducidas y silvestres como las gallinas, según los productores estos animales están 

considerados dañinos para los cultivos y ganados, ya que época de estiaje cazan a 

animales menores (oveja, gallina), entre ellos tenemos al zorro.  

Es muy importante la crianza de ovejas para la producción de lana, como el burro que 

generalmente es utilizado como transporte de carga. Además que algunas especies son 

perjudiciales para la producción agropecuaria como es el caso de la liebre, ratón, águila, 

conejo silvestre y zorrino. Los patos domesticados (wallata, chhuqa y liqi liqi), son 

cazados por el aprovechamiento de sus plumas, caza deportiva y alimento. Los reptiles 

como es el caso de la lagartija poseen propiedades medicinales, que es usado dentro de los 

conocimientos medicinales de las comunidades, cumple funciones de cataplasma 

asemejando también una función al igual que el yeso en determinadas fracturas. Dentro 

las especies de peces están el karachi, ispi, pejerrey, mauri y escasa la trucha, 

considerados especies en proceso de extinción, debido a la pesca indiscriminada. Otro 

factor que afecta a la disminución y/ desaparición de estas especies es la contaminación 

del lago Titicaca y este problema afecta a las comunidades de Toke Pocuro, Pocuro 

Grande, Paricucho, Iquicachi, Uricachi Grande, Uricachi Chico, Watari, Chuquiñapi, 

Coquena, Coñani y Tajocachi, que se dedican a la pesca. 

FLORA 

La flora existente en el municipio, presenta diferentes usos: medicina, 

combustible (leña), forrajes, producción agrícola y consumo humano. 

Generalmente la zona altoandina, presenta vegetación de las familias: 

compositae y poacea, con especies de bracharis, festuca, etc. La zona de pie de 

montaña por su microclima cuenta con diversas vegetaciones de las familias: 

compositae, cactáceas, poaceae, ephedaceae, lamiaceae, apiaceae, helianteae, 

etc, además de cultivos, forestales y en poca cantidad de árboles frutales. 

Finalmente, la zona de la puna y llanuras fluvio lacustres, presentan vegetación: 

poaceae, apiaceae, lamiaceae, compositae, asteráceae, geranaceae, 

cyperaceae, etc. con cultivos de papa, cebada, oca, haba. Asimismo, de algunos 

forestales de eucalipto. 
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FUENTE: INFO - SPIE 

Mapa: Vegetación 
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Existe una gran diversidad de especies alto andinas, conformada por gramíneas 

plurianuales dispersas en laderas y formando praderas en diversos pisos ecológicos en las 

comunidades.  

De acuerdo a la composición florística de la zona, se idéntico las siguientes formaciones 

de vegetación:  

 Pajonales de Stipa ichu

 Pajonales de Festuca orthophylla

 ch’illiwares

 matorral – pajonal

 t’olares

 bofedales

 roquedales

 vegetación acuática

 Se contempla plantar especies vegetales de bajo consumo hídrico y resistente al clima.

 No se utilizará césped sintético

 El riego será por goteo para minimizar el consumo hídrico y evitar la pérdida de agua por

evaporación y dispersión por viento.

4.2.12 RECURSOS HÍDRICOS 

El Municipio cuenta con diversos recursos hídricos entre los cuales se destacan: precipitaciones 

pluviales (lluvia), las mismas distribuidas durante todo el año, pero con mayor intensidad en los 

meses de octubre a febrero (Ver datos climáticos), las mismas que da lugar a ríos, lagos, lagunas, 

etc., y alimentan la cuenca endorreica del altiplano; aguas superficiales que provienen de 

deshielos, finalmente las aguas subterráneas que se encuentra debajo de la tierra y gracias a la 

naturaleza es expulsada hacia la superficie de la tierra. 
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Mapa Nº  1: Hidrografía 

FUENTE: INFO - SPIE 

Inundación: Desastre natural causado por la acumulación de lluvias y agua en un lugar 

concreto. Puede producirse por lluvia continua, una fusión rápida de grandes cantidades 

de hielo, o ríos que reciben un exceso de precipitación y se desbordan. Este desastre se 

presentó en el Municipio con el desborde del rio Bello afectando a las comunidades de 

Villa Nueva Esperanza, Huanchuyo, Paricucho, pueblo de Santiago de Huata; rio 

Fharalaya en la comunidad de Fharalaya baja; rio Maykusani en Iquicachi; y el rio 

Hillujawira en Toke Ajllata.  
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FUENTE: INFO – SPIE 

Mapa: Amenaza de Inundación 
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4.3 ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

4.3.1 MARCO HISTÓRICO 

El pueblo de Santiago de Huata, también llamado Bello Rincón en la época colonial, fue 

establecida sobre el espacio ocupado desde tiempos remotos por la comunidad Huarcaya, los 

cuales eran caciques, comerciantes, estancieros y autoridades eclesiásticas.  

En los primeros años coloniales este pueblo era conocido simplemente como Santiago. El nombre 

de Santiago de Huata surgió en 1779, con la fundación del pueblo bajo ese nombre. Santiago de 

Huata es un nombre mestizo que refleja la mezcla cultural y religiosa entre la población 

originaria y la hispana en la época colonial. El significado del nombre de Santiago de Huata, 

provine: Santiago por el Apóstol Mayor (castellano) y "Huata" que viene del término puquina 

Coata "deidades protectoras" y Wat'a (aymara) "pies internados en el lago".  

La región que hoy se conoce como Santiago de Huata, desde aproximadamente 1800 a. C., estuvo 

habitada por poblaciones lacustres, seminómadas y dispersas. En gran parte de este territorio, que 

forma una península, los primeros grupos humanos estaban vinculados con el Lago Titicaca y se 

caracterizaban por ser pescadores, cazadores y recolectores. Posteriormente, en un largo proceso 

se fueron conformando nuevos grupos poblacionales. Durante la época prehispánica, esta 

península, estaba ocupada por poblaciones nativas como los urus, puquinas (cultura Chiripa) y 

aymaras Los pueblos Uru, se caracterizaban principalmente, por ser pescadores y expertos 

navegantes del lago y se encontraban distribuidos en toda la región lacustre del Titicaca, el río 

Desaguadero y el Lago Poopó.  

El ecosistema lacustre y la diversidad de recursos naturales del Titicaca se constituyeron en la 

base fundamental del sistema de vida de los Uru, con el cual permitió un manejo diversificado de 

su economía, pero básicamente eran cazadores y pescadores; coexistiendo en épocas posteriores 

con los puquinas y los aymara. Gracias al proceso de domesticación de plantas y animales, 

surgieron los pueblos agropecuarios. Hacia 1500 a. C., en base a los antiguos habitantes de 
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Santiago de Huata, se fueron conformando paulatinamente, los pueblos de pastores y agricultores 

en las laderas de los cerros. Estas poblaciones estuvieron dispersas a lo largo y ancho de la actual 

península de Santiago de Huata. Las poblaciones más características de esta fase estuvieron 

asentadas en las actuales zonas de Huarcaya, Kalaque y Chua. En este periodo se dieron los 

primeros pasos en la construcción de terrazas agrícolas para la agricultura a secano de temporal. 

Posteriormente, hacia 1000 a. C., la cultura Chiripa, ampliamente extendida en el lado sur del 

lago Titicaca, se manifestó en Santiago de Huata. Sobre la base de los asentamientos anteriores, 

en las colinas y laderas de los cerros con vista hacia el lago, se fortaleció la práctica agrícola, en 

donde se tuvo una mayor organización e interacción entre las diferentes comunidades, contando 

con sitios para diferentes rituales religiosos y actividades públicas. En los sitios sagrados 

resaltaban las estelas de piedra, de la tradición religiosa Yaya – Mama. Hacia el año 100 a. C., la 

actividad económica se intensificó con la utilización de camélidos en el transporte de los 

productos y en la alimentación. En esta fase se consolidó la actividad de intercambio, con mayor 

movimiento de las caravanas de llamas. 

Hasta esos años, eran comunidades periféricas respecto de núcleos mayores. Pese a esta situación 

hubo una interacción con la cultura Tiwanaku. Pero, las poblaciones de Santiago de Huata, 

recibieron mayor influencia, durante el periodo de Tiwanaku expansivo, hacia 400 d. C. Esta 

situación dio lugar al surgimiento de comunidades mayores, que se caracterizaban por el 

incremento de la agricultura, mayor aprovechamiento de los recursos lacustres y la crianza de 

ganado camélido. En general, en la región lacustre, este proceso dio paso a la formación del 

grupo cultural Colla, de lengua puquina, que se caracterizaba, principalmente, por la crianza de 

gran cantidad de ganado. Paulatinamente, las poblaciones de las inmediaciones del lago Titicaca 

pasaron a conformar grupos mayores, fruto del surgimiento de los pueblos Omasuyos (1100 

d.C.), en toda la región altiplánica. Migraciones y transformaciones socio-culturales locales

dieron lugar a la formación de los señoríos: Colla, Pacaje, Lupaca, Caranga, Asanaque, Charka, 

Qara qara, Chui y Chicha. El señorío Colla, como la mayoría de los señoríos, estaba dividido en 

