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TIPOLOGIA DE PROYECTO TRABAJO DIRIGIDO 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El Trabajo Dirigido Tiene por Objetivo desarrollar actividades de Investigación, aplicando 

conocimientos adquiridos durante la formación Académica Universitaria en la Facultad de 

Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, en la práctica, a una realidad Objetiva, Diseño de 

Proyectos de Arquitectura, Dirección y Supervisión de Obras y Gestión Municipal, 

Aportando al municipio porque carecen de profesionales técnicos. 

 

DISEÑO DE PROYECTOS: dentro del ámbito se generó y realizo propuestas de acuerdo 

a las necesidades de las comunidades para la construcción de Proyectos de Educación, 

Infraestructura Urbana y Rural, Gestión Salud entre Otros, fueros bien recibidos por las 

autoridades del municipio y las autoridades de las diferentes comunidades, para la 

construcción de los mismos. 

 

SUPERVICION DE OBRAS: se aplicaron todos los conocimientos técnicos de procesos 

constructivos, con la aplicación de y dominio de los pliegos de especificaciones y técnicas 

haciendo cumplir las mismas en la ejecución de las Obras Asignadas, todas las Obras 

llegaron a una buena culminación gracias a la SUPERVICION y Dirección las obras, las 

cuales beneficio a las comunidades del Municipio de Tiahuanacu. 

 

GESTION MUNICIPAL: se realizó distintas actividades en apoyo al área técnica del 

municipio, también el alcance que tuvo en la aplicación de conocimientos, métodos y las 

normas SABS para el proceso de contratación de mano de obra calificada, adquisición de 

materiales de construcción, seguimiento de las obras en construcción, entre otras 

actividades desarrolladas dentro de la institución como ser administrativo, técnico, 

económico, cultural, etc. 

 

UBICACION 

MUNICIPIO TIAHUANACU 

SECCION TERCERA SECION 

PROVINCIA INGAVI 

DEPARTAMENTO LA PAZ 
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RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL : 

 

Una vez consolidado el convenio interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura 

(FAADU) y el Gobierno autónomo Municipal de Tiahuanaco, emprendí mis actividades 

según convenio interinstitucional, encargado de llevar todos los aspectos técnicos en la 

unidad técnica, en lo que se refiere le Trabajo Dirigido, el relacionamiento con todas las 

autoridades Ejecutivas con el recibimiento de mediante hojas de Ruta, memorándum de 

designación y Memorándum de Asignación todas las actividades a realizar en diferentes 

comunidades ejecutando las instrucciones referidas de mi inmediato superior , 

La interacción con las Autoridades de las comunidades fue realizando un cronograma de 

visita a las comunidades para socializar los proyectos, inspeccionar del lugar de ejecución 

del proyecto y supervisión de Obras. 

 

 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL : 

 

Con el convenio de trabajo dirigido, el municipio se ve favorecido con el trabajo de: 7 diseño 

de proyectos, 4 supervisiones de obras concluidas de las cuales una aun esta en ejecución 

y 5 proyectos medianos de gestión municipal, más de 10 temas técnicos donde se puso 

en práctica todos los conocimientos en cuanto a gestión municipal se refiere, así también 

rescatando experiencias para fortalecer los conocimientos adquiridos dentro de la facultad, 

entre otros. 
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Nº PROYECTOS ACTUAL PROYECTO PROPUESTO 

1 PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 
CENTRAL - HUANCOLLO 

  
2 PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN BTH U. E. 
HOLANDA – ACHACA 

  
3 PROYECTO TALLER DEL 

BTH U.E. ARTHUR 
POSNASKY 

  
4 ACONDICIONAMIENTO DE 

MATADERO MUNICIPAL. 

  
5 CONSTRUCCIÓN BTH U.E 

JOSE BALLIVIAN 

  
6 MIRADOR DE AVES 

(ZAMBULLIDOR) - 
HUMAMARCA 

  
7 REGLAMENTACIÓN 

PLANIFICACIÓN EN EL 
ÁREA DE 
AMORTIGUAMIENTO DEL 
SITIO ARQUEOLÓGICO 
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Supervisión de Obras como lo establece el convenio interinstitucional. 

Nº PROYECTOS INICIAL OBRA OBRA ACTUAL 

1  CONST. TERMINAL DE BUSES 
PACHAKUTI – TIAHUANACU 

  
2  CONSTRUCCIÓN DE AULASU. 

E. HOLANDA – ACHACA. 

  
3 CONSTRUCCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
ÁREA DE AISLAMIENTO PARA 
CORONAVIRUS- C.S. 
TIAHUANACU  
BLOQUE N°1  AREA DE 
AISLAMIENTO   

4 MEJORAMIENTO PUENTE 
VEHICULAR RIO GUAQUIRA – 
TANTUYO “PUENTE CAUSAYA” 

  
 

Gestión Municipal de acuerdo a lo que establece el convenio interinstitucional. 

 GESTION MUNICIPAL 
2020 

 

  
 

INICIO DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE 
AULAS U. E. HOLANDA – ACHACA 

ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE TRAMO 1 Y 2 HUACULLANI 

INSPECCIÓN DE OBRA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA 
PROFESORES U. E. JOSÉ BALLIVIAN 

   
INSPECCIÓN TENICA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE CONSTRUCCION 
AREAS DE AISLAMIENTO - COVID 19 

CONSTRUCCIÓN ACONDICIONAMIENTO 
DEL ÁREA DE AISLAMIENTO -  COVID 19 

CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE 
AMBIENTES CENTRO DE SALUD – 

ACHACA 
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INSPECCIÓN ACONDICIONAMIENTO 

DE MATADERO MUNICIPAL DE 
TIAHUANACU 

DESINFECCIÓN A COMUNARIOS EN 
FERIA DE TIAHUANACU 

CONST. MURO PERIMETRAL - 
CHAMBI CHICO) 

 

   
ENTREGA CONSTRUCCIÓN 

MEJORAMIENTO DE AMBIENTES 

CENTRO DE SALUD – ACHACA  

ENTREGA DE OBRA CASA COMUNAL 
HUANCOLLO 

MEDICIÓN Y PROYECCION DE 
AMLIACION CEMENTERIO GENERAL DE 
TIAHUANACU 

 

 
  

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE 
CEMENTERIO 

INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE 
PUERTAS SALA DE ESPERA DE 

ALCALDÍA MUNICIPAL (REPARACION) 

INSPECCIÓN CONST. ACERA Y 
CORDÓN DE ACERA DE INGRESOS A 

CENTRO DE SALUD TIAHUNACU 

   
BACHEO EN VÍA PRINCIPAL INGRESO 

A TIAHUANACU 
RELEVAMIENTO INFRAESTRUCTURA 

“CACOT“ 
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN 
SISTEMA DE AGUA - RUTA DE 

ADUCCIÓN DE AGUA POTABLE  
COMUNIDAD “HUMAMARCA” 

 

 

 

ENTREGA CONSTRUCCIÓN DE  
PROSCENIO U.E TIAHUANACU A 

CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL 
U.E. HOLANDA - ACHACA 

ENTREGA CONSTRUCCIÓN DE AULAS 
U.E. HOLANDA –ACHACA 
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1. INTRODUCCION 
 

 
La modalidad de TRABAJO DIRIGIDO establecida bajo un convenio interinstitucional entre 

el Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu  y la Universidad Mayor de San Andrés, 

pretende una apertura directa al área laboral contribuyendo mediante asistencia técnica en 

el área de Diseño de Proyectos, Supervisión de Obras y Gestión Municipal, con el objetivo 

de realizar un aporte técnico al Municipio. 

Mediante la Modalidad de Trabajo Dirigido se obtuvo experiencias en cuanto al contexto 

municipal, aportando con conocimientos técnicos relevantes adquiridos en la Facultad de 

Arquitectura (FAADU) para el municipio de Tiahuanacu. 

Durante la estadía del trabajo dirigido en el Municipio de Tiahuanacu, establecido mediante 

en el convenio interinstitucional, se desarrolló varias actividades en beneficio del municipio 

de Tiahuanacu, las cuales son: 

- Diseño de Proyectos enmarcados en el POA 2020, y otras solicitadas por la 

S.M.T.P. 

- Supervisión de Obras en ejecución durante la gestión consensuando con las 

diferentes autoridades de las comunidades beneficiadas. 

- Gestión Municipal solicitada por la Secretaria Municipal Técnica y 

Planificación (S.M.T.P.) y los diferentes sectores sociales relacionados con la 

municipalidad. 

Los trabajos de Diseño de proyecto se los inicio de cero y se encuentra en proceso de 

financiamiento, otros se encuentran en la etapa de ejecución con las expectativas 

esperadas, los trabajos de Supervisión de Obras se en encuentran concluidas así también 

se concluyó los trabajos de Gestión Municipal. 
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2. JUSTIFICACION DE ELECCION DE MUNICIPIO 

 
 

La Elección de Municipio fue una decisión personal considerando lo 
siguiente: 
 
a.- tomando en cuenta el gran patrimonio que se encuentra en el 

municipio de Tiahuanacu además de conocer más la riqueza cultural 

que se encuentra en dicho municipio. 

 
b.- Aplicar los conocimientos Adquiridos en la Facultad de 

Arquitectura (FAADU) en el municipio de Tiahuanacu la cual cuenta 

con falta de personal técnico para realizar la ejecución de proyectos. 

 
c.- Percibir la realidad económica y sociocultural de los municipios 

Rurales del departamento de La Paz, que influyen al momento de 

diseñar, elaborar y gestionar todos los proyectos a ejecutarse. 
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3. DOCUMENTO SUSCRITO. 

