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RESUMEN EJECUTIVO 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

DOCENTE: 
Arq. JESÚS RODRÍGUEZ ZURITA 
Arq. ZAZANDA SALCEDO 

UNIVERSITARIO MIRIAM CANAVIRI VALDEZ 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO TRABAJO DIRIGIDO 

 

UBICACIÓN 
 

MUNICIPIO TOROTORO 
 SECCIÓN 2º. SECCIÓN 
 PROVINCIA CHARCAS 
 DEPARTAMENTO POTOSI 
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos en la facultad, a una realidad objetiva, la gestión Municipal, Diseño, 
Dirección y Supervisión de Obra se ve fortalecida al recibir el apoyo Técnico, más aún cuando 
en este municipio no se contaba con personal capacitado para conllevar todos los aspectos 
técnicos. 
LA GESTIÓN para una continuidad de Obras paralizadas fue bien recibida por la comunidad en 
pleno, y más aún cuando se generaron DISEÑO nuevos de proyectos para la construcción de 
estos, con diferentes financiamientos, los cuales llegaron a una buena culminación, gracias a la 
SUPERVISIÓN y Dirección de las Obras, las cuales beneficiaron a todas las comunidades del 
Municipio de San Andrés de Machaca. La implementación de métodos y Normas para la 
Contratación de Mano de Obra y el Seguimiento de las CONSTRUCCIÓN es, plasmadas en 
documentos que reflejen una transparencia del Trabajo Dirigido, es el mayor logro del Convenio. 

 
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y 
el Gobierno Municipal de San Andrés de Machaca, recibo el Cargo Nominativo de Técnico 
Asistente, Encargado de llevar todos los aspectos técnicos dentro y fuera de las Instalaciones 
de la Unidad Técnica, en lo que se refiere a mi ámbito de acción como estudiante de 
Arquitectura, el relacionamiento con las autoridades Ejecutivas es directo, y se recibe mediante 
Hojas de Ruta todas las Necesidades y Reclamos de las comunidades, poniendo en orden y/o 
ejecutando las instrucciones recibidas de mi inmediato Superior. La Interacción con las 
comunidades fue personal realizando un cronograma de visita e inspección, y/o Supervisión. 

 
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 

 

Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve Favorecida con trabajos como: 5 Diseños, 
8 Supervisiones 10 Gestiones en diferentes temas técnicos y Legales, poniendo en práctica 
todos los conocimientos adquiridos en la facultad y aprendiendo o experimentando nuevos en 
el ámbito laboral. 

 



 

                                                                                                                                                           
pág. 5 

 

TRABAJO DIRIGIDO FAADU. UMSA 

POSTULANTE: MIRIAM CANAVIRI VALDEZ TOROTORO 2020 

UBICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO ESPERADO 

1.- PROYECTO A DISEÑO FINAL M2 

VIVIENDA SOCIAL PARA MAESTROS 104 M2 

PLAZA SAN MIGUEL 1870 M2 

MODULO TURISTICO 588 M2 

RESIDENCIA MUNICIPAL 250 M2 

CENTRO EDUCATIVO INTERNADO 

YAMBATA 

5280.60 M2 

2.-  SUPERVISION DE OBRA MONTO 

CONSTRUCCIÓN AULA U.E. TACONI 81458,27  Bs 

REFACCIÓN CENTRO "AISLAMIENTO COVID" 83432,28  Bs 

REFACCION CUBIERTA U.E. QUIOMA 86.373,91  Bs 

CONSTRUCCIÓN CASETA CONTROL 

"QUIRUSMAYU" 

23.523,73   Bs 

CONSTRUCCIÓN AULA U.E. ALCANI 81.464,41 Bs 

REFACCIÓN AULA "SACABAMBA" 35.962,68 Bs 

REFACCION CENTRO DE SALUD 

TOROTORO 

 

2.856,344 Bs 

VIVIENDA MAESTROS U.E. "TAMBO K'ASA 63.958,54 Bs 

REPBLICA DE BOLIVIA DEPARTAMENTO DE POTOSI MUNICIPIO DE TOROTORO 
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1.- GESTION MUNICIPAL AVANCE 