Urcosuyo (en la orilla oeste del Lago Titicaca) y Umasuyu (en la orilla este del Lago Titicaca, 

que incluía el territorio de la actual región de Santiago de Huata). En el lado Umasuyu del 

territorio Colla se hablaba la lengua puquina. Posteriormente, hacia 1450 d. C., los Inkas 

invadieron territorio Colla ocasionando grandes revueltas entre los pueblos lacustres. Los pueblos 
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agredidos, “Pelearon con gran pertinacia y ceguera, particularmente los Collas, que como 

insensibles se metían por las armas de los Incas y, como bárbaros obstinados en su rebeldía, 

pelearon como desesperados, sin orden ni concierto. Con la expansión Inkaica, en Omasuyos, se 

fortaleció el sistema de los mitmaq, que eran una red de “colonias” o comunidades que 

controlaban diferentes pisos ecológicos. Los Inkas, aproximadamente hacia 1500 d.C., 

establecieron en Huata comunidades de mitmas en Uricachi, Cumbi y Jakerana con diferentes 

propósitos. Por ejemplo, existía una comunidad de olleros cerca de Jakerana que pasó a 

convertirse en comunidad de mitmas del Inka. La influencia inkaica, en toda la región altiplánica, 

ayudó a fortalecer la infraestructura de caminos y se definieron de alguna manera las fronteras en 

diferentes zonas. Antes de la invasión Española en la península de Santiago de Huata las 

comunidades estaban organizadas en Parcialidades y ayllus. En la parcialidad Aransaya estaban 

contempladas las comunidades de Huarcaya, Kalaque y Ajllata. En la parcialidad Urinsaya 

estaban las comunidades Pucuru, Coquena, Chancoroma, Tauca y Quilluru. Existían 

comunidades menores dependientes de estas parcialidades, que en los primeros años de la época 

colonial eran denominadas estancias. El 6 de agosto de 1825 se declaró la independencia y se 

creó la nueva República. Bolivia, optó por una división política en Departamentos, Provincias y 

Cantones. Los pueblos y curatos de Omasuyos pasaron a convertirse en cantones en 1826. En este 

contexto, Santiago de Huata estaba comprendido entre los 11 cantones de esta provincia. 

Santiago de Huata durante la época colonial. Antes de la presencia española en los territorios 

ocupados por las actuales regiones de Santiago de Huata y Achacachi, las comunidades locales 

estaban divididas en parcialidades, respondiendo a una organización territorial preinkaica 

(Aransaya y Urinsaya). Cada parcialidad tenía un cacique o gobernador principal.  

Los colonizadores españoles a la cabeza de las autoridades eclesiásticas, al ocupar estos 

territorios tomaron en cuenta la división en parcialidades y establecieron dos doctrinas de 

clérigos: en la parcialidad Aransaya la parroquia de Santiago y en la parcialidad Urinsaya la 

parroquia de San Pedro.  

La actividad religiosa y económica de la administración colonial ayudó a que, después de algunos 

años, la zona de San Pedro de Achacachi se convirtiera en una zona estratégica, ya que era la ruta 

obligatoria hacia los centros económicos como Carabaya, Larecaja, Cuzco y Potosí. En general, 
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con la colonización española de la zona andina, las comunidades quedaron divididas en Distritos 

y estas a su vez en Encomiendas y Repartimientos. Entre 1556 y 1560, bajo el Virreynato de 

Andrés Hurtado de Mendoza (Marqués de Cañete), se establecieron repartimientos en la región 

del Titicaca. El Repartimiento de Achacachi, contemplaba a las parcialidades de Aransaya (actual 

región de Santiago de Huata) y Urinsaya (actual región de Achacachi). A mediados del siglo XVI 

había en el Collao unas 82 encomiendas con un promedio de 800 comunarios cada una. En el 

actual territorio de Omasuyos, entre 1570 a 1571, habían los siguientes Repartimientos: Huarina, 

Achacachi y Ancoraymes.  

A mediados del siglo XVIII el altiplano circumlacustre del Titicaca y en general de la región de 

La Paz, se convirtió en el centro de la economía agropecuaria y del crecimiento poblacional, 

dando lugar a la formación de la región altiplánica de La Paz. En 1778, en el Obispado de La Paz, 

se gestionó la división de Achacachi y la posterior fundación de un nuevo Curato con el nombre 

de Santiago de Huata. Y posteriormente, la Audiencia de Charcas autorizó al Obispo de La Paz el 

establecimiento, en la provincia Omasuyos, del nuevo Curato de Santiago de Huata. El pueblo 

erigido como Curato bajo la advocación del apóstol Santiago en 1779, reconocía como su 

territorio a gran parte de la península donde estaban establecidas las comunidades de Huarcaya, 

Kalaque, Ajllata, Tauca, Quilluru, Coquena, Pucuru, Ajlla, Tolatola y Cachilipe. Las estancias y 

haciendas que estaban en su jurisdicción eran: Japuraya, Jakerana, Chijchicachi, Huanaco, 

Cocotoni, Cacahuaji, Iquicachi, Phorejoni, Junco, Mohomó, Pahana, Ajaría, Wilcahuaya, Lucana, 

Compi, Chua y Janko Amaya.  

Santiago de Huata durante la época republicana, siglo XIX y XX. En Bolivia, desde fines del 

siglo XIX, hubo un aumento significativo de la minería de la plata y el estaño, y el auge de la 

goma en el norte del país. En este contexto, durante los primeros años del siglo XX, surgieron 

diferentes transformaciones en las poblaciones rurales del país. En el altiplano paceño, las 

grandes y pequeñas propiedades de tierras, se habían multiplicado dando lugar al predominio de 

las propiedades privadas, como las haciendas, sobre las tierras comunales.  

En Santiago de Huata, propietarios de haciendas, comerciantes, vecinos y comunarios prósperos 

adquirieron nuevas tierras en las comunidades libres. Antes de la Reforma Agraria (1953) el 

espacio de Santiago de Huata se distribuía entre el 80% de haciendas y propiedades pequeñas y el 
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resto comunidades libres. Hacia 1913 la única ruta de transporte motorizado hacia el Lago 

Titicaca era la de La Paz - Achacachi, luego con la participación de la Sociedad Agropecuaria, 

que agrupaba algunos hacendados de la región lacustre, se habilitó el camino troncal La Paz - 

Laja - Tambillo - Tiwanaku - Guaqui - Desaguadero. Esta situación posteriormente contribuyó a 

la incursión de transporte mecanizado y algunas máquinas agropecuarias en diferentes haciendas 

del altiplano.  

Con los cambios económicos en todo el país, desde fines del siglo XIX, surgieron importantes 

empresarios mineros y terratenientes. En Santiago de Huata surgieron nuevos hacendados que 

estuvieron ligados de alguna manera al mercado regional de La Paz, principalmente a la zona 

minera del norte y la ciudad de La Paz. En abril de 1952 se llevó a cabo el proceso revolucionario 

nacional, que puso fin al poder de los grandes empresarios mineros y hacendados. En este 

contexto, surgieron los sectores de la pequeña burguesía, obreros y campesinos.  

Mapa Nº  2: Unidades Socioculturales 
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4.3.2 CREACIÓN DEL MUNICIPIO 

La quinta sección de la provincia Omasuyos se crea el 20 de Enero del año 2009, mediante Ley 

Nº 4000 durante la presidencia de don Evo Morales Ayma, con su capital del mismo nombre 

Santiago de Huata, comprendiendo bajo su jurisdicción las siguientes comunidades: Santiago de 

Huata, Millijata Philuni, Pooco Poco, Uricachi Chico, Parikucho, Chillucirca, Chancoroma, 

Chigani Alto, Chigani Bajo, Cusijahuira, Jatajahuira, Junco, Pana Chico, Pana Grande, Phorejoni, 

Toke Pocuro, Yaluni, Iquicachi, Mohomo, Pana Mediana, Huanchuyo, Kacahuaje, Pucuro 

Grande, Ticulasi, Uricachi Grande, Villa Nueva Esperanza, Huarcaya, Chuquiñapi, Coquena, 

Coñani, Faralaya Baja, Saquena, Tajocachi, Watari Kalaque y Wichi Wichi. 

4.3.3 DIVISIÓN POLÍTICA 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada en fecha 7 de febrero 

del 2009, establece que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, 

municipios y territorios indígenas originarios campesinos. 

El Municipio de Santiago de Huata, está conformado actualmente 36 comunidades y por siete 

subcentrales (Toke Ajllata, Pocuro, Huarcaya, Phana, Phorejoni, Uricachi y Kalaque).    
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Cuadro N° 3: Comunidades del Municipio 

 FUENTE: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE HUATA 

MUNICIPIO CANTON SUB CENTRAL COMUNIDADES

HUANCHUYO

PARIKUCHO

JATAJAHUIRA

CUSIJAHUIRA

YALUNI

CHANCOROMA

CHILLUCIRCA

MILLIJATA - PHILUNI

POCO POCO

CHIGANI ALTO

CHIGANI BAJO

VILLA NUEVA ESPERANZA

PUCURO GRANDE

TOKE PUCURO

TONCU HUYO

SANTA ROSA

IQUICACHI

URICACHI GRANDE

URICACHI CHICO

SAQUENA 

COÑANI

WICHI WICHI

TAJOCACHI

KACAHUAJE

TICULASI

JUNCO

PHOREJONI

MOHOMO

PHARALAYA ALTA

PHARALAYA BAJA

WATARI

CHUQUIÑAPI

COQUENA

PAHANA GRANDE

PAHANA MEDIANO

PAHANA CHICO

PAHANA

S
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DE 

PHOREJONI
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Distritos Municipales 

El municipio de Santiago de Huata cuenta con 3 distritos en base a la  aplicación de los dispuesto 

por la ley 031 de Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, ley 482 de 

Gobiernos Autónomos Municipales y la Ley Municipal Autonómica No. 10/2015 de fecha 04 de 

febrero de 2015 , crearse al interior del municipio de Santiago de Huata – provincia Omasuyos, 

como espacios desconcertados  de Administración , gestión, planificación, participación 

ciudadana y descentralización de servicios, al presente los siguientes distritos Municipales. 