 
3.1. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO. 

La extensión territorial del municipio de Tiahuanacu es de 344 Km2. 

La provincia Ingavi, se constituye en el municipio de Tiahuanacu, conformado 

por los cantones Tiahuanacu, Taraco, Pillapi San Agustín, Huacullani y Santa 

Rosa de Taraco. (Diag. PDM 2016-2020). Cuatro años más tarde, el municipio 

de Tiahuanacu sufre un desmembramiento de su territorio al crearse el 

municipio de Taraco, mediante la Ley Nº 2488 de 16 de julio de 2003, con los 

Cantones Taraco y Santa Rosa de Taraco; constituyendo así la Séptima 

Sección de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz 

 

4.1. ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 

 

4.1.1.UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

El municipio de Tiahuanacu se encuentra en la provincia Ingavi del 

departamento de La Paz. Está ubicado entre las coordenadas geográficas 

correspondientes a los paralelos 16° 25’ a 16° 41’ de latitud Sur y los 

meridianos 68°51’ a 68°35’ de longitud Oeste. 

 

La capital del Municipio es la localidad de Tiahuanacu que se encuentra 

ubicada a 72 Km. de la ciudad de La Paz (sede del Gobierno de Bolivia), 

conectada mediante la red fundamental (Ruta 1), carretera internacional 

asfaltada tramo La Paz-Desaguadero que vincula al Estado Plurinacional de 

Bolivia con la República del Perú. (PDM 2016-2020). 

 

4.1.2. LIMITES TERRITORIALES 

 

El Municipio de Tiahuanacu limita al Este con los municipios de Pucarani 

(Primera Sección) y Laja (Segunda Sección) que pertenecen a la provincia de 

Los Andes; al Norte con el Lago Titicaca – Lago Menor (Wiñay Marka); al 
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Oeste con los municipios de Taraco (Séptima Sección) y Guaqui (Segunda 

Sección) de la provincia de Ingavi y el Lago Titicaca o Lago Menor (Wiñay 

Marka); y al Sur con el municipio de Jesús de Machaca (Ver Mapa Nº1): 

La definición de límites de las comunidades se elaboró en base a los 

resultados del saneamiento de tierras del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria (INRA, 2015). Esta definición permitió elaborar una propuesta 

provisional y con carácter referencial de límite territorial del municipio de 

Tiahuanacu. 

 

4.1.3. SUPERFICIE 

 

La extensión territorial del municipio de Tiahuanacu es de 344 Km2. 

Cartográficamente el área de la jurisdicción municipal está representada en 

las hojas topográficas adyacentes identificadas con los números 5844 II 

(Tiahuanacu), 5844 III (Guaqui), 5844 IV (Taraco) y 5844 I (Aygachi), 

elaboradas por el Instituto Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50.000. 

4.1.4. ORGANIZACION TERRITORIAL 

 

La Constitución Política del Estado 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. 

 

En el marco de la norma constitucional, el Municipio de Tiahuanacu está 

conformado por tres centros poblados y 23 comunidades rurales. 
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Cuadro Nº 1 

Centros poblados y comunidades del Municipio de Tiahuanacu 

CENTROS 

POBLADOS 

Tiahuanacu Pillapi San 

Agustín 

Huacullani 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDADES 

Pircuta Achaca Kausaya 

Chusicani Guaraya Kasa Achuta 

Caluyo Yanamani Chambi Chico 

Wancollo Corpa Achuta Grande 

Pillapi Humamarca Chambi Grande 

Rosa Pata Yanarico Suriri 

Huacullani 

Centro 

Queruni Huacuyo 

Capiri Huari Chico  

 

4.2. ASPECTOS FÍSICO NATURALES 

4.2.1. ALTITUD 

Tiahuanacu se halla 72 km de la ciudad de La Paz (Sede de Gobierno de 

Bolivia), por carretera, y una altura de 3.885 msnm a 15 km del Lago Titicaca. 

 

4.2.2.  TOPOGRAFIA 

 

El municipio de Tiahuanacu tiene una extensión de 34.369 ha las cuales 31.808 

fueron saneadas y tituladas. Su topografía está compuesta por serranías y 

llanuras. 

 

4.2.3.  CLIMA 

 

El municipio de Tiahuanacu cuenta con una estación meteorológica localizada 
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en el centro poblado Tiahuanacu que pertenece a la red meteorológica del 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

 

El clima en Tiahuanacu, además de sus condicionantes generales altiplánicas, 

está influenciado por la presencia del lago Titicaca que tiene un efecto 

termorregulador al originar un incremento concéntrico en la distribución de las 

precipitaciones medias, debido a la extensa superficie lacustre que se 

encuentra en la parte Oeste, donde las radiaciones solares elevan la 

temperatura del agua favoreciendo la evaporación que enriquece de vapor al 

aire aumentando la humedad atmosférica. 

 

Según la clasificación climática de W. Köppen (GAM Tiahuancu 2016), que 

considera los parámetros de temperatura y humedad, el clima del Municipio de 

Tiahuanacu corresponde a mesotérmico con invierno seco frío (Cwb). Por otro 

lado de acuerdo a la clasificación climática del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI) realizada en función de la 

evapotranspiración calculada por el método de Thornthwaite, el clima del 

municipio corresponde a frío-húmedo en la zona ribereña al lago Titicaca y frío-

subhúmedo en el resto del territorio. 

 

4.2.4. FLORA 

 

En el Municipio de Tiahuanacu existe diversidad de especies vegetales, en las 

serranías la vegetación dominante comprende los pajonales de Chilliwa e Ichu 

sicuya (Stipa ichu), arbustos de añahuaya (Adesmia miraflorensis) y kaylla 

(Tetraglochin cristatum). En las zonas más bajas se encuentran relictos de 

arbustos, sobre todo de la familia Baccharis sp. (Thola, Añawaya).  

 

En las cuestas y mesetas la vegetación con mayor presencia son los pastos del 

tipo Chillihuas Porkeal y los Chijiales sicuya (Stipa ichu), y también los Ichuales, 
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Cebadillares, Ñaccka Tholares, Ichual, Chillihuar Kaillar, añahuaya (Adesmia 

miraflorensis) y kaylla (Tetraglochin cristatum). 

 

En las llanuras y piedemontes la vegetación es herbácea caracterizada por 

gramíneas duras dispuestas en manojos densos, tales como la sicuya (Stipa 

ichu), la chillihua (Festuca dolichophylla) y el crespillo (Deyeuxia sp.). También 

existe la vegetación arbustiva resinosa de bajo porte como la tola (Baccharis 

incarum), la añawaya (Adesmia miraflorensis) y la kaylla (Tetraglochin 

cristatum). 

 

En la zona circundante al lago Titicaca, las condiciones medioambientales de 

temperatura y precipitación determinan la potencialidad de la vegetación 

arbórea. Aquí predominan el eucalipto (Eucalyptus glóbulos), pino radiata 

(Pinus radiata), ciprés (Cupressus macrocarpa) y la kiswara (Buddleja 

coriacea), y también hay coberturas vegetales con chilliwa (Festuca 

dolichophylla) y sillu sillu (Lachemilla pinnata) formadas en los bofedales. 

Mientras que en las riberas del lago Titicaca la vegetación predominante está 

conformada por totoras (Schoenoplectus spp.) asociadas al llachu (Elodea sp.), 

chara (Chara sp.) y el chancu (Myriophyllum quitense), estos conforman los 

grupos de macrófitas más importantes para los peces. 

 

4.2.5. FAUNA SILVESTRE 

 

Entre las especies animales identificadas en el municipio de Tiahuanacu están 

mamíferos, peces, anfibios, reptiles y aves, además de una variedad de 

especies menores como insectos, arácnidos, crustáceos y moluscos. 

 

Estos merecen un estudio especializado. Las aves mayormente son residentes 

como la huallata (Chloephaga melanoptera), el pato silvestre (Anas sp.), la 

gaviota andina (Larus serranus), la yaka yaka (Colaptes rupícola) y el leke leke 
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(Vanellus resplendens) y algunas migratorias como el ibis negro (Plegadys 

ridgwayi) (la especie de mayor abundancia que ocupa el biotopo de los totorales 

del lago Titicaca). Entre los mamíferos predominan el zorro (Pseudalopex 

culpaeus), el zorrino (Conepatus rex rex) y el cuy silvestre de campo (Cavia 

tschudii). Entre los reptiles están las lagartijas (Proctoporus sp.) y culebras 

(Tachymenis peruviana)(GAM Tiahuanacu 2016). 