CARPETA DE INFORMES MENSUALES 

DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES DESDE 

EL 9 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2020 

 

 

100 º/º 

APOYO EN CONTROL DE EQUIPOS DE 

BIOSEGURIDAD EN TIENDAS Y MERCADOS 

 

100 º/º 

CARPETA DE -DETALLE E INVENTARIO DE 

PROYECTOS A DISEÑO FINAL, PERFILES DE 

PROYECTOS GESTIÓN 2011-2016 

 

100 º/º 

REFACCIÓN DOS CUARTOS PARA PUESTO 

DE CONTROL VEHICULAR  EN MISIÓN CRUZ 

PLANOS Y CÓMPUTOS MÉTRICOS 

 

100 º/º 

INVENTARIO DE DOCUMENTOS CARPETA 

DE SEGUIMIENTO (GESTIÓN 2016-2017-2018-

2019-2020) 

 

100 º/º 

DISEÑO VIVIENDA SOCIAL 100 º/º 

DISEÑO CAFETERÍA GAM 100 º/º 

UNIDAD DE CATASTRO URBANO  

ELABORACIÓN DE PLANO DE LOTE 

 

100 º/º 

UNIDAD DE CATASTRO URBANO  

ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMA PARA 

APROBACIÓN DE LOTE 

 

100 º/º 

UNIDAD DE CATASTRO APOYO EN 

VERIFICACIÓN DE LOTES 

 

100 º/º 
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1. INTRODUCCION: 

 
La presente MEMORIA DE TRABAJO DIRIJIDO no pretende ser guía para los que estén 

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

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

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

 

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

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

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

 

Durante el periodo del trabajo Dirigido, el municipio de Torotoro se benefició con los servicios 

de asistencia técnica, que le ha permitido al municipio contar con proyectos a diseño final. 

Otras acciones, 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.  

 

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

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

concepto y práctica del manejo técnico de los proyectos arquitectónicos y de Durante el 

periodo del trabajo Dirigido, el municipio de Torotoro se benefició con los servicios de 

asistencia técnica, que le ha permitido al municipio contar con proyectos a Otras acciones, 

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 

municipal, o necesidades de infraestructuras más urgentes. 
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2. JUSTIFICACION ELECCION DE MUNICIPIO: 

 

En la elección del municipio se toma varios determinantes para elegir aplicar las prioridades 

de enfocar en el proyecto para ello se opta por la ubicación del municipio, la accesibilidad y el 

contexto que proporcione a determinar los procesos constructivos del lugar con la finalidad de 

extender los conocimientos en la aplicación arquitectónica de los materiales constructivos, así 

como las diferentes actividades a desarrollarse según a la ubicación geográfica, climatología 

del lugar. 

 

El municipio de Torotoro tiene una población de 14.719 habitantes con una tasa de crecimiento 

anual promedio de 2.02 % tiene una superficie aproximada de 18.638 Km2 ocupa 23 % de la 

extensión siendo la segunda sección de la provincia charcas. La actividad económica –

productiva tiene su base en tres sectores productivos la misma que se enfoca en pecuario. 

Agrícola y forestal. 

 

La jurisdicción municipal encierra en su interior tres pueblos indígenas de origen quechua en 

su mayoría y de hablar español y s cree en su antigüedad hubo diferentes culturas incluso se 

cree que la cultura andina llego hasta estos territorios y dejaron vestigios marcados como 

cuevas con pintura rupestre y muchas arqueológicas en muchos lugares del municipio.  
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS: 
 

3.1.1. CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FAADU Y EL G. A.M. T. 
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3.1.2. ACTA DE CONFORMIDAD DEL MUNICIPIO G.A.M.T.  
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3.1.3. ACTA DE ENTREGA DE PROYECTOS AL G.A.M.T. 
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4. DESCRIPCION DEL MUNICIPIO: 
 