DISTRITO MUNICIPAL COMUNIDADES LEY MUNICIPAL 

PUEBLO ORIGINARIO 

GRAN KALAQUE 

Watari, Chuquiñapi, 

Coquena, Pharalaya Alta, 

Faralaya Baja. 

No. 12/2015 

SANTA ANA PHOREJONI Kacahuaje, Ticulasi, Junco, 

Phorejoni, Mohomo. No. 14/2015 

DISTEITO INDIGENA 

ORIGINARIO 

CAMPESINO KALAQUE 

Wichi wichi, Tajocachi, 

Coñani, Saquena. No. 18/2015 

FUENTE: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE HUATA 



25 

Mapa Nº  3: Ubicación y división política administrativa. Municipio Santiago de Huata 

4.3.4 USO DE LA TIERRA 

Las tierras del municipio de Santiago de Huata caen en la categoría de tierras de uso agropecuario 

extensivo. El tipo de uso es ganadero extensivo con especies nativas, con uso agrícola limitado a 

pequeñas áreas, previo estudio detallado de la aptitud de la tierra. 

El suelo también tiene un uso ganadero permitido, sin embargo, requiere la determinación de la 

carga animal para evitar el sobrepeso que pueda perjudicar el suelo.  

Los tipos de suelo que se evidencian en el municipio de Santiago de Huata recaen en grupo de 

asociación de Cambisoles-Leptosoles con inclusión flurisoles. 
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Mapa Nº  4:  Suelos 

4.3.5 POBLACIÓN 

Según el Censo de Población y Vivienda, el Municipio de Santiago de Huatacontaba en 2001 con 

7.857 habitantes, al 2012 la población es de 8.562 habitantes, con una tasa anual de crecimiento 

intercensal 2001-2012 de 0,77% 

Cuadro N° 4: Tasa de Crecimiento Poblacional Municipio de Santiago de Huata 

Provincia/Municipio Población/2001 Población/2012 
Tasa de 

crecimiento 

Omasuyos 85.570 84.634 -0.10% 

Santiago de Huata 7.857 8.562 0,77%. 
Fuente: Elaboración propia en base a información del CNPV/2012 – INE –INFO SPIE 
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 Aspectos demográficos

El total de habitantes en el municipio de Santiago de Huata asciende a 8.562 el año 2012, con una 

tasa de crecimiento intercensal de 0,77%. En gráfico se advierte que la población del municipio 

es esencialmente rural, con una proporción de mujeres del 51,2% y de hombres del 48,8% para el 

año 2012, con un leve decremento en la proporción de mujeres y un leve incremento en la de 

hombres respecto del año 2001. 

Cuadro N° 5: Crecimiento Poblacional Municipio Santiago de Huata 

2001 2012 

Población 7.857 8.562 

Tasa anual crecimiento 

intercensal 

0,77 

Incremento absoluto 705 

Incremento absoluto Hombres 419 

Incremento absoluto Mujeres 286 

 Fuente Censo 2012 

Gráfico Nº  1: Población por área y sexo (%) 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2001 y 2012 

Una mirada comparativa de las pirámides de población denota un cambio en la estructura de 

población, la base se contrae, el medio se ensancha y la punta permanece relativamente similar. 

En la mayor parte de los quinquenios la proporción de mujeres aumenta. 
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Gráfico Nº  2: Pirámide poblacional por sexo y grupos quinquenales 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2001 y 2012 

 Composición etaria y funcional de la población

En el municipio predomina la población en edad de trabajar que de acuerdo a la categorización 

del Censo 2001-2012 corresponde a la población mayor o igual de 10 años, está crece de 80,4% 

el 2001 a 86,1% el año 2012, le sigue en importancia la población en edad escolar, grupo que se 

ha reducido de 31% el año 2001 a 22,7% el año 2012, de igual manera se advierte una reducción 

marginal en la población joven de 16 a 28 años de 17,8% a 17,3% en el mismo periodo. 

La población por grupos funcionales revela que el que más creció corresponde a la población en 

edad de trabajar de 80,4% en 2001 a 86,1% en 2012. En contraste, el grupo que se ha reducido en 

proporción es el de la población en edad escolar (6 a 19 años) que cae de 31% a 22,7% en el 

mismo periodo.     
Gráfico Nº  3: Población por grupos funcionales (%) 
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 Densidad poblacional

La densidad poblacional indica el número de personas que habitan en una superficie en un 

kilómetro cuadrado, el municipio cuenta con una superficie de 92,51Km2 y una población actual 

de 9.365 habitantes, por lo tanto, su densidad poblacional asciende a 101,23 habitantes por km2 

(2011), ligeramente mayor al registrado en el año 2001. 

4.3.6 ORIGEN ÉTNICO 

Sobre el origen étnico de Santiago de Huata los datos del CNPV del 2012, muestran que del total 

de habitantes del Municipio, el 95,6% de los habitantes se consideran de origen Aymara, seguido 

del 0,2 % de origen quechua dentro de las naciones o pueblos mayoritarios.  

Cuadro N° 6: Población de naciones y pueblos originariosMunicipio de Santiago de Huata 

A: Naciones o pueblos mayoritarios-B: 

Naciones o pueblos minoritarios contemplados 

en la ley del Régimen Electoral-C: Otro tipo de 

Declaraciones 

Casos % 

A – Aymara 7.462 95,6 

A – Quechua 17 0,2 

B – Afroboliviano 5 0,1 

C – Originario 154 2,0 

C – Campesino 52 0,7 

C – Indígena 112 1,4 

Total 7.802 100,0 
 Fuente: Elaboración propia en base al CNPV/2012 – INE -INFO SPIE 

 Idiomas

La lengua Aymara tiene un importante posicionamiento en el Municipio, la practican 5.834 

personas entre hombres y mujeres, 2.012 hablan castellano y 13 personas hablan quechua. En las 

unidades educativas, la mayoría de los alumnos hablan ambas lenguas.  El idioma más importante 

y practicado es el Aymara con un 70% de los habitantes, seguido de un 24% que habla el 
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castellano.  Cabe destacar que existen habitantes que hablan idiomas extranjeros (inglés, 

portugués) 

Cuadro N° 7: Idiomas Municipio de Santiago de Huata 

Idiomas que hablan: Urbano / Rural 

Área Urbana Área Rural Total 

 Aymara  -  5.834  5.834 

 Castellano  -  2.012  2.012 

 Quechua  -  13  13 

 Inglés  -  4  4 

 Portugués  -  1  1 

 Sin especificar  -  509  509 

 Total  -  8.373  8.373 

 Fuente: Elaboración propia en base al CNPV/2012 – INE -INFO SPIE 

4.3.7 RELIGIONES Y CREENCIAS 

En el Municipio existen una serie de religiones y creencias que se practican, entre ellas podemos 

citar las siguientes: 

 Iglesia Católica.

 Iglesia Evangélica.

 Adventista del Séptimo día.

En relación a la proporción de personas que practican estas religiones, se puede establecer 

aproximadamente que el 68% practican la religión católica, el 12% práctica la religión adventista 

y el 18% práctica la religión evangélica (Iglesia de Asamblea de Dios) y finalmente el 2% 

práctica otras religiones.  Fuente: PDM 2012-2016 

La festividad más conocida es de la Virgen de Natividad que se festeja el 7 de septiembre. 

 Atractivos culturales

El Municipio aún conserva sus atractivos culturales como: su cultura viva (aymara), lengua 

aymara, la comida típica (wallaqi, etc.), elaboradas con productos nutritivos de la región; los usos 
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y costumbres, fiestas patronales (año nuevo aymara) y las costumbres en cada fecha cívica (Año 

nuevo, san Juan, etc.). También tienen ritos (pachamama, al rayo, a la lluvia, etc.), creencias y 

mitos. Las cuales se detalla a continuación: 

Cuadro N° 8: Atractivos culturales del municipio y su ubicación 

Atractivos culturales Comunidades 

Cultura aymara 36 comunidades del municipio Santiago de 

Huata 

Lengua aymara 36 comunidades del municipio Santiago de 

Huata 

Año Nuevo Aymara Municipio de Santiago de Huata 

Fiesta Patronal Virgen Natividad – 

septiembre 

27 comunidades del Cantón Santiago de Huata 

Fiesta patronal Cristo de Asunción 5 comunidades del cantón Gran Kalaque 

Fiesta patronal 5 de agosto 4 comunidades del cantón Kalaque 

Fiesta comunal 36 comunidades del municipio Santiago de 

Huata 

Musica y danzas autoctonas 36 comunidades del municipio Santiago de 

Huata 

Fuente PDM Santiago de Huata 2012- 2016 

 Cultura Aymara: Cultura que practican todas las comunidades, donde en eventos

especiales llevan una vestimenta originaria con chicotes las autoridades; los mandones

llevan un bastón de mando y una prenda (chalina de aguayo) en el hombro izquierdo.

Dentro su cultura la cercanía y calidez de sus habitantes hace que se sientan como en

familia.

 Lengua Aymara: Lengua originaria que aún se conserva en todas las comunidades del

Municipio de Santiago de Huata.

 Año Nuevo Aymara: Anteríormente no se tenía esta costumbre, actualmente hace 1 año

se está llevando la costumbre del año nuevo aymara. El año nuevo aymara significa
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(primer contacto con la Pachamama y los Achachilas). Desde el año 2010 los comunaríos 

celebran el Mara T'aqa o Año Nuevo Aymara, en fecha (21 de junio) y en el cerro de 

Tajocachi, con la participacion de autoridades, comunarios y residentes de la ciudad de La 

Paz.  

 Fiesta patronal: El municipio de Santiago de Huata, realiza la fiesta en honor a la Virgen

de Natividad, donde participan una meyor cantidad de comunidades del Cantón de

Santiago de Huata, presentando diferentes danzas autóctonas o tradicionales, donde

también participan los residentes.