 

Por su importancia económica y científica se deben considerar la rana gigante 

del lago Titicaca (Telmatobius culeus) y las especies de peces nativos. Las 

especies importantes son del género Orestias que se caracteriza por peces 

depequeño tamaño. Actualmente muchos de estos peces se encuentran en 

situación de extinción, y una de ellas, el umanto (Orestias cuvieri) es una 

especie extinta. Adicionalmente, existen dos especies introducidas al lago, la 

trucha arco iris (Salmo gairdeneri) (originaria de las costas del océano Pacífico 

de Norte América) y el pejerrey (Basilichthys bonariensis) (originaria de 

Argentina). 

 

4.2.6.  RECURSOS HIDRICOS 

 

Geomorfológica y fisiográficamente en el territorio del Municipio de Tiahuanacu, 

se presentan dos sistemas hídricos claramente diferenciados, que descargan 

sus aguas en el lago Titicaca: en la parte central, la subcuenca del río 

Tiahuanacu-Cuaquira, que se encuentra dentro de la UH 01538 

correspondiente a la cuenca del río Cuaquira; y en el sector Norte un sistema 

de ríos y quebradas de la subcuenca del río Jach’a Jawira correspondiente a la 

UH 01539; en ambos sistemas hídricos la mayor parte de las quebradas tienen 

un flujo de agua solo en época de lluvias. 
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4.2.7. RECURSOS MINERALES 
 

En las serranías altas del sector sur del municipio de Tiahuanacu 

existen tres concesiones mineras auríferas: Tiahuanacu, San 

Bartolomé y Minera Progreso. Específicamente se encuentran en las 

comunidades Achaca y Guaraya, en posesión de cooperativas y un 

privado (GAM Tiahuanacu, 2016). 

 

4.2.7. FISIOGRAFÍA 
 

 
El altiplano constituye una extensa pedillanura de suave inclinación de norte a 

sur con varias serranías y cerros aislados, cuya altitud oscila entre los 3.600 y 

4.000 m.s.n.m. comprendida entre las cordilleras Occidental y Oriental, 

originada probablemente por la fracturación en bloques durante el 

levantamiento de la cordillera de los Andes, sin embargo existe una diversidad 

de criterios respecto de su origen.  

 

El conjunto del altiplano tiene las características de una cuenca cerrada o 

endorreica que está cubierta con sedimentos de lagos desaparecidos (Ballivían, 

Michín, Tauca), o parcialmente desecados (Titicaca y Poopó), restos de 

grandes salares (Uyuni y Coipasa) y sedimentos provenientes de las cordilleras 

que lo limitan.  

 

La unidad fisiográfica del Altiplano comprende tres Sub Unidades denominadas 

Altiplano Norte, altiplano Sur y Serranías Interaltiplanicas. 

El relieve del territorio del municipio de tiahuanacu, tomando como referencia 

su distribución superficial porcentual aproximada en rangos de 100 metros, 

está conformado de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº 2 

Distribución porcentual del relieve en el Municipio de Tiahuanacu 

 

Rango altitudinal de las curvas de nivel 
% 

De A 

3.800 3.900 63,09 % 

3.900 4.000 17,91 % 

4.000 4.100 10,02 % 

4.100 4.200 3,67 % 

4.200 4.300 1,18 % 

4.300 4.400 2,88 % 

4.400 4.500 0,78 % 

4.500 4.600 0,23 % 

4.600 4.700 0,14 % 

4.700 4.800 0,10 % 

TOTAL 100,00 % 
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MAPA Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DEL RELIEVE EN EL MUNICIPIO DE TIAHUANACU 
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4.2.9.   ÁRIDOS 

 

En los ríos principales del municipio de Tiahuanacu existen agregados 

principalmente de arena que son aprovechados por las comunidades, por 

ejemplo, para usar como contraparte en la ejecución de proyectos que 

requieren de este insumo. Así también por las familias para la construcción de 

obras de infraestructura. No hay estimaciones de su volumen de 

aprovechamiento y su potencial en el futuro. Es importante señalar que el 

volumen de este recurso varía de acuerdo a las precipitaciones anuales, ya que 

estas realizan el arrastre de material de las serranías hacia las planicies. 

 

Las principales fuentes de áridos se los encuentran en cercanía de la 

comunidad Huacullani colindante con la comunidad chusicani. 

 

4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

4.3.1.  MARCO HISTORICO 

 

El 22 de noviembre del 1947, el Presidente Constitucional de la República de 

Bolivia, Dr. Enrique Hertzong Garaizabal, promulga la Ley de creación de la 

Tercera Sección de la provincia Ingavi del departamento de La Paz sobre la 

base de los Cantones Tiahuanacu y Taraco. Ambos creados mediante  Decreto 

Supremo de 29 de marzo de 1856 durante la presidencia del Gral. Jorge 

Córdova. Posteriormente, en la Tercera Sección de la provincia Ingavi, se crean 

los cantones:  

 

Huacullani, mediante la Ley Nº 709 de 7 de febrero de 1985; y Pillapi San 

Agustín, según la Ley Nº 718 de 15 de febrero de 1985. Finalmente, se creó el 

Cantón Santa Rosa de Taraco con la Ley Nº 848 de 29 de abril de 1986. (Diag. 

PDM 2016-2020). 
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4.3.2. CREACION DEL MUNICIPIO 

 

La Ley de Municipalidades Nº 2028 de fecha 28 de octubre de 1999, que regula 

el régimen municipal establecido en la Constitución Política del Estado vigente 

en ese periodo, define que el municipio es la unidad territorial, política y 

administrativamente organizada en la jurisdicción y con los habitantes de la 

Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado Unitario y 

democrático de Bolivia. Por lo cual la Tercera Sección de la provincia Ingavi, se 

constituye en el municipio de Tiahuanacu, conformado por los cantones 

Tiahuanacu, Taraco, Pillapi San Agustín, Huacullani y Santa Rosa de Taraco. 

(Diag. PDM 2016-2020). Cuatro años más tarde, el municipio de Tiahuanacu 

sufre un desmembramiento de su territorio al crearse el municipio de Taraco, 

mediante la Ley Nº 2488 de 16 de julio de 2003, con los Cantones Taraco y 

Santa Rosa de Taraco; constituyendo así la Séptima Sección de la Provincia 

Ingavi del Departamento de La Paz. Tiahuanacu se quedó con los Cantones 

Tiahuanacu, Pillapi San Agustín y Huacullani hasta el día de hoy. (Diag. PDM 

2016-2020). 

 

4.3.3. ORGANIZACIÓN POLITICA 

 

La política de Tihuanacu fue de tipo teocrático, es decir que no utilizo la fuerza 

militar en sus conquistas territoriales. Hacia los años 400 y 500 d. C. los 

tiahuanacotas refuerzan su poder religioso concentrando el culto en la ciudad 

de Tiahuanacu , ampliando su dominio territorial hacia la costa por accidente y 

el bosque tropical por el oriente. 

 
La economía Tiahuanacota se basó en actividades agrícolas, ganaderas y 

artesanales. Tuvieron enclaves agrícolas en las yungas marítimas y fluviales, 

además de los valles interandinos y la puna. Aunque se tiene evidencia del 

manejo intensivo de la agricultura, no hay estimulaciones consensuadas de la 
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cantidad de su producción. 

La acumulación de la riqueza se dio a través de las cabezas de ganado. Las 

evidencias muestran que las elites tiahuanacotas manejaron grandes rebaños 

de camélidos que sirvieron para la confección de textiles de gran calidad, como 

lo demuestran los descubrimientos en la costa del sur. Sus tapices policromos 

fueron una demostración de prestigio y poder de las elites. La elite tiahuanacota 

el manejar grandes rebaños, también manejaron el transporte comercial de la 

hoja de coca y el maíz que viajaban desde las zonas calidas hasta el centro 

ceremonial de tiahuanacu. 

4.3.4.  IDIOMA 
 

El idioma materno en el Municipio de Tiahuanacu es el aymará, existiendo el 

bilingüismo castellano – aymará en la mayoría de la población, siendo el 

aymará el idioma cotidiano en la vida familiar y comunitaria que constituye el 

mayor vínculo de identidad cultural y cohesión social; Ponce Sanginés, señala 

que el aymará se remonta al periodo aldeano de la cultura Tiwanaku. 

 

Según Guzmán de Rojas10, el idioma aymará está estructurado con las tablas 

de verdad de una lógica trivalente y nueve sufijos modales, mediante los cuales 

es posible formular cualquier enunciado simple o compuesto y que además 

sirven directamente de operadores algebraicos capaces de generar las 

funciones lógicas que representan, terminando todas las palabras en vocal que 

a veces la pierden por el uso de sufijos. 

La diferencia entre el aymará y el castellano radica no solamente en el nivel 

semántico sino fundamentalmente en la estructura lógica de ambos idiomas. 