 El Cantón de Gran kalaque presenta fiesta patronal el 15 de mayo (Cristo de Asunción),

con la presencia de danzas y participación de las 5 comunidades del cantón, asimismo de

igual manera el cantón de Kalaque presenta su fiesta.

 Fiestas comunales; Fiestas que se recuerda en el aniversario de cada comunidad,

recordando la fiesta patronal del pueblo o en su caso la creación de la escuela.

Música y danzas autóctonas 

Atractivo con colorido, alegría y ritmo, el objetivo es recuperar las danzas autóctonas propias del 

lugar, sin embargo, con el transcurrir del tiempo fueron cambiando de una danza a otra o en su 

caso fueron perdiéndose. Cada danza presenta su coreografía, vestimenta y música original, que 

están relacionados con la siembra y cosecha. Entre los cuales se destacan las siguientes danzas: 
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Cuadro N° 9: Principales danzas autóctonas 

Fuente: Documento PDM 2012-2016 

Es importante mencionar que la Normal “Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista 

Saavedra”, cada año en el mes de diciembre organiza el festival de danzas autóctonas, con la 

participación de los mismos estudiantes y estudiantes de colegios de las diferentes comunidades. 

Subcentral Comunidad Danza autoctonas

Toke Ajllata Toke Ajllata Incas

Toke Pocuro Qarhuani

Pucuro Grande Chanchua

Yaluni Moseñada

Jatajahuira Tarqueada

Huayru

Chatipuli

Quena quena

Chillucirca Chatripuli

Mimula

Zanga

Chigani Bajo Puna

Pooco Poco Tarqueada

Pahana Grande Waca Tinqui

Pahana Mediana Waca Tinqui

Kacahuaje Moseñada de Mucululu

Ticulasi Waca Waca

Karhuani

Hucululu

Phorejoni Mucululu

Mohomo Auqui Auqui

Iquicachi Auqui Auqui

Uricachi Grande Auqui Auqui

Watari Mimula

Chuquiñapi Qarwani

Fharalaya Baja Waca Tinqui

Wichi Wichi Waca Waca

Tajocachi Quena quena

Uricachi

Kalaque

Kalaque

Cantón Santiago de Huata

Cantón Gran Kalaque

Cantón Kalaque

Pocuo

Pueblo

Millijata Philluni

Huarcaya

Pahana

JuncoPhorejoni
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4.3.8 EDUCACIÓN 

La educación en todo el territorio nacional constituye una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, 

garantizarla y gestionarla respetando las diversas expresiones sociales y culturales, en sus 

diferentes formas de organización; además se sustenta en la sociedad a través de una tuición 

plena sobre el Sistema Educativo Plurinacional la cual está compuesto por instituciones fiscales, 

privadas y de convenio que están reguladas mediante reglamentación específica aprobada por el 

Ministerio de Educación y normada por la Constitución Política del Estado como por  la Ley Nº 

070 Avelino Siñani – Elizardo Perez. 

EL Sistema Educativo Plurinacional se encuentra dividido en tres subsistemas: Educación 

Regular; Educación Alternativa y Especial; y Educación Superior de Formación Profesional. 

SUB SISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR 

a) Educación Inicial en Familia Comunitaria

Constituye la base fundamental para la formación integral de la niña y el niño, se reconoce y 

fortalece a la familia y la comunidad como el primer espacio de socialización y aprendizaje. De 

cinco años de duración, comprende dos etapas: 

 Educación Inicial en Familia Comunitaria, no escolarizada, es de responsabilidad

compartida entre la familia, la comunidad y el Estado, orientada a recuperar, fortalecer y

promover la identidad cultural del entorno de la niña y el niño, el apoyo a la familia en la

prevención y promoción de la salud y la buena nutrición, para su desarrollo psicomotriz,

socio-afectivo, espiritual y cognitivo. De tres años de duración.

 Educación Inicial en Familia Comunitaria, escolarizada; desarrolla las capacidades y

habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socio-afectivos, espirituales y artísticas

que favorezcan a las actitudes de autonomía, cooperación y toma de decisiones en el

proceso de construcción de su pensamiento, para iniciar procesos de aprendizaje

sistemáticos en el siguiente nivel. De dos años de duración.
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En esta etapa los niños y niñas van desarrollando capacidades y habilidades para su 

desarrollo humano, mejorando sus expresiones, sabiendo diferenciar sus amenazas, este 

nivel dura dos años. De acuerdo a la información de la Dirección Distrital de Educación 

de Achacachi a la que pertenece el municipio, el número de matriculado alcanza a 1.515 

estudiantes, de los cuales el 10% se encuentra en el nivel inicial, el 40% en el nivel 

primario y el 50% en el nivel secundario. 

Cuadro N° 10: Matrícula Escolar gestiones 2010 - 2011 

Fuente: Elaboración con base a la Dirección Distrital de Educación, Información estadística de unidades educativas por núcleo y 
distrito a inicio de gestión 2016 

b) La Educación Primaria Comunitaria Vocacional

Comprende la formación básica con una duración de seis años, cimiento de todo el proceso de 

formación posterior y tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe, priorizando sus 

capacidades, potencialidades, conocimientos, saberes, capacidades comunicativas, ético-morales, 

espirituales, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos, 

educación física, deportiva y artística. 

La tasa de término bruta, es el número total de graduados del último grado de educación primaria, 

independientemente de la edad, expresado como porcentaje de la población de edad teórica; en 

este caso, como se puede observar en el gráfico la tasa de término bruta de primaria del Distrito 

Educativo de Achacachi se ha reducido el año 2010 a 67,3%, logrando un incremento marginal a 

67,7%, mostrando una caída en términos absolutos de 5,7 puntos porcentuales. 

Nº RED - Núcleo Nivel 
inicial

Nivel 
Primaria

Nivel 
Secunda

ria
Total

20075 - Nº  012/01 NUCLEO: SANTIAGO DE HUATA 76 318 479 873
20076 - Nº OM 012/01 NUCLEO:WATARI 87 284 271 642

TOTAL 163 602 750 1515
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Gráfico Nº  4: Tasa de Término Bruta de Primaria del DDE de Achacachi 

Fuente: Elaboración propia en base a INFO SPIE 

Pero si tomamos en cuenta la tasa de término neta del sexto de primaria, en el municipio de 

Santiago de Huata, es el porcentaje de promovidos de sexto de primaria con 11 años de edad en 

relación a la población en edad teórica de cursar ese año de escolaridad (11 años de edad), se 

puede decir que a menor tasa (29,9%), para el año 2011, la vulnerabilidad es mayor, afectado 

también los anteriores años más críticos. Esta variable presenta un comportamiento con una 

drástica reducción el año 2010 que alcanza 27,4%, se logra recuperar 2,5 puntos porcentuales, 

alcanzando el año 2011 a 29,9%, que muestra cierta recuperación respecto del año 2009. 

Gráfico Nº  5: Tasa de Término Neta de Primaria del DDE de Achacachi 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2012. 
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c) La Educación Secundaria Comunitaria Productiva

Con una duración de seis años fortalece  la formación recibida en la educación primaria 

comunitaria vocacional, por ser integral, científica, humanística, técnica-tecnológica, espiritual, 

ética, moral, artística y deportiva, la cual está orientada a la formación y la obtención del 

Diploma de Bachiller Técnico Humanístico, permitiendo identificar vocaciones para continuar 

estudios superiores. 

La tasa de término neta de graduados del último grado de educación secundaria, 

independientemente de la edad, en el gráfico se observa que luego del 2009 la tasa de término 

bruta de secundaria cae el año 2010 a 62,5% y luego se recupera marginalmente a 62,7%.  

Gráfico Nº  6: Tasa de Término Bruta de Secundaria del DDE de Achacachi 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2012. 

La tasa de término neta de sexto de secundaria, que es el porcentaje de la población de 17 años 

promovida a cuarto grado de secundaria, con respecto a la población de 17 años muestra una leve 

caída el 2010, para recuperarse el 2011 hasta el 23%, logrando un incremento de un punto 

porcentual respecto del 2009. 
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Gráfico Nº  7: Tasa de Término Neta de Secundaria del DDE de Achacachi 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2012. 

Matriculados en el subsistema de educación regular 

El gráfico nos muestra la trayectoria del número de matriculados en el subsistema de educación 

regular en el distrito educativo de Achacachi en el período 2009-2014, que muestra una reducción 

relativa de 18% en estos seis años, equivalente a 3.173 matrículas en total. 

Gráfico Nº  8: Estudiantes matriculados del subsistema de educación regular(Periodo 2009 - 

2014) 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2012. 

No obstante, la caída en número de matriculados la tasa de promoción en el subsistema de 

educación regular en el mismo periodo muestra una tendencia creciente, con un incremento 
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absoluto de 3,8 puntos, llegando el 2014 a 96,8%. Esto equivale a decir que es bajo el nivel de 

abandono en la educación regular en este distrito educativo. 

Gráfico Nº  9: Tasa de promoción del subsistema de educación regular (Periodo 2009 - 2014) 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2012. 

Lo cual podemos corroborar con el comportamiento de la tasa de reprobación del subsistema de 

educación regular que se reduce de manera importante a 0,7% el año 2014, logrando una caída de 

3,1 puntos respecto del 2009 que la misma variable alcanzaba a 3,8%. 

Cuadro N° 11: Tasa de reprobación del subsistema de educación regular(Periodo 2009 - 2014) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3,8% 4,0% 3,2% 2,7% 2,0% 0,7% 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2012. 

En relación a la tasa de alfabetismo de la población mayor de 15 años, existe una brecha de 

género de 7,4 puntos porcentuales de los hombres por encima de la tasa de las mujeres, de igual 

manera la tasa de asistencia escolar es menor en el caso de las mujeres entre 6 y 19 años, con 

90,1% respecto de la tasa de los hombres que asciende a 92,2%. 
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Gráfico Nº  10: Brechas de Género – Tasa de asistencia escolar y de Alfabetismo en Santiago de 

Huata 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2012. 

Estructura institucional del servicio público de educación regular 

El sistema educativo de la Dirección Distrital de Achacachi a la cual pertenece Santiago de 
Huata, cuenta con un Organigrama Educativo a nivel Distrital que se compone de:  

Gráfico Nº  11: Organigrama de la Dirección Distrital de Educación de Achacachi 

 Número de Establecimientos, Localización, Turno

La estructura organizacional del área educativa a nivel municipal está conformado por dos 

núcleos: el núcleo Santiago de Huata que cuenta con 14 unidades educativas (UE) y el núcleo 
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Watari con 16 UE, en total existen 30 UE en toda la sección, su administración está a cargo de la 

Dirección Distrital de Achacachi; por otro lado el municipio cuenta con una Subdistrital, el 

mismo coordina acciones con los directores de los núcleos, unidades educativas y estos con el 

personal docente y administrativo. 

Cuadro N° 12: Número de establecimientos y personal 

Fuente: Elaboración con base a la Dirección Distrital de Educación, Información estadística de unidades educativas 

por núcleo y distrito a inicio de gestión 2016 
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Las unidades educativas funcionan en el turno mañana y tarde, principalmente son rurales y 

tienen como idioma materno el aymara. El total de maestros en el núcleo de Santiago de Huata 

asciende a 79 profesores en los tres niveles y en el núcleo Watari es de 63 profesores, la mayor 

concentración de docentes se da en los niveles primaria y secundaria con un total de 68 docentes 

en cada caso. En relación al personal administrativo, se observa que en el núcleo Santiago de 

Huata se cuenta con 14 personas y en Watari con 11 personas, entre directores y administrativos. 

ESTADO Y CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 

Año de construcción, Material, Estado y Calidad de la Infraestructura de las UE’s  

La mayoría de las infraestructuras educativas data de los años 1960 – 1990, observando que el 

50% de las unidades educativas cuenta con nuevas construcciones o ampliaciones. En relación al 

material de construcción, la mayor parte de las aulas escolares están realizas de Adobe (13 

unidades), 9 unidades educativas realizadas con material de adobe y ladrillo y finalmente 8 

unidades educativas presentan construcciones de material de ladrillo. 

En el Municipio existe un total de 160 aulas en funcionamiento, 5 salas Audiovisuales, una Sala 

de Educación Musical (unidad Nacional de Watari), un Taller Artesanal (unidad Santiago de 

Huata “B”), 4 laboratorios, 9 salas de computación y 19 salas de reunión para profesores. En 

relación al estado en el que se encuentran las aulas educativas, se advierte que el 13% en se 

encuentran en buen estado, el 73% en estado regular y un 13% en estado malo. 

De las 30 unidades educativas existentes, 28 unidades cuentan con la infraestructura destinada a 

la Dirección y 7 unidades a la secretaria; en relación a las condiciones a las que se encuentra las 

direcciones, un 50% de las direcciones y secretaria se encuentran en estado regular, un 13% en 

estado bueno y un 7% en estado malo. En cuanto a las viviendas para maestros, solo 25 unidades 

educativas cuentan con este beneficio, alcanzando un total de 63 habitaciones, de las cuales el 

53% se encuentran en estado regular, un 23% en estado malo y un 7% en estado bueno. 

 Polifuncional: De las 30 unidades educativas existentes, solo existen 18 polifuncionales de

las cuales, 13 son de material de cemento y 5 de tierra; en relación al estado en la se
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encuentran el 56% se encuentran en estado regular, el 39% en estado bueno y un 11% se 

encuentra en estado malo. 

 Cancha de Fútbol: De las 30 unidades educativas solo existen solo 9 unidades educativas

que cuentan con canchas de futbol, los cuales se encuentran el 100% en estado regular.

 Patios: Los patios con que cuentan las unidades educativas en su mayoría son de terreno de

tierra.

 Parques: De las 30 unidades educativas solo 12 unidades educativas cuentan con parques, de

los cuales el 75% se encuentran en estado regular, el 16% en estado malo y el 8% en estado

bueno.

SERVICIOS BÁSICOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

Con el servicio de agua segura y energía eléctrica se cubre al 93% de las unidades educativas; sin 

embargo solo el 83% de las unidades educativas cuentan con el servicio de letrinas de las cuales 

el 17% no funcionan. 

En el 60% de las Unidades Educativas se observó que la basura generada se incinera, existiendo 

que demás unidades lo entierra (23%), depositan en recolectores públicos (10%) y echan a cielo 

abierto (7%).  

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

Según datos obtenidos en el diagnóstico educativo 2011, se estima que a nivel seccional se cuenta 

con el siguiente mobiliario y equipamiento:  

Cuadro N° 13: Mobiliaria y equipamiento. Unidades Educativas 

Mobiliario y 

equipamiento 

Características 

Pupitres Existen un total de 1.083 pupitres, de los cuales el 93% se encuentran en 

estado regular, el 3,3% se encuentran en estado bueno y el 3,3% se 

encuentran en mal estado.  
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Mobiliario y 

equipamiento 

Características 

Mesas: Existen un total de de 652, de la cuales el 83% de las mesas están en un 

estado regular y el 17% en estado bueno.  

Sillas: Existen un total de 1.765 sillas, de las cuales el, 83% de las sillas se 

encuentran en estado regular y el 17% en estado bueno.  

Escritorios: Existen un total de 35 escritorios, los cuales el 100% se encuentran en 

regular estado.  

Estantes 

Móviles: 

Solo 26 unidades Educativas cuentan con estos muebles, llegando a 

alcanzar un total de 110 estantes, los cuales el 73% se encuentran en 

estado regular y el 13% en estado bueno.  

Pizarrones: Se cuenta con 164 pizarras de los cuales el 83% de los estantes se 

encuentran en estado regular, el 13% en estado bueno y el 3,3 % en estado 

malo.  

Computadoras: Existe un total de 173 computadoras, de las cuales el 68% se encuentran 

en estado regular y el 32% en estado bueno.  

Impresoras: Existe un total de 105 impresoras, de las cuales el 88% se encuentran en 

estado regular y el 13% en estado bueno.  

Libros: En relación de los libros que son parte del equipamiento de las bibliotecas, 

se cuenta con 3.750 libros 

Fuente: PDM 2012 -2016 Santiago de Huata 

4.3.9 SALUD 

A) MEDICINA CONVENCIONAL

El sistema de salud del Municipio está integrado por un Centro de Salud localizada en el pueblo 

de Santiago de Huata y dos postas de Salud localizadas en Watari y Tajocachi, además de 

pertenecer a la Red de Salud Rural 4, integrada por los municipios de Achacachi, Huarina, 

Santiago de Huata, Ancoraimes, Sorata, Tacoma, Combaya, Quiabaya. 
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 Número, tipo y cobertura de los establecimientos de salud

Los servicios que ofrecen en los centros de salud se describen a continuación: 

Cuadro N° 14: Servicios de los centros de salud de  Santiago de Huata 

Centro de salud Servicios que brinda 
Centro Santiago de Huata Medicina General, Control Prenatal, Atención de Partos, Papanicolaou Método 

Anticonceptivo, Control Nutricional al Niño, Vacunación Regular, Enfermería, Inyectables, 
Curaciones, Suturas, Sueros, Atención Odontológica, Obturaciones C/ Luz Halógena, 
Extracciones, Limpieza Dental, Farmacia  

Posta de salud 
Kalaque

Medicina General, control Prenatal, Atención de Partos, Papanicolaou Método 
Anticonceptivo, Control Nutricional al Niño, Vacunación Regular , enfermería, Inyectables, 
Curaciones, Suturas, Sueros, Farmacia  

Posta de salud 
Tajocachi

Medicina General, Control Prenatal, Atención de Partos,  Papanicolaou Método 
Anticonceptivo, Control Nutricional al Niño, Vacunación Regular,  Enfermería, 
Inyectables, Curaciones,  Suturas, Sueros,  Atención Odontológica,  Obturaciones C/ Luz 
Halógena, Extracciones,  Limpieza Dental, Farmacia  

Fuente: PDM Santiago de Huata 2012 - 2016 

Cuadro N° 15: Descripción de la cobertura de atención del Centro y Postas de Salud 

Nombre del establecimiento Ubicación Cobertura 
CS Santiago de Huata Santiago de 

Huata 
Toke Ajllata, Toke Pocuro, Pocuro Grande, Huanchuyo, 
Paricucho, Yaluni, Chancoroma, Cusijahuira, Jatajahuira, 
Villa Nueva Esperanza, Pueblo, Chillucirca, Millijata 
Philuni, Chigani Bajo, Chigani Alto, Poco Poco, Phana 
Grande, Phana Mediana, Phana Chico.  

PS Kalake Watari Kacahuaje, Ticulasi, Junco, Phorejoni, Mohomo, 
Iquicachi, Uricachi Grande, Uricachi Chico, Watari, 
Fharalaya Baja, Pharalaya Alta.  