En enunciados simples existen dos expresiones dentro de la lógica bivalente 

del castellano, pero existen múltiples expresiones en la lógica trivalente del 

aymará; la diferencia está en la manera en que el aymará maneja las 

combinaciones con incertidumbre, esto quiere decir que en un esquema  
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4.3.5. ADMINISTRACION DEL TERRITORIO 

 

4.3.5.1. POBLACIÓN 
 

El municipio de Tiahuanacu, según el Censo de Población y Vivienda de 2012, 

tiene una población de 12.189 habitantes y se estima que llegue a 12.757 

habitantes para el 2020, con crecimiento intercensal absoluto de 880 

habitantes. Esto representa una Tasa Anual de Crecimiento de 0,67 por ciento. 

Sin embargo, este crecimiento está por debajo de los indicadores nacional, 

departamental y provincial, que experimentan un crecimiento por encima del 

1,3 por ciento A pesar de contar con una baja población, Tiahuanacu tiene la 

mayor densidad poblacional con 35 habitantes por Km2. 

  

Población 

(en número de habitantes) 

Crecimiento / 
Decrecimiento 
(en número de 

habitantes) 

Tasa anual de 
crecimiento 

(%) 

 

Proyectada al 
2020 

(en número de 
habitantes) 

 
Densidad 

(Habs./ 
Km2) CENSO 

2001 
CENSO 

2012 2001-2012 2001-2012 

Municipio 
Tiahuanacu 

11.309 12.189 880 0,67 12.757 35 

Provinci
a Ingavi 

95.906 134.965 39.059 3,05 146.888 25 

Departam
ento La 
Paz 

2.349.885 2.719.344 369.459 1,30 2.926.996 20 

Bolivia 8.274.325 10.059.856 1.785.531 1,74 11.469.896 9 

Fuente: elaboración Instituto Nacional de Estadística (CNPV 2001 y 2012). 

 

En el contexto de la provincia Ingavi, Tiahuanacu ocupa el tercer lugar en 

número de habitantes, después de Viacha y en segundo lugar Jesús de 

Machaca. El Gráfico 1 muestra la distribución de las poblaciones en la provincia 

Ingavi, donde se puede observar población femenina y masculina de cada 

municipio, aunque con cierta predominancia de mujeres. 

 

4.3.5.2.   ZONAS Y COMUNIDADES 

 

El municipio de Tiahuanacu se divide en cuatro zonas las cuales son: Zona 

Centro, zona Norte, zona Este y zona Oeste. 
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Según el Censo del 2012 la zona Norte se encuentra con el 38,3 por ciento de 

los habitantes, en zona Centro se encuentran el 28,3por ciento, en la zona Este 

se encuentra el 11,59 por ciento y en la zona Oeste el 21,84 por ciento. 

El las Zona Norte y zona Centro son las zonas con mayor cantidad de 

habitantes. 

 

4.3.6. USO DE LA TIERRA 

 

El uso de la tierra comprende las acciones que realizan las personas sobre un 

tipo de terreno para convertirlo en: campos de cultivo, áreas de pastoreo, 

bosque o plantaciones de árboles y/o asentamientos humanos, y que en el 

tiempo implica su transformación o conservación. Bajo esta lógica en el 

municipio de Tiahuanacu la superficie destinada a la actividad ganadera es 

extenso (10.607 ha) supera ampliamente a la agrícola. La actividad agrícola 

ocupa el segundo lugar (6.734 ha), principalmente en las comunidades de las 

zonas Centro, Este y Oeste. En tercer lugar, se encuentran las superficies no 

agrícolas (1.241 ha) que representan las áreas no aptas para la agricultura y 

los asentamientos humanos. 

 

 Finalmente en el cuarto lugar están las áreas forestales compuestas por 

plantaciones de árboles que representan superficies mínimas no considerables 

en relación a la extensión de las comunidades. 

 

 La superficie agrícola en descanso, es decir sin uso, representa solamente 

1.722 hectáreas. Esto significa el 26 por ciento del total tierras que anualmente 

se cultiva, por lo que, el restante 74 por ciento es habilitada para la producción 

agrícola sin descanso. Esto contribuye de sobremanera a la continua 

degradación de las tierras. 
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4.3.7. EDUCACIÓN 

La educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso 

de las personas y sociedades. Los países que han avanzado en lo económico 

y lo social son los que han logrado fomentar y mejorar la educación. Una 

persona que no sabe leer ni escribir difícilmente podrá incrementar sus 

capacidades de desarrollo y mejorar sus capacidades productivas. La tasa de 

alfabetismo mide el número de mujeres y hombres alfabetos de 15 años o  más 

de edad. Según los datos del cnpv 2012, se observa que los hombres tienen 

una tasa de alfabetismo del 95,8 por ciento, siendo este superior al de las 

mujeres, que tienen 84,4 por ciento, es decir que en promedio por cada 100 

habitantes 90 personas son alfabetas. Es evidente que sigue existiendo una 

brecha entre hombres y mujeres en la educación, la cual es de de 11,4 puntos 

porcentuales a favor de los hombres. 

TASA DE ALFABETISMO DE LA POBLACION DE 15 AÑOS A MAS POR 

MUNICIPIOS, SEGÚN SEXO 

(EN PORCENTAJES) 

 

Fuente: elaboración con datos del Instituto Nacional de Estadística (CNPV 

2012). 
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Fuente: elaboración con datos del Instituto Nacional de Estadística (CNPV 2001 

y 2012) 

 

Existe un ligero incremento en la asistencia escolar de la población de 6 a 19 

años para el periodo intercensal 2001 a 2012, que representa el 2,7 por ciento 

y una reducción del 1,4 por ciento de no asistencia. Esta disminución en el 

abandono de los estudios se debe en cierta medida a las políticas de gobierno 

a través del programa Juancito Pinto que beneficia con un bono de 200 

Bolivianos por la conclusión del ciclo académico anual. Sin embargo, el acceso 

a una educación de calidad depende aún del lugar de residencia, el género, la 

etnia y la economía de la familia. 

 

El decrecimiento le pasa factura a la educación, la población infantil entre 0 y  

9 años de Tiahuanacu ha disminuido considerablemente en comparación a los 

datos del Censo 2001, lo que indica que la población en edad escolar dentro 

del municipio se reducirá en los próximos años. Asimismo existe un 

desplazamiento poblacional de jóvenes desde los 20 años, esta reducción de 

población se debe a la migración de los jóvenes al extranjero y a otras ciudades 

del país en busca de nuevas oportunidades. 
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4.3.8.  SALUD 

 

La salud es un derecho humano que permite a las personas tener una vida 

económica y socialmente productiva. 

 

El Censo 2012 indagó sobre el lugar al que asiste la población cuando tiene 

problemas de salud. La población rural escasamente cuenta con un seguro de 

salud, ya sea privado o público, lo que refleja que en el municipio solamente el 

18,1 por ciento de la población cuenta con seguro de salud. 

 

 

Fuente: elaboración con datos del Instituto Nacional de Estadística (CNPV 2012). 

No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior 

 

El grafico nos indica que el 59 por ciento de las personas opta por medicinas 

naturales, el 56,7 por ciento asiste a un establecimiento público y el 42,6 

por ciento se automedica. 

 

4.3.9. SERVICIOS BASICOS 
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4.3.9.1. ENERGIA ELECTRICA 

El 73,8 por ciento de las viviendas cuenta con energía eléctrica y el 25,4 por ciento 

aún no cuenta con esta fuente de energía. 

Fuente: elaboración con datos del Instituto Nacional de Estadística (CNPV 2012). 

Solo se toma en cuenta todas las viviendas con personas presentes. 

 

4.3.9.2.  AGUA POTABLE 

De las viviendas ocupadas, solo en el Municipio, el 34,9 por ciento cuenta con agua 

distribuida por cañería de red dentro de sus viviendas o sus patios, el restante 65 por 

ciento tiene otras fuentes de agua para el consumo. 

Fuente: elaboración con datos del Instituto Nacional de Estadística (CNPV 2012). 

Solo se toma en cuenta todas las viviendas con personas presentes. 

 

4.3.9.3.   ALCANTARILLADO SANITARIO 

De estas viviendas, el 87 por ciento realiza el desagüe de desechos en pozo ciego. 

Se sabe que el uso de agua sucia, la falta de una fuente segura de distribución de 

agua y la mala eliminación de los desechos del desagüe figuran entre las causas 

principales de las enfermedades, infecciones y muertes en los niños que son el grupo 

más vulnerable de la población. 

 
Fuente: elaboración con datos del Instituto Nacional de Estadística (CNPV 2012). 

Solo se toma en cuenta todas las viviendas con personas presentes. 
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4.3.9.4.  CONBUSTIBLE Y/O ENERGIA PARA COCINAR 

 
El 39,2 por ciento de las viviendas sigue utilizando la bosta o guano como energía 

para cocinar, el 34,6 por ciento utiliza garrafas, el 25,2 por ciento utiliza leña y el 

restante 0,9 por ciento utiliza otras fuentes de energía para la cocción de sus 

alimentos. 

 

 
 

Fuente: elaboración con datos del Instituto Nacional de Estadística (CNPV 2012). 

Solo se toma en cuenta todas las viviendas con personas presentes. 

 

4.3.9.5.  ELIMINACIÓN DE BASURA 

 

Un dato preocupante es la forma en la que se elimina la basura, el 69,3 por ciento 

de las familias expresa que queman la basura para su destrucción, lo cual implica la 

contaminación del medio ambiente con gases tóxicos. 

 
 

Fuente: elaboración con datos del Instituto Nacional de Estadística (CNPV 2012). 

Solo se toma en cuenta todas las viviendas con personas presentes. 

 

4.3.9.6.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los medios de comunicación juegan un papel importante en el desarrollo de las 

comunidades del municipio de Tiahuanacu, estos influyen positivamente en el 
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mejoramiento del acceso a la salud, educación, las actividades productivas y 

económicas. 

 

Fuente: elaboración con datos del Instituto Nacional Estadística (CNPV 2012). 

Solo se toma en cuenta las viviendas ocupadas con personas presentes. 

 

En que el acceso a las tecnologías de comunicación e información en el 

municipio es relativamente bajo. Solo el 52,3% de las viviendas ocupadas tiene 

acceso a la telefonía fija o móvil a partir de las tres empresas de telefonía móvil 

que brindan sus servicios dentro del Municipio: Entel, Viva y Tigo. La cobertura 

de Entel es en las 23 comunidades y los 3 centros poblados, mientras que Viva 

y Tigo presentan limitaciones en algunas comunidades. Solo el 0,75 % tiene 

acceso al servicio de internet ya sea por modem o mediante sus celulares. 

El 85,61% de las viviendas ocupadas cuenta con un aparato de radio y apenas 

el 38,65% cuenta con por lo menos un televisor. 
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4.4. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

 

4.4.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

La actividad agrícola ocupa el segundo lugar (6.734 ha), principalmente en las 

comunidades de las zonas Centro, Este y Oeste. 

 

La superficie agrícola en descanso, es decir sin uso, representa solamente 

1.722 hectáreas. Esto significa el 26 por ciento del total tierras que anualmente 

se cultiva, por lo que, el restante 74 por ciento es habilitada para la producción 

agrícola sin descanso. Esto contribuye de sobremanera a la continua 

degradación de las tierras. 

 

La actividad agrícola es generalizada en todas las comunidades de Tiahuanacu. 

Por las condiciones climáticas del altiplano Norte, el desarrollo de la agricultura 

se limita a la campaña de verano. De acuerdo al censo agropecuario, en el 

municipio de Tiahuanacu anualmente se cultiva 4.443 hectáreas. De este total, 

solamente el 5 por ciento (222,82 hectáreas) cuenta con riego, lo que significa 

que la actividad agrícola depende de la temporada de lluvias. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (CNA 2013). 
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El 45 por ciento de esta superficie total corresponde a la zona Oeste con Pillapi y 

Yanarico como las comunidades que ostentan más superficies cultivadas. La zona 

Centro ocupa el segundo lugar con 30,3 por ciento de superficie cultivada a nivel 

municipal, donde Achaca, Huancollo y Guaraya cuentan con importantes superficies 

agrícolas. 

 
Las zonas Este y Norte cuentan con superficies agrícolas mínimos, solamente 

representan el 12 por ciento en ambos casos, con extensiones muy limitadas. 

 

fuente: instituto nacional de estadística (cna 2013). 

 

4.4.1.1.  PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS 

 

La agricultura es una actividad importante en las comunidades de Tiahuanacu a 

pesar de su reducción en el tiempo. Es caracterizada por la siembra de cultivos 

andinos y cultivos forrajeros. Entre los principales cultivos destacan la alfalfa 

(Medicago sativa), la cebada forrajera (Hordeum vulgare), la papa (Solanum sp.) y la 

avena forrajera (Avena sativa). Los otros cultivos ocupan superficies muy reducidas 

como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

 



 

 
 

 

38 

UNIV. MARCO ANTONIO GUTIERREZ CORI 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIAHUANACU 

 

MAPA AGRICOLA TIAHUANACU 

 

Fuente Compendio Tiahuanacu 2018 
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Fuente: elaboración Instituto Nacional de Estadística (CNA 2013). 

Corresponde a la superficie cultivada neta en la campaña de verano 2012-2013. 

 
El Gráfico 31 muestra que las zonas Oeste y Centro tienen las mayores superficies 

de cultivo de alfalfar (forraje para el ganado bovino lechero). Asimismo en la zona 

Oeste se tiene las mayores superficies sembradas de cebada forrajera. Además la 

zona Centro tiene las mayores superficies de siembra de avena forrajera. 

 
Dentro de los cultivos agrícolas solo la papa ocupa superficies de siembra 

considerables. Las zonas con mayor asignación de tierras para la siembra de papa 

son Oeste, Norte y Centro. 

 
En síntesis, se puede apreciar que los principales cultivos de las familias 

corresponden a forrajes para la alimentación del ganado bovino solo aparece la 

papa. Entonces se puede presumir que el municipio de Tiahuanacu se ha convertido 

en productor de leche exclusivamente. 

 

4.4.1.2.  TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

 
Las tecnologías y prácticas empleadas en la actividad agrícola son propias dentro de 

la agricultura familiar campesina. Sin embargo, el uso de la yunta o bueyes como 

fuerza de tracción ha sido reemplazado por el tractor, a pesar de las pequeñas 

superficies cultivadas, se emplea el tractor desde la preparación de suelos, la 

siembra, el aporque y la apertura de surcos para facilitar la cosecha, y se 

complementa con la mano de obra familiar. 
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El 89,2 por ciento de las familias realiza la siembra de los cultivos agrícolas con 

semilla criolla, solamente un pequeño grupo de 2,6 por ciento de familias utiliza 

semilla certificada, sin duda, este es un factor que incide en los bajos rendimientos 

de los cultivos andinos. 

 
La aplicación de abonos naturales está vigente se complemenata con la actividad 

ganadera debido a que ésta genera desechos orgánicos. El 92,2% de las familias 

aplica estiércol de animales, por esta razón puede ser que el uso de abonos químicos 

sea bajo. 

 
El control de plagas es una práctica generalizada en el Municipio. El uso de 

agroquímicos principalmente en cultivo de papa se lo realiza para el control  del 

gusano blanco. El uso del control biológico no es una práctica común de parte de los 

pequeños productores. 

 

4.4.1.3.  CALENDARIO AGRÍCOLA 

 
El desarrollo de la agricultura comprende la preparación de suelos, siembra, labores 

culturales, la cosecha y postcosecha. A continuación se presenta el calendario 

agrícola. Esto es resultado de la sistematización del trabajo realizado en todas las 

comunidades del municipio de Tiahuanacu. 

Fuente: elaboracion Fundación TIERRA, 2018. 

Corresponde al ciclo agrícola de julio 2017 a junio 2018. 
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En la gráfica podemos apreciar que la temporada de siembra comienza en 

septiembre. Se inicia con la siembra de los cultivos de haba, arveja en las zonas 

Este, Oeste y Norte, luego viene la siembra de la quinua, oca, papalisa, isaño. 

Específicamente en la zona Norte se siembra maíz. 

 
En las comunidades de la zona Centro, existen superficies que cuentan con sistemas 

de riego, además a los pies de la serranía de la cordillera de Kimsa Chita. Se 

conforman microclimas favorables para los cultivos de hortalizas como la haba y la 

arveja en el mes de julio. 

 
Posteriormente en la zona Norte a finales de septiembre realiza la siembra de avena, 

cebada (para producir grano), trigo y cañahua. 

 
Al mismo tiempo que se realiza la siembra de los cultivos mencionados 

anteriormente, se realiza la preparación del suelo para la siembra de papa. Esto 

consiste en desterronado, nivelado, quema de rastrojos y acopio de abonos 

naturales. Esto a fin de que a partir del mes de octubre se inicie la siembra temprana 

de la papa. Esta actividad se concentra en la primera quincena de noviembre, y en 

algunos casos se extiende hasta el mes de diciembre cuando las precipitaciones se 

retrasan. A la par de la siembra de papa también se realiza la siembra de cebada 

para forrajes, debido a su precocidad incluso la siembra se realiza en diciembre. 

 
También se realiza la siembra de algunas hortalizas, como la cebolla que se 

trasplanta en agosto, la lechuga en diciembre y nabo en octubre. Estos cultivos son 

principalmente para diversificar la dieta alimentaria familiar. 

 
En la comunidad Yanamani es donde se produce más zanahoria en un ciclo anual 

de octubre a septiembre. 
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4.4.1.4.  RIESGOS AGRÍCOLAS 

Fuente: elaboración Fundación TIERRA, 2018. 

(*) Donde 1 es menor intensidad, 2 intensidad moderada y 3 mayor intensidad de daño en los 

cultivos agrícolas. 

 
Helada. En el municipio de Tiahuanacu se han identificado 3 tipos de eventos 

climáticos e hidrometeorológicos que afectan a la producción agrícola. La ocurrencia 

de la helada en los meses de diciembre, enero y febrero representa una amenaza 

para la mayoría de los cultivos agrícolas, principalmente la papa que se encuentra 

en plena fase de desarrollo o floración. 

Granizada. De la misma manera la ocurrencia de la granizada en los meses de 

diciembre, enero y febrero representa una amenaza para todos los cultivos. En el 

caso de los cereales (quinua y cebada para grano) durante los meses de marzo y 

abril son muy susceptibles a la granizada. 