PS Tajocachi Tajocahi Wichi Wichi, Saquena, Coquena, Tajocachi, Chuquiñapi 
y Coñani  

Fuente: PDM Santiago de Huata 2012 - 2016 
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Mapa Nº  5: Centros de Salud 

FUENTE: INFO - SPIE 

 Perfil epidemiológico de la población

Las enfermedades más frecuentes en el Municipio de Santiago de Huata  son causadas por malos 

hábitos de higiene y la falta de saneamiento básico estas son: diarreas agudas (EDAs)  por la falta 

de agua,  las infecciones respiratorias agudas (IRAs), artritis rematoirrea, fiebre, viruela, ulcera 

gástrica, caries dental, placa bacteriana, paradontopatia, faragoamigdalitis, entre otros. 

Como se puede ver en el gráfico, la población de Santiago de Huata cuando tiene problemas de 

salud acude al establecimiento de salud público, al médico tradicional y a las soluciones caseras 

fundamentalmente; un menor número se automedica y muy pocos acuden a medios de atención 

de salud privados.  
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Gráfico Nº  12: Población por lugar donde asiste cuando tiene algún problema de salud (en miles) 

|
Fuente: Elaboración propia, en base al Censo 2012 

 Vacunas

Respecto a la cobertura de las aplicaciones de vacunas, tenemos que en todos los casos, sea BCG, 

pentavalente, antipolio, antirotavírica y antiamarílica, la cobertura se incrementado, alcanzado en 

promedio una cobertura de 82% que representa un incremento importante frente al 70% de 

cobertura en promedio que se alcanzaba el año precedente. 
Cuadro N° 16: Cobertura de registro de vacunados 

Vacunas 2013 2014 
Cobertura BCG 68,03 75,98 
Cobertura Pentavalente 69,63 76,84 
Cobertura Antipolio 69,63 76,84 
Cobertura Antirotavírica 59,00 74,28 
Cobertura Antiamarílica 83,12 107,83 
Promedio 69,88 82,35 

Fuente: Elaboración propia en base a INFO SPIE 

 Atención de Partos

La población femenina mayor de 15 años ha recibido atención de su último parto en el domicilio 

que continua siendo el lugar privilegiado, con un 81,5% en 2001 y 78,1% en 2012. La atención 

en los establecimientos de salud se ha incrementado de 5,5% a 20,8% en el mismo periodo. 
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Gráfico Nº  13: Porcentaje de población femenina de 15 años o más por lugar de atención del último parto 

Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2001 - 2012 

Los registros de la cobertura de parto institucional también muestran una reducción el año 2014 

que cae drásticamente a 47,7% respecto del año precedente que alcanzó a 60,2%. Estos datos 

muestran la necesidad de enfatizar en medidas para sensibilizar e informar a la población sobre la 

importancia del parto institucional y también plantea el desafío de trabajar en la adecuación del 

parto intercultural. 

Cuadro N° 17: Cobertura de parto institucional 

2013 2014 
60,2 47,7 
Fuente: SNIS-VE 

En el gráfico a continuación se observa que el año 2015 la cobertura externa de mujeres 

embarazadas alcanza al 40% de la meta establecida de 50 casos al mes de mayo, en tanto que al 

mismo mes en la presente gestión se alcanza al 36%.  
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Gráfico Nº  14: Cobertura de consulta externa de mujeres embarazadas. Red de servicios de Salud Rural  N° 4. 
Comparativo 2015 -2016 

En el caso de la cobertura de atención en puerperio se denota una caída respecto de la meta 

establecida en el acumulado al mes de mayo, de 16% al 6% entre 2015 y 2016 respectivamente. 

Gráfico Nº  15: Cobertura de consulta externa de mujeres puérperas. Red de Servicios de Salud N°4. 
Comparativo 2015 – 2016 
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 Recursos Humanos, infraestructura y Equipamiento del sector

En el municipio de Santiago de Huata existen solo establecimientos de salud de primer nivel, el 

cuadro a continuación muestra que hasta el año 2012 se contaban con tres establecimientos, el 

año 2013 y 2014 se cuentan con dos instancias. 
Cuadro N° 18: Establecimientos de 1er nivel 

2010 2011 2012 2013 2014 
 3  3  3  2  2 

Fuente: SNIS-VE 

En cuanto al personal de salud disponible en el municipio de Santiago de Huata se advierte que se 

cuenta con 4 auxiliares de enfermería, 1 licenciada de enfermería y 2 médicos, todos 

comprendidos en establecimientos del primer nivel de atención. 
Gráfico Nº  16: Número de recurso humano asistencial  por nivel de atención 

FUENTE: Elaboración propia en base a SNIS-VE 

4.3.10 SANEAMIENTO BÁSICO 

a) Procedencia y cobertura del servicio de energía electrica

En el municipio de Santiago de Huata la cobertura de servicios de agua aumento entre 2001 y 

2012 de un 55,1% a 81,5%, de igual manera las viviendas con saneamiento básico y energía 

eléctrica aumentó en el mismo periodo, sobretodo en éste último de 49,1% hasta 75,7%. 
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Gráfico Nº  17: Porcentaje de viviendas con cobertura de servicios 

Fuente: Elaboración propia en base a información CNPV 2001 – 2012 

b) Distribución y cobertura de agua potable

Con respecto al servicio de agua en las viviendas del municipio, el 2012 el 33,7% se abastecen de 

agua por cañería de red, con un escaso incremento respecto del 2001 que alcanzaba a 32,9%. Se 

evidencia una reducción en el suministro de agua de pozo o noria sin bomba de 30,8% a 23,3% 

de las viviendas en el mismo periodo. El 7,9% de los hogares se provisionan de una pileta 

pública, el 17,2% lo hace de rio, vertiente o acequia. 

Gráfico Nº  18: Procedencia de agua de las viviendas (%)Municipio de Santiago de Huata 

Fuente: Elaboración propia en base a información CNPV 2001 – 2012 
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El 2012, la cobertura de agua por cañería dentro la vivienda se incrementa. La cobertura de agua 

por cañería fuera de la vivienda alcanza al 64,6% de los hogares del municipio de Santiago de 

Huata y 19,4% no cuentan con agua por cañería. 

Gráfico Nº  19: Distribución de agua en la vivienda (%) 

Fuente: Elaboración propia en base a información CNPV 2001 – 2012 

c) Servicios higiénicos

En el municipio de Santiago de Huata, el 45.98% de los hogares, según el CNP/2012, cuentan 

con alcantarillado y el 54.02% de los hogares no lo tienen; esta relación, de alguna manera 

cambio en relación al año 2001, donde solo el 15.92% contaban con este servicio. 

El 57% de las viviendas en el municipio no tiene baño y solo el 5,2% utiliza el alcantarillado para 

el desagüe de aguas servidas, el 4,5% de los hogares realiza el desagüe del servicio sanitario por 

pozo ciego, mientras que una minoría del 4,5% y  0,2% utiliza la  cámara séptica, el resto que no 

cuenta con este servicio sanitario desechando sus aguas residuales a la superficie, afectando la 

calidad de las aguas superficiales. 

6,5 

39,2 

54,4 

16,1 

64,6 

19,4 

Por cañería dentro
la vivienda

Por cañería fuera
de la vivienda

No se distribuye por
cañería

Por cañería dentro
la vivienda

Por cañería fuera
de la vivienda

No se distribuye por
cañería

2001 2012



53 

Gráfico Nº  20: Tipo de desagüe del servicio sanitario o baño (%)Municipio de Santiago de Huata 

Fuente: Elaboración propia en base a información CNPV 2001 – 2012 

 Principales formas de eliminación de la basura

En Santiago de Huata 2.894 viviendas eliminan de basura a través de la quema que es la principal 

forma de eliminación de la basura en el municipio, y las viviendas que entierran la basura son 

348, otras 215 botan al río los deshechos, y solamente 204 optan por utilizar el carro basurero y 

botan al contenedor, principalmente en el pueblo de Santiago de Huata. 

Gráfico Nº  21: Formas de eliminación de basuras de las viviendas (Número)Municipio de Santiago de Huata 

Fuente: Elaboración propia en base a información CNPV 2001 – 2012 
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4.4 ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVO 

4.4.1 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

El Municipio de Santiago de Huata, cuenta una producción total de 21.981,52 quintales 

anualmente por hectárea de los diferentes cultivos, como se detalla en el cuadro siguiente. 

Cuadro N° 19: Superficie cultivada, rendimiento y producción anual 

Asimismo, se observa que la producción agrícola genera un valor bruto de producción total de 

Bs. 1.942.578,87; donde los tubérculos generan mayor valor de producción con Bs. 1.343.545,81, 

seguido de hortalizas con Bs. 311.831,19, forrajes con Bs. 256.561,80 y finalmente los cereales 

con Bs. 30.640,07.  

 Principales Subproductos agrícolas

Dentro el Municipio el grupo de productos con mayor participación en el total es el de las raíces 

y hortalizas, con productos como el izaño, la oca, la papa y la papaliza, en este grupo gran parte 
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de la superficie se encuentra sin riego. Le sigue en importancia la superficie dedicada a la 

producción de cereales, como la avena, la cebada en grano, el maíz, la quinua y el trigo, de igual 

manera en este grupo gran parte de la superficie se encuentra sin riego. Finalmente, el grupo de 

hortalizas le sigue en importancia con productos como la avena, la cebolla y el haba verde. 

Gráfico Nº  22: Grupo de productos cultivados (Has) 

Fuente: Elaboración propia en base al CNA – INFO 

4.4.2 PRODUCCIÓN PECUARIA 

La producción pecuaria es una actividad complementaria, no es la base fundamental en su 

actividad económica, debido a que no proporciona ingresos suficientes para el sustento familiar, 

sino de autoconsumo y constituye una caja de ahorro. Cabe indicar que cuenta con algunas 

especies bovinas de razas mejoradas y esta no se expande, debido al problema del surcofundio y 

los cambios del medio ambiente. 

 Principales especies ganaderas

Las principales especies que se maneja en el municipio son: bovinos (toro, vaca), camélido 

(llama), ovino (oveja), porcino (chancho), equinos (burro, caballo), aves (gallina, pato) y suino 

(cuy).  
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 Bovinos: Especie que se caracteriza por ser de doble propósito (engorde y leche), además

por prestar servicio al productor, su fuerza de tracción en las labores agrícolas. La

ganadería en el municipio no está muy difundida, cada familia posee por lo menos una

cabeza de ganado. Su producción es limitada, por la falta de áreas específicas de pastoreo,

forraje reducido y manejo de razas críollas de poca productividad. Asimismo, se cuenta

con razas mejoradas (holstein, bronce y pardo suizo) en las comunidades de Chigani Bajo,

Phorejoni, Jatajahuira, Millijata Philuni, Uricachi Grande, Wichi Wichi, Saquena y

Chuquiñapi.

 Ovinos: Dentro el municipio el ganado ovino es una de las especies de importancia por la

mayor cantidad de ganado existente, prolificidad y rusticidad, aportando los productos de

carne, lana, cuero y guano, además considerado como caja de ahorro. Cabe indicar que

existe razas mejoradas en ovino (merino) en las comunidades de Chillusirca, Millijata

Philuni, Mohomo y Coñani

 Camélidos: Especies adaptadas principalmente a zonas de serranías del municipio, son

utilizados para trasporte de productos, su alimentación está basada en las praderas nativas

de pastoreo y bofedales. Se aprovecha de esta especie su lana y carne. Cabe indicar que

no todas las comunidades se dedican a la crianza de esta especie, simplemente las

comunidades: Chigani alto, Pahana Grande, Kacahuaje, Ticulasi, Mohomo, Chuquiñapi y

Coñani, donde existen poblaciones pequeñas.

 Porcinos: Especie considerado como una fuente de ahorro, su crianza es poco difundida a

nivel municipal, su carne es utilizada para consumo familiar o para la venta. La mayoría

de las comunidades se dedican a la crianza de porcinos, con excepción de las

comunidades de Yaluni, Cusijahuira, Pahana Chico y Uricachi Chico, pero su producción

es reducida a nivel familiar.

 Equinos: Constituyen la formación de capital del campesino agropecuarío, no es utilizado

para la alimentación, pero si como medio de trasporte de productos y/o personas. La

mayoría de las comunidades cuenta con esta especie, a excepción de la comunidad de

Villa Nueva esperanza; asimismo, la comunidad de Cusijahuira cuenta con caballos.
 Suinos: Su crianza es para autoconsumo y su carne presenta menor cantidad de grasa y es

más nutritivo, comparando incluso con la carne de la llama. Su producción es reducida a

nivel familiar y las comunidades que se dedican a esta crianza de esta especie son: Toke
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Ajllata, Huanchuyo, Chancoroma, Chigani Bajo, Chigani Alto, Pahana Mediana, 

Kacahuaje, Phorejoni, Fharalaya baja, Coñani y el pueblo de Santiago de Huata.  

 Aves: Crianza limitada a nivel familiar, su producción únicamente para consumo tanto de

los huevos como de su carne. No constituyen un recurso económico dentro la familia. La

mayoría de las comunidades cuentan con este tipo de especie, aunque con una gallina y/o

gallo, a excepción de las comunidades de Yaluni y Pocuro Grande.

Cuadro N° 20: Especies ganaderas y avícolas 

Fuente: Elaboración propia en base al CNA – INFO SPIE 

4.4.3 CAZA Y PEZCA 

La pesca es una actividad importante dentro el Municipio de Santiago de Huata, siendo una 

fuente de generación de ingresos económicos para las familias, que viven en comunidades 

Descripción Unidades

Bovinos 1.614              

Bueyes o chiñueleros - 

Búfalos - 

Ovinos 5.377              

Porcinos de Granja - 

Porcinos de corral 617 

Caprinos 3 

Llamas 32 

Alpacas - 

Caballos 18 

Mulas 3 

Asnos 678 

Conejos 306 

Cuyes 1.209              

g_postura 2 

g_gallos 3 

g_pavos 2 

c_gallinas 1.899              

c_pavos 7 

c_patos 43 

c_codorniz 3 

Ganadería 

Aves de granja o corral
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ubicadas alrededor del lago Titicaca. Las comunidades que se dedican a este rubro son: Toke 

Pocuro, Pocuro Grande, Paricucho, Iquicachi, Uricachi Grande, Uricachi Chico, Chuquiñapi, 

Coquena, Tajocachi y Coñani. Su producción es generalmente para autoconsumo y el excedente 

para la comercialización. 

Asimismo, es importante mencionar que las comunidades de Toke Pocuro, Pocuro Grande y 

Coñani, conforman asociaciones de pesqueros con personería jurídica; mientras que las 

comunidades de Paricucho, Iquicachi, Uricachi Grande, Uricachi Chico, Watari, Chuquiñapi, 

Coquena, y Tajocachi, aun están en proceso de conformación. 

 Principales especies

Según sus pisos ecológicos, el Municipio de Santiago de Huata presenta la región de llanura 

fluviolacustre en la puna húmeda, el cual le permite diversificar su producción y en este caso la 

piscicultura, que constituye una fuente vital de alimentos y generación de recursos económicos 

para los comunaríos que tienen acceso al lago Titicaca. Se identifican cinco especies: pejerrey, 

ispi, Karachi, mauri y trucha, de las cuales actualmente en cantidades más o menos mayores se 

pesca el ispi y las demás especies se pesca muy esporádicamente. Del 100% del producto 

piscicola (ispi, pejerrey, Karachi, mauri y trucha), el 86,26% es ispi presentando una mayor 

población pesquera, seguido el Karachi con 8,75%, pejerrey con 3,91%, y finalmente el mauri y 

trucha que representa el 0,54%. 

A esta actividad se dedica alrededor de 8,76% de las familias del total de las familias del 

Municipio y se estima aproximadamente un volumen de producción anual de 1.045.500,00 libras 

de especies: pejerrey, mauri, ispi, Karachi y trucha, donde el ispi alcanza un volumen de 

944.775,00 libras por año, seguido del Karachi que alcanza 54.150,00 libras por año, 45.375,00 

libras por año el pejerrey y finalmente las especies (mauri, trucha) con una producción anual de 

600,00 libras. Asimismo, la producción piscícola genera un valor bruto de producción total de Bs. 

2.181.827,50 anualmente, donde la especie (ispi) genera un mayor valor económico de Bs. 

1.432.908,75 y mínimo el mauri aportando de Bs. 3.600,00 por año. 
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4.4.4 PRODUCCIÓN ARTESANAL 

Dentro el Municipio de Santiago de Huata, se confeccionan prendas de vestir (chompas, cama, 

manta, etc.) de manera artesanal y destinado para uso personal, este trabajo es realizado 

generalmente pormujeres. La materia prima que se utiliza para la realización de los tejidos 

proviene de ganado ovino y camélido. Este sector aun no está consolidado, siendo realizado en 

forma tradicional y a nivel familiar. Las comunidades que se dedican a este rubro son: Toke 

Pocuro, Pocuro Grande, Yaluni, Chancoroma, Chigani Alto, Chigani Bajo, Pahana Grande, 

Pahana Mediana, Kacahuaje, Ticulasi, Mohomo, Iquicachi, Villa Nueva Esperanza y Tajocachi.  

4.4.5 PRODUCCIÓN FORESTAL 

El Municipio de Santiago de Huata cuenta con reducidas manchas boscosas, con especies: 

eucalipto, ciprés, pino, kiswara y muy poco el sauce, siendo diseminadas en todas las 

comunidades, ocupando una superficie de 4,50% de la superficie total del municipio. 

Se observa la existencia de áreas forestales, con la presencia predominante de árboles de 

eucaliptos, especie que causa la perdida de agua y erosión de suelos. 

Cuadro N° 21:  Principales especies forestales 

El área forestal ocupa es de 4,50% del total de la superficie municipal, donde su uso es destinado 

para uso familiar y no asi para la venta. 
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4.4.6 RECURSOS TURÍSTICOS 

Los atractivos turísticos del Municipio de Santiago de Huata, se encuentran ubicados 

principalmente en regiones aledañas al Lago Titicaca, por su propio atractivo de la región lacustre 

y actualmente no se están promocionando y existe escasa difusión. El Gobierno Municipal aún no 

cuenta con planes de desarrollo turístico. 

Los atractivos turísticos identificados dentro el municipio son de tipo: natural, cultural, 

arqueológico y arquitectónico, donde se destaca el templo del pueblo de Santiago de Huata; las 

playas de las comunidades: Toke Pocuro, Pocuro Grande, Coñani, Chuquiñapi y Tajocachi; las 

ruinas de Pocuro Grande; miradores de las comunidades: Coñani, Coquena y Tajocachi, con su 

imponente vista al lago Titicaca; la isla de Sunata de Tajocachi. 

Cuadro N° 22: Principales atractivos naturales 
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El municipio de Santiago de Huata presenta vestigios de arqueología, entre ellos parte de la 

cultura incaica como: ruinas, chullpares, dibujos rupestres, rocas en forma humana entre otros. 

 Ciudad de piedra: Paisaje de formaciones de piedras (en forma de casa, caminos, etc.),

se encuentra en la serranía de la comunidad de Toke Ajllata.

 Chullpares: Atractivo que datan de años antiguos a.c., según los comunaríos se presume

la existencia de vasijas de cerámica (ollitas de barro, cantaros, etc.), que están enterrados.

Se encuentra en las comunidades: Paricucho, Pahana Mediana, Junco, Pooco Poco, Wichi

Wichi, Watari, Kacahuaje en el cerro San Francisco, Ticulasi en el cerro Tajllamaya, y

Chuquiñapi en el cerro Amaysani. Ademas de comunidad de Toke Pocuro con la

existencia de chullpares y restos de la cultura Chiripa.