 
Sequía. La sequía es otro fenómeno hidrometeorológico. Este fenómeno dificulta el 

normal desarrollo de las actividades agrícolas. Entre los meses de octubre, 

noviembre y diciembre hace que se suspendan las actividades de siembra de los 

cultivos de quinua, papa, oca, papalisa, isaño, cebada y avena, mientras en el mes 

de enero dificulta la formación de estolones en los cultivos de tubérculos y raíces, de 

la misma forma se reduce el ritmo de crecimiento de los forrajes. Todo esto se 

expresa en la reducción de las cosechas al final del ciclo agrícola. 

 

4.4.2.  ACTIVIDAD GANADERA 

 
En Tiahuanacu existen 20.038 cabezas de bovinos, lo que resalta la importancia 

económica de estos animales. 
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En el CNA 2013 no se tienen datos precisos de las razas que se crían. De acuerdo 

al diagnóstico realizado y las observaciones de campo, en las comunidades Rosa 

Pata, Suriri y Capiri abundan más bovinos criollos y mestizos Pardo Suizo. En las 

comunidades de Yanamani, Caluyo, Chusicani, Corpa, Causaya, Kasa Achuta, 

Chambi Chico, Huari Chico, Centro Huacullani, Centro Huacuyo y Queruni los 

productores tienen mejores condiciones para la cría de estos animales, por lo tanto, 

además de manejar bovinos criollos, mestizos pardo suizo y mestizos Holstein (Entre 

20% a 40%). En el resto de las comunidades se maneja en mayor proporción (40% 

a 70%) a vacas mestizas Holstein complementada con vacas criollas y mestizas 

Pardo Suizo. 

 

En todas las comunidades se ha observado la crianza de ovinos de raza criolla, y 

mestizas Corriedale (merinos) y mestizas Hampshire (cara negra). 

 

En cuanto a los porcinos se ha desarrollado más la crianza en sistemas extensivos 

a genotipos criollos o cruces de estos con Duroc, e híbridos Yorshire por Landrace. 

 

Las aves de corral o de traspatio se manejan principalmente para la producción de 

huevo, debido a que este producto es de consumo básico en la alimentación de las 

familias. Existe un total de 7.118 unidades de aves entre gallinas criollas y ponedoras 

ISA Brown y algunos pavos. 

 

Otros animales como los cuyes, son de razas criolla, línea inti, y las razas más 

grandes como la raza Perú. Los conejos son de raza castilla y californiano. 
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Fuente: elaboración Fundación TIERRA, 2018.con datos del Instituto Nacional de Estadística 

(CNA 2013). 

4.4.2.1.  PRODUCCIÓN DE LECHE 

 

De acuerdo al censo agropecuario de 2013, de 20.038 cabezas de bovinos 

existentes en el municipio de Tiahuanacu, diariamente se ordeña a alrededor de 

5.483 vacas, lo que representa un 27 por ciento del total. Esta práctica se realiza de 

forma manual, a excepción de 2 familias que lo hacen de forma mecanizada en todo 

el Municipio. 

 

La producción total municipal es de 23.409 litros de leche diarios. Las zonas Centro 

y Oeste son las que tienen más altos volúmenes de producción, que hacen la suma 

del 78 %. En cambio las zonas Este y Norte tienen muy baja producción de leche, 

tan solo llegan al 22 por ciento.  
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Fuente: elaboración Fundación TIERRA, 2018.con datos del Instituto Nacional de Estadística 

(CNA 2013). 

Solo UPA que declararon haber ordeñado a sus vacas el día anterior al censo. 

Otro dato importante es el 75 por ciento de las familias de Tiahuanacu comercializan 

la leche producida ya sea en forma líquida o derivados. Un porcentaje mayor señala 

que utilizan la leche para el consumo del hogar. 

 
En el Cuadro 25, se puede observar que muchas familias de las comunidades 

Pircuta, Achaca, Huancollo, Yanarico y Chambi Grande producen los mayores 

volúmenes de leche por familia/día, superando la cifra de 20 litros día. 

 
Por otra parte, se puede observar que las mejores ejemplares de vacas productoras 

de leche se encuentran en las comunidades Pircuta, Achaca, Huancollo, Pillapi, 

Chambi Grande, Yanarico, Humamarca y Huari Chico, superando la producción de 

10 litros de leche al día. 

 

4.4.2.2.  DESTINO DE LOS PRINCIPALES GANADOS 

 
La ganadería juega un rol importante en la generación de ingresos para las familias 

del municipio de Tiahuanacu. 
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Se puede observar en el Gráfico 49 que el 92,7% de las familias ha declarado que 

comercializan sus bovinos, el 44,9% vende los ovinos, el 4,5% vende sus aves de 

corral, el 40,5% vende sus porcinos y el 10,1% conejos y cuyes. 

Fuente: elaboración Fundación TIERRA, 2018.con datos del Instituto Nacional de Estadística 
(CNA 2013). 

No incluye otros destinos. 

 

Fuente: elaboración Fundación TIERRA, 2018.con datos del Instituto Nacional de Estadística 
(CNA 2013). 

No incluye otros destinos. 

 

Los datos de la crianza de animales para el consumo del hogar muestran un 

comportamiento inverso a la venta, lo que demuestra que los animales menores se 

crían para el consumo y los animales mayores para la venta. 
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4.4.3. SECTOR PESQUERO Y PISCICOLAS 

 

El lago Titicaca como espacio sagrado vivo alberga una importante diversidad de 

peces nativos e introducidos. 

 
Los recursos pesqueros están constituidos por especies del género Orestias 

(Karachis) y Trichomycterus (Mauris) y otras especies como la trucha y pejerrey que 

son especies introducidas. 

Fuente: elaboración Fundación TIERRA, 2018.con datos del Instituto Nacional de Estadística 

(CNA 2013). 

 

Las principales especies declaradas por los pesqueros son el karachi negro (Orestias 

agassii), karachi amarillo o punku (Orestias luteus), el mauri (Tricomycterus dispar), 

el pejerrey (Odonthestes bonarienesis), principalmente en las comunidades Centro 

Huacullani, Queruni, Huari Chico y Huacuyo (Zona Norte), y Humamarca (Zona 

Oeste), que tienen acceso al Lago Titicaca. De acuerdo al diagnóstico en los últimos 

años ya no se realiza la pesca para comercializar, solo para el consumo familiar y de 

forma eventual. Esta actividad hace algunas décadas atrás fue la base de la 

economía de todas las familias de las comunidades citadas. Los factores 
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ambientales desde la contaminación, la sobreexplotación y la retracción del nivel de 

las aguas son algunas causas de su decrecimiento. 

En la actualidad las familias pesqueras se dedican también a las actividades 

agropecuarias. Durante el diagnóstico no se ha reportado de la existencia de granjas 

de crianza de trucha (Oncorhynchus mykiss) debido a la poca profundidad del nivel 

del Lago Titicaca. 

 
Las especies como el khesi (Orestias pentlandii) y el suche (Trichomycterus 

rivulatus) son especies en proceso de extinción. De acuerdo a la Unidad de Pesca y 

Acuicultura de la Gobernación de La Paz, se ha constatado todavía su existencia en 

el lago Mayor en cantidades muy reducidas, por lo que se hace muy necesario el 

repoblamiento de estas y otras especies nativas. 

 

4.4.4.  PRODUCCIÓN Y VENTA 

 

En el pasado la pesca fue la base de la economía familiar en la actualidad ya no se 

realiza la pesca para comercializar, sino solo para el consumo familiar, con 1 o 2 

ingresos. De acuerdo a versiones de los pescadores se realiza la pesca de 20 o 30 

peces/día entre karachis y mauris con el uso de extensas redes agalleras. 

 

Los pescadores señalan como las principales causas para la disminución de peces 

el descenso del nivel del agua del lago, la contaminación del sector por las aguas 

servidas que ingresan por la bahía de Cohana y la sobrepesca con redes agalleras 

de calibre menor que condujo a la reducción de las poblaciones de peces nativos 

adultos. 

 

4.4.5. SECTOR FORESTAL 

 

Tiahuanacu cuenta con pequeñas superficies de plantaciones forestales de eucalipto 

(Eucalyptus globulos), pino (Pinus radiata), quiswara (Buddleja coriácea) y ciprés 

(Cupressus macrocarpa) que en total hacen la suma de 35,27 hectáreas, 
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principalmente ubicadas en los lugares conocidos como exhaciendas. 33,20 

hectáreas se encuentran principalmente en las comunidades de Yanamani, Guaraya, 

Achaca y Huancollo de la zona Centro y Queruni de zona Norte y en el resto de las 

comunidades existen pequeñas superficies no considerables que suman el restante 

2,067 hectáreas. 

 

 

Fuente: elaboración Fundación TIERRA, 2018.con datos del Instituto 

Nacional de Estadística (CNA 2013) 

 

4.4.6.  DEFORESTACIÓN 

 

Las plantaciones de árboles existentes en el municipio de Tiahuanacu datan de 

tiempos pasados y constituyen un patrimonio natural histórico, sin embargo, se ha 

observado que en ocasiones son talados para el aprovechamiento de la madera para 

la construcción local o para la venta, lo que les permite contar con ingresos extras 

para la comunidad. Esta actividad debe ser regulada por normativa municipal para 

preservar estos árboles que son una reliquia natural e incentivar la reforestación en 

otras áreas de las comunidades. 

Además, no debemos olvidar la importancia de la forestación y el papel que cumplen 

los árboles en nuestro medio ambiente, debido a que los árboles ayudan a mantener 

el equilibrio CO2/O2. Es decir menos dióxido de carbono, esto significa menos 

contaminación y menos calentamiento global. 
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4.4.7.  SECTOR TURISMO 

 

La principal oferta turística constituye el patrimonio arqueológico de la cultura 

Tiwanacota que comprende un conjunto de edificaciones que conforman el 

Complejo Arqueológico de Tiahuanacu. 

 

 

De acuerdo al GAM Tiahuanacu (2016), entre las edificaciones más importantes se 

hallan el templo de Kalasasaya, el templete semisubterráneo y la pirámide de 

Akapana que simbolizan respectivamente los tres planos de la cosmovisión 

tiahuanacota, es decir el plano terrenal (Akapacha), el plano subterráneo 

(Mankhapacha) y el plano celestial (Alajpacha). (En base a trabajos realizados por 

los arqueólogos Arthur Posnansky, Carlos Ponce Sanginés, Javier Escalante 

Moscoso y Juan Albarracín Jordan: Diagnostico Tiahuanacu, 2016). 

 

El templo de Kalasasaya (templo de piedras erguidas) es una edificación excavada 

plenamente, de forma rectangular terraplenada de 135 mts. de largo y 119,06 mts. 

de ancho, con muros de piedra de 5 mts de altura en sus cuatro lados, compuestos 

por pilares monolíticos plantados a intervalos e hiladas de sillares entre ellos, con un 

acceso principal a través de una escalinata de siete peldaños (GAM Tiahuanacu 

2010). 
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En su interior se hallan emplazadas tres importantes esculturas líticas: el monolito 

Ponce descubierto en su sitio actual, el monolito Fraile y la Puerta del Sol que no se 

hallan en su sitio original. El monolito Ponce, descubierto en 1957, es una pieza de 

andesita de 3 mts. de alto con finos grabados iconográficos como hombres alados, 

peces, cabezas de puma o de camélidos, cóndores, águilas y símbolos escalonados. 

El monolito Fraile es una pieza labrada en arenisca veteada, mostrando un 

enigmático personaje que lleva un báculo y un keru (vaso) en las manos, porta una 

faja ventral donde se aprecian algunas huellas en relieve de cangrejos. La Puerta del 

Sol, encontrada en 1794 tumbada sobre el suelo, es un portal lítico de 3 mts. de alto 

por 3,75 mts. de ancho, trabajado en un solo bloque de andesita; el dintel está 

decorado con un friso en bajorelieve que muestra en la parte central al Tata Willka 

(Padre Sol) con varas en sus manos, acompañado por un séquito de personajes 

alados con cabezas humanas y de cóndor que miran hacia el centro, destacándose 

además petroglifos e iconografía que hasta el momento no han sido revelados(GAM 

Tiahuanacu 2010). 

 

El templete semisubterráneo es una edificación totalmente excavada, casi 

cuadrangular de 28,57 mts. de largo y 26,05 mts de ancho con una profundidad de 

2,64 mts respecto al nivel del terreno del área circundante, con un acceso de siete 

peldaños y muros de piedra construidos de manera similar a los de Kalasasaya, en 

las que se hallan enclavadas 175 cabezas antropomorfas todas ellas diferentes entre 

sí, en su mayoría trabajadas en piedra caliza. 

 

Aproximadamente en la parte central de esta edificación fue descubierta en 1932 la 

mayor estela lítica “Pachamama” más conocida como monolito Bennett y 

recientemente como el “Gigante de piedra”, de 7,30 mts de alto, tallado en un solo 

bloque de arenisca roja, siendo trasladado en 1933 a la ciudad de La Paz y después 

de 69 años devuelto a Tiahuanacu, encontrándose actualmente situado en el museo 

de Tiahuanacu(GAM Tiahuanacu 2010). 
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La pirámide de Akapana (pirámide que lleva la luz) es una edificación escalonada 

con siete terrazas que alcanzan en total una altura de 18 mts cada una de ellas 

sostenida por muros de piedra, de los cuales solamente se hallan descubiertos 

algunos tramos, estando la edificación prácticamente cubierta de tierra. Su estructura 

comprende tres cuerpos contiguos, el primero de 182,40 por 86,40 mts, el segundo 

de 139 por 54 mts y el tercero de 54 por 96 mts, de las cuales apenas se han 

excavado tres tramos. El acceso principal a este monumento se halla ubicado al 

oeste, donde existían sobre pedestales piezas esculpidas en basalto negro del 

famoso ‘’hombre puma” denominado Chachapuma. (GAM Tiahuanacu 2010). 

 
 

Ubicado dentro de área del Complejo Arqueológico de Tiahuanacu se encuentra un 

museo que consta de dos cuerpos separados, cada cual con diferentes salas en su 

interior. 

 
1. Templete semisubterráneo; 2. Templo de Kalasasaya;  

3. Pirámide de Akapana; 4 Putuni; 5. Kerikala; 6. Pumapunku. 
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4.4.7.1. MUSEO LÍTICO 

 

En este sitio se exponen piezas líticas de diferente peso y tamaño en las que 

sobresale el monolito Bennett, existen y también se hallan expuestas piezas 

trabajadas en cerámica, metales diversos y en piedra, así como en materiales óseos, 

cuero y textiles que en su mayoría pertenecen a la Cultura Tiwanaku, encontrándose 

en menor grado piezas de las Culturas Viscachani, Wankarani y Chiripa, y algunas 

piezas pertenecientes a las Culturas Mollo y Beniana, que no se asentaron alrededor 

del lago Titicaca (GAM Tiahuanacu 2016).  

 

 

4.4.7.2.  OTROS SITIOS TURISTICOS 

 

Los suka kollus, que según investigaciones arqueológicas son un sistema de cultivo 

desarrollado por la milenaria Cultura Tiwanakota en las llanuras inundadas de la 

cuenca del lago Titicaca. Consisten en infraestructuras en las cuales se modifica el 

relieve del terreno, al construir terraplenes elevados sobre la superficie del suelo 

original intercalados con canales, considerándose así una unidad de producción 

dotando de mayor humedad y temperatura mediante la interacción del suelo, agua, 

planta y clima. Están ubicadas en áreas consideradas marginales con bajo potencial 

para agricultura debido a problemas de drenaje, inundaciones temporales y 

frecuentes heladas (GAM Tiahuanacu 2016). 
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La pirámide de Lukurmata, ubicada en el límite con el municipio de Pucarani, entre 

la comunidad Chojasivi de este municipio y la comunidad Huacullani Centro del 

municipio de Tiahuanacu, es un sitio arqueológico de la Cultura Tiwanaku que 

consiste en un montículo que probablemente se trate de una pirámide similar a la de 

Akapana; en su cima presenta varios sectores construidos con muros de piedra, 

bloques líticos dispersos y fragmentos de cerámica. En la zona circundante, se han 

hallado varias estelas líticas y artículos de cerámica, citándose el caso de un 

monolito encontrado en las cercanías del pueblo de Huacullani. 

 
Otro sitio de interés turístico es la iglesia colonial de San Pedro, ubicada en la plaza 

principal del centro poblado de Tiahuanacu. Su construcción dada entre los años 

1580 a 1612, cuyo diseño y arquitectura corresponde al arte renacentista y barroco 

mestizo. Es considerada entre las más importantes de la región al resaltar los muros 

con piedras labradas procedentes de la mayor parte de las edificaciones 

arqueológicas de la Cultura Tiwanaku, hallándose situados en el pórtico de ingreso 

dos monolitos sedentes o también llamados en el idioma Aymara (Pokotias). La 

iglesia tiene una sola nave muy alargada y sólidos contrafuertes que la refuerzan los 

desagües o las gárgolas que denotan su impronta indígena al utilizar la figura del 

gato andino llamado “titi” tema constante del arte indo americano. Es notable el paso 

almenado en la torre campanario, las portadas principales y laterales; también al 

interior se muestra un conjunto artístico, con tallados del siglo XVI y pinturas y 

platería del siglo XVII que sobresalen en el presbiterio. 

 
La iglesia de San Pedro, juntamente con la estructura de la plaza principal de 

Tiahuanacu con esculturas de piedra y del edificio municipal que reproducen el arte 

tiwanakotas, configuran un conjunto arquitectónico que constituye un atractivo 

urbano cultural. 
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4.4.8. PRODUCCIÓN ARTESANAL 

 

En el rubro de las manufacturas a nivel municipal, existe solamente una organización 

denominada “Asociación de Artesanos Nativos de Tiahuanacu”, dedicada a realizar 

artesanías en cerámica, piedra, arcilla y tejidos en lana de alpaca. Se tratan de 

productos con características de la cultura tiahuanacota, que se comercializa en los 

puestos de venta de artesanías en el ingreso al sitio arqueológico de Tiahuanacu. 