 Las ruinas y restos arqueológicas: significa "lugar de piedras muy grandes", está situada

en la comunidad de Pocuro Grande, con muros de sobrecimiento de casa.

 Dibujo rupestre: figuras rupestres y jeroglíficos de la época precolombina de paisajes

grabados en una piedra gigantesca, se encuentra en la comunidad de Chigani Bajo.

 Camino del inca: esta vía es compartida con algunas comunidades del municipio, como:

Pocuro Grande, Chigani Alto y Pooco Poco, donde se puede apreciar la naturaleza y

sendas de tierra e inclusive ciertas ruinas.

 Casas de Inca: En el cerro Pucara de la comunidad de Pahana Mediana, donde es un

atractivo representativo de los antiguos incas.

 Monolitos: El Municipio cuenta con algunos monolitos de piedra, se presume que son

parte de la cultura tiwanacota y se encuentran en las comunidades de Chigani Alto

(interíor de la escuela), Wichi wichi (plaza principal), Pooco Poco, pueblo de Santiago de

Huata (plaza principal) y Watari (Alqasirpata).

 Templete de Chuani: Atractivo que se encuentra al interior del lago Titicaca cercana a la

isla Sunata de la comunidad de Tajocachi.

 Pä p`iyani: Significa dos boquetes que se encuentra en la llanura fluvio lacustre de la

comunidad de Toke Pocuro.

 Socavon Ponpuntia: Ubicado en la ceja de montaña de la comunidad de Toke Pocuro,

donde presenta un boquete en forma de mina pequeño, con formaciones de piedras en

forma cuadrada.
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 Bancos de arcilla: Son arcillas en forma de asientos, que se encuentra en la comunidad

de Chigani Alto.

 Rocas en forma humana; Atractivos de piedras en forma de personas humanas, se

presume que datan de años antiguos, el cual se encuentra en la comunidad de

ChiganiAlto.

Flujo Turístico 

El flujo turístico no es desarrollado dentro el Municipio, pero se está incrementando 

significativamente con la visita de personas residentes o que trabajan esporádicamente con la 

Alcaldía y/o instituciones no gubernamentales, en el pueblo de Santiago de Huata. 

4.4.7 TRANSPORTE 

 Programa de transporte

1. B3.1 Construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura vial

municipal

2. B3.2 Sistemas de transporte alternativo, que pueden desarrollar el potencial

turístico, por ejemplo, ciclo vías, senderos a pie, senderos para carretas

arrastradas por animales, acceso por vía lacustre e inclusive de teleféricos

de bajo costo.

3. B3.3 Puerto y muelles de conexión lacustre con rutas comerciales y

turísticas de la región.

4.5 ASPECTOS INSTITUCIONALES 

4.5.1 FORMAS DE ORGANIZACIÓN SECCIONAL, COMUNAL E 
INTERCOMUNAL 

En el Municipio Santiago de Huata, se tienen diferentes organizaciones sociales y 

asociaciones comunitarias y organizaciones sociales funcionales. 
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ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE Y ASOCIACIONES 
COMUNITARIAS 

CENTRAL AGRARIA, SUB CENTRALES Y SINDICATOS 

Las OTBs están representadas por los sindicatos agrarios de las diferentes comunidades, estas a 

su vez están agrupadas en Sub centrales, las cuales se agrupan en Centrales Agrarias. 

Las Sub Centrales agrupan un determinado número de comunidades, la cual proviene de la 

organización originaria. 

El Sindicato Agrario cuenta con un número de miembros el cual difiere de comunidad a 

comunidad, estos son elegidos de acuerdo a la lista de afiliados, cualidades personales de los 

futuros dirigentes y/o por turno. 

En la comunidad se cuenta, con el sindicato, el cual es guiado por el Secretario General que  es 

colaborado  por  un  conjunto  de  secretarios  y  vocales  que  conforman  su directorio. 

Organización de comunidades de acuerdo a Sub centrales y Centrales Agrarias. 

Municipio Sub Central Comunidad 

Santiago de Huata 

Calata San Martin 

Calata San Martin 
Calata Grande 
Villa San Martin 
Calata Capurita 

Villa Amacari 

Villa Amacari 
Huayllani 
Chicharro 
Camacachi 
Corihuaya 
Isla Taquiri 

Lupalaya 
Lupalaya 

Ojelaya 
Silaya 

Ojje 

Santiago de Ojje 
Lojpaya 

Fuente: Elaboración propia en base autodiagnóstico comunal PDM, 2013. 
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4.5.2 JUNTAS VECINALES 

En  el  Municipio,  se  cuenta  con  cinco  Juntas  Vecinales,  ubicadas  en  los  distintos 
Cantones del Municipio: 

Juntas vecinales del Municipio 

Cantón y/o Distrito Junta 
VecinalCantón Santiago de Huata Junta Vecinal Santiago de Huata 

Calata San Martin Junta Vecinal Calata San Martin 
Santiago de Ojje Junta Vecinal Santiago de Ojje 

Villa Amacari Junta Vecinal Villa Amacari 
San Pablo FEJUVE, Junta Vecinal San Pablo 

Fuente: Elaboración propia en base autodiagnóstico comunal PDM, 2013. 

4.5.3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata tiene la siguiente disposición: 

• Nivel Legislativo y de Fiscalización  : Concejo Municipal 

• Nivel Ejecutivo de Gestión : Honorable Alcalde y Oficial Mayor 

• Nivel Ejecutivo Operativo  : Dirección Administrativas Financiera 

Dirección de Planificación Técnica 

• Nivel de asesoramiento  : Asesoría Legal 

• Nivel Operativo  : Unidad de Desarrollo Humano 

De acuerdo a la Ley de Municipalidades (Ley 2028), el Gobierno Municipal tiene como 

instrumento de planificación los objetivos y políticas definidos en el PDM, así mismo fija 

políticas dentro del Plan Operativo Anual (POA), conjuntamente la Oficialía Mayor tiene a su 

cargo la Dirección, Gestión y Desarrollo del Gobierno Municipal. 

La Dirección Administrativa Financiera, es responsable de hacer cumplir planes y programas 

del orden económico presupuestario anual y quinquenal y contable acorde con disposiciones y 

reglamentos de la ley SAFCO 1178. La Dirección Técnica tiene responsabilidad la 
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Administración y seguimiento de control de proyectos en estudio y ejecuciones, hasta su total 

conclusión, debiendo efectuar la calificación de planillas de avance de obras para sus 

correspondientes liquidaciones.  

ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

HUATA 

5 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

5.1.1 PROBLEMA GENERAL 
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Según el diagnóstico efectuado y el análisis realizado de la situación actual del 

Municipio de Santiago de Huata, se ha determinado el problema principal mencionado 

a continuación: 

Existe bajos niveles de  desarrollo económico, social, ambiental e institucional, efecto de las 

insuficientes acciones y escasa planificación,  para mejorar la calidad de vida, incrementar el 

empleo, reducir la alta erosión del suelo y disminuir la pobreza en el Municipio. 

6 OBJETIVO GENERAL 

Impulsar  el desarrollo productivo (pesca, agropecuario y artesanal), fomento a la actividad 

turística, mejorando la cobertura  y la calidad de  los servicios de salud, educación, agua y 

saneamiento básico;  impulsando la seguridad alimentaria y conservación de los recursos 

naturales y con amplia participación social en las decisiones políticas, económicas culturales 

del Municipio. 

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

DE ACUERDO A LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

Mejorar el uso nacional de los recursos naturales y las condiciones medio ambientales, 

mediante la implementación de acciones de conservación, recuperación, manejo adecuado 

de los recursos naturales del municipio. 

DE ACUERDO AL DESARROLLO HUMANO 

Mejorar el acceso de los servicios de educación, atención de salud, servicios básicos, 

desarrollo de la cultura, deporte, electrificación y equidad de género en procura de mejorar 

las condiciones de vida de las familias del Municipio. 

DE ACUERDO DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

Implementar acciones para que las organizaciones e instituciones del Municipio tengan mayor 

coordinación para una mejor capacidad en el manejo administrativo, de gestión y ejecución de 

lo planificado. 
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7 APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

7.1 TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

7.1.1 PROYECTO CENTRO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCCIÓN 
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7.1.2 PROYECTO PISCINA SEMIOLÍMPICA 

MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN 
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7.1.3 PROYECTO PUESTO DE SALUD 
MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN 
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7.2 TRABAJOS DE SUPERVICIÓN DE OBRAS 
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7.3 TRABAJOS DE GESTION MUNICIPAL 
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8 EXPECTATIVA PERSONAL 

La modalidad de trabajo dirigido como alternativa para obtener el título académico, es realmente 

una verdadera experiencia en el campo laboral real, lo que no sucede con la otra modalidad el 

cual es el Proyecto de Grado. 

De manera personal la modalidad de trabajo Dirigido rebaso las expectativas inicialmente 

esperadas; de modo que es donde se ven reflejados todos los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la formación académica desarrollando proyectos arquitectónicos, trabajos de supervisión de 

obras, actividades de gestión municipal, etc. 

9 IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 

Con el Convenio interinstitucional de Trabajo Dirigido en el Municipio de Santiago de Huata se 

vio reflejada la conformidad de las diferentes autoridades de la Municipalidad. 

De tal forma gracias a las modernas herramientas como los software es que podemos llevar a 

cabo muchos trabajos y resolverlos previamente antes de ser ejecutados en el terreno real, para 

así corregir o cambiar algún elemento si este fuera necesario. 
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10 ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCION 
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