No se cuenta con datos de los volúmenes de producción de esta asociación. 

 
La producción de artículos en cerámica se caracteriza por la utilización de hornos 

caseros alimentados por leña y estiércol seco de bovinos, lo que disminuye la 

eficacia en la producción, tanto por la pérdida de calidad como en la ocupación de la 

mano de obra. 

 
Los textiles son elaborados con lana de oveja teñida con colorantes artificiales 

(añelina), empleándose para el tejido las ruecas y palillos elaborados por los propios 

artesanos. Estos aspectos al igual que en la cerámica disminuye la eficiencia 

económica. En ambos casos se evidencia la ausencia de asistencia técnica pública 

y privada. 

 
Los ingresos económicos generados por la venta de la producción artesanal son 

variables, fluctuando en promedio los 200 Bs. semanales por artesano, en las 

épocasaltas de turismo el promedio sube a 350 Bs.  
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4.4.9. SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

Dentro del municipio existen tres asociaciones de transportistas que brindan el 

servicio de transporte local e inter provincial. En el Cuadro 38 se muestra las rutas, 

frecuencias de viaje, número de pasajeros por viaje, número de afiliados y los costos 

del servicio. Los costos de transporte desde la ciudad de El Alto hasta el centro 

poblado Tiahuanacu son bastante económicos, su horario es desde tempranas horas 

de la mañana hasta altas horas de la noche, lo que favorece el desarrollo y el flujo 

de personas que se dedican a diversas actividades. 

Fuente: elaboración Fundación TIERRA, 2020. 

 

4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 

4.5.1. ORGANIZACIONES TERRITORIAL 

 

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

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

provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos, quedando 

suprimido el uso de cantones. En consecuencia, en el marco de esta norma 

constitucional, el municipio de Tiahuanacu está conformado por tres centros 

poblados y 23 comunidades rurales. 
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4.5.2. ORGANIZACIONES SOCIOTERRITORIAL 

 

En el municipio de Tiahuanacu, las comunidades originarias, ayllus y centros 

poblados se agrupan en zonas que, a su vez, se aglutinan en la única entidad social 

matriz municipal denominada Consejo de Ayllus y Comunidades Originarias de 

Tiwanaku (CACOT). Dicha entidad es una organización socioterritorial ancestral, 

basada en prácticas milenarias de hacer democracia, justicia, desarrollo humano, 

política y administración de territorio y recursos naturales y bajo fundamentos y 

principios de ayllu y autoridades originarias. En la provincia Ingavi, el CACOT está 

afiliado al Suyo Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias (SIMACO); y en 

la jurisdicción departamental y nacional, es afiliado de la Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 

 
El CACOT, más que una organización socio territorial, se constituyó como una 

organización reivindicativa de derechos, de representación, de administración socio 

territorial y de planificación municipal reconocida por el Estado y la sociedad civil. 

 
Territorialmente se organiza en cuatro zonas que agrupan a las comunidades y 

centros poblados: zona Este, zona Centro, zona Oeste y zona Norte. 

 

 

4.5.3. CIAAT (CENTRO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS, 

ANTROPOLOGICAS Y ADMINISTRATIVAS DE TIAHUANACU) 

 
La institución es la que se encarga del área de Arqueologia, cuenta con personal 

calificado, el director ejecutivo que principalmente se reúne con la comunidad para 

llegar ciertos acuerdos en cuando a programa a ejecutar se refiere 

 
Asi mismo cuenta con personal calificado que administra la institución tanto en al 

área contable, archivos, inventaria, seguridad, salud etc. 
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4.5.4. INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

A pesar de ser un centro turístico y capital de municipio, el pueblo de Tiahuanacu 

apenas cuenta con una entidad crediticia. Es el caso del Banco Diaconía que ofrece 

créditos a los productores de las comunidades. El Banco Sol y el Banco Unión son 

otras entidades que tienen presencia en el municipio pero a través de sus bancos 

móviles con frecuencias de 2 a 8 veces al mes. 

 

Nombre Ubicacio
n 

Observaciones 

Banco Sol Banco 
movil 

Llega 2 veces por semana los días 
martes y sábado 

Banco 
Union 

Banco 
movil 

Ingresa cada 15 dias 

Banco 
Diaconia 

Fija Atencion de Lunes a Viernes 

fuente: fundación tierra, 2020 
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5. DETERMINACION DE OBJETIVOS 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Este objetivo está determinado en base a la intervención de postulantes al 

grado académico de titulación realizando el “TRABAJO DIRIGIDO” en los 

diferentes municipios del territorio nacional, teniendo como principal objetivo 

poner en práctica los conocimientos adquiridos en los años precedentes al 

quinto año. 

 

Mejorar la condición de vida de las comunidades y su población del Municipio 

de Tiahuanacu, apoyando todas las necesidades especiales con los 

equipamientos de Salud, Educación entre otros, espacios culturales y otros 

apoyando en el desarrollo del Municipio. 

 
La satisfacción de las necesidades básicas de la población alcanzando una 

mejor situación alimentaria, educación, salud y servicios básicos en todas las 

zonas y comunidades. 

 
Participación activa de los sectores sociales involucrados con el desarrollo 

Municipal. 

 

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 
A parte de las diferentes actividades que se desarrolla dentro de los 

Municipios. Los objetivos específicos se encuentran conformados por el 

desarrollo de los trabajos de: 

 
- siete proyectos de diseño Arquitectónico 

 
- Cuatro a siete supervisiones de Obras 

 
- cinco Proyectos de Gestión Municipal 

 
- Más de 10 Actividades de gestión Municipal 
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5.3. OBJETIVO ACADEMICOS 

 
Con el fortalecimiento entre el municipio y la facultad de Arquitectura 

(FAADU- UMSA), se cuenta con la formación de profesionales 

competitivos dentro del ámbito laboral. 

Apoyando y Mejorando la calidad de vida de las comunidades del 

municipio, con infraestructuras de Educación, Salud, Infraestructura 

Urbana, acceso de servicios básicos de las familias, etc. 

 
Fortalecimiento de la capacidad de administración más la gestión 

municipal consolidando organizaciones Proactivos, dando 

oportunidades igualitarias a toda la población. 

 

5.4.  OBJETIVOS MUNICIPALES  
 

Brindar al Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu apoyo técnico 

adecuado y eficiente dentro del ámbito disciplinar de la arquitectura, 

interviniendo en la solución de diferentes demandas de la población 

traducidas en obras, trabajos, actividades y asistencia técnica dentro 

del municipio. 
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6. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 
6.1. TRABAJOS DE DISEÑO DE PROYECTOS 
 

La propuesta de los proyectos se realizó en base al análisis del municipio de 

Tiahuanacu. 
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6.2. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 

 

6.3. TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 
Gestión Municipal de acuerdo a lo que establece el convenio interinstitucional. 
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7. ESPECTATIVA PERSONAL 

Considero que la modalidad de titulación de Trabajo Dirigido es una de las 

experiencias más importantes que debería realizar los estudiantes de quinto año, 

apoyando al desarrollo municipal, con los conocimientos adquiridos durante la 

formación académica en la facultad de arquitectura (faadu-umsa). 

 
Durante el trabajo dirigido el apoyo al municipio se realizó los siguientes trabajos: 

DISEÑO DE PROYECTOS: apoyo en la ejecución del poa 2020 con la 

elaboración de proyectos a diseño arquitectónico final, consensuando con las 

autoridades de las comunidades beneficiadas para la ejecución de proyectos, en 

modalidades de administración directa, adquisición de materiales de 

construcción y/o administración delegada. 

 
SUPERVISIÓN DE OBRAS: apoyo en la supervisión de obras, inspeccionando 

y supervisando la correcta ejecución de cada uno de los ítems de la obra, como 

indica en los pliegos de especificaciones técnicas además de la entrega de 

informes técnicos mensuales del avance físico y financiero de la obra. 

 
Gestión municipal: apoyo en la elaboración de proyectos con superficies 

menores a 100 m2 contando con toda la carpeta técnica además de la 

elaboración de relevamientos, inspección de obras, recepción de materiales de 

construcción, asistencia a reuniones comunales, entre otras actividades en 

beneficio del municipio y comunidades. 

Lo cual me permitió desenvolverme poniendo en práctica todos los 

conocimientos adquiridos en mis años de vida universitaria dando soluciones 

desde el ámbito de la arquitectura. 

 

8.  IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL  
 

Se logró brindar un aporte técnico al Municipio desarrollando diferentes tareas 

asignadas cumpliendo con los puntos establecidos en el convenio 

interinstitucional 
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9. ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÓN  
 

a) Documentación de conformidad  
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b)  Certificación Alcalde Municipal, y área técnica del municipio 
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c) Acta de entrega de carpetas de proyecto 
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d) Acta de conformidad de la secretaria municipal 
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11. ANEXOS 

a) DISEÑO PROYECTOS
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B) SUPERVISIÓN 
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C) GESTIÓN 

 