Torotoro es un municipio en proceso de fortalecimiento y consolidación productiva sustentable 

agropecuaria y turística, conservando y aprovechando los recursos naturales de manera 

racional y armónica con la madre tierra, con amplia participación de su población que presenta 

mejores niveles de desarrollo humano 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Torotoro establece el Vivir Bien como horizonte 

civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad que nace en las 

cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesino y las comunidades 

interculturales y es concebida en el contexto de la interculturalidad considerando las relaciones 

de complementariedad y solidaridad fundamentando en su realización de prácticas sociales, 

culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas, en armonía, equilibrio y con pleno 

reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra, promoviendo la armonización de los 

sistemas de vida y de las acciones que se realicen para mantener la salud de las funciones 

ambientales de los ecosistemas, alcanzando la reducción de la pobreza social, espiritual y 

material y el desarrollo de sistemas productivos sustentables que consideren la redistribución 

equitativa de beneficios y uso sustentable de los recursos naturales.  

 

Por estas razones el municipio ha fijado su horizonte político donde la población ha mejorado 

su economía, han accedido a servicios de calidad y junto con sus autoridades están 

comprometidas con el cuidado y preservación del medio ambiente, las políticas así como las 

estrategias y acciones están orientadas a aquello, y contribuye con su planificación articulada 

con los pilares, metas, resultados y acciones del Plan de Desarrollo Económico y Social del 

país – PDES, al logro de los objetivos planteados en la. Agenda Patriótica del Bi-Centenario 

2025.  

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Torotoro, realizará todos los esfuerzos para el 

cumplimiento de los componentes y dimensiones de la planificación que son traducidas en las 

Políticas Municipales de Desarrollo del Plan Territorial de Desarrollo Integral - PDTI para el 

Vivir Bien 2016 -2020. Por tanto, las políticas de reducción de la pobreza requerirán combinar 

estrategias y acciones con la generación de conciencia en el cuidado del medio ambiente, lo 

que se llama las funciones ambientales que, combinadas con la producción sustentable, darán 

equilibrio en la vida de todos quienes habitan en el municipio.  
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4.1. ASPECTOS FISICO ESPACIALES: 

 
           4.1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA: 
 

El Municipio de Torotoro se encuentra ubicado en el extremo noreste de Departamento de 

Potosí, Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

El Departamento tiene una extensión de 118.218 km², la provincia Charcas ubicada en el 

extremo norte del departamento de Potosí, tiene una superficie de 2.964 km², y está constituida 

por dos municipios, San Pedro de Buena Vista y Torotoro.  

 

Torotoro está a una distancia aproximada de 136 km al sur de Cochabamba y a unos 736 km 

desde la ciudad de Potosí, capital del departamento del mismo nombre. Es limítrofe con el 

extremo sud del departamento de Cochabamba, Torotoro está a una distancia aproximada de 

136 kilómetros del municipio Cochabamba (Centro urbano principal) y a unos 736 kilómetros 

desde la ciudad de Potosí (Centro urbano principal), presenta conexión directa con 

Cochabamba y conexiones complejas e indirectas con el Departamento de Potosí. 
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        4.1.2 LIMITES TERRITORIALES: 
 
El Municipio de Torotoro limita al norte con los municipios Anzaldo, Vila Vila, Mizque y Aiquile 

(en este orden de oeste a este) del departamento de Cochabamba. Al sud con los municipios 

de Acasio y San Pedro de Buena Vista (en este orden de oeste a este) del departamento de 

Potosí, y en el extremo sudeste con el municipio de Poroma del departamento de Chuquisaca. 

 

        4.1.3. ALTITUDES: 
 
La región se encuentra establecida a diferentes altitudes sobre el nivel del mar, que van desde 

1.800 a 3.986 m.s.n.m.  

 

La región se encuentra distribuida de manera más o menos homogénea, en los diferentes 

pisos altitudinales: Un tercio en la parte baja (1800 a 2300 m.s.n.m.), un tercio en la parte 

intermedia (2301 a 3000 m.s.n.m.) y un tercio en la parte alta (sobre los 3001 m.s.n.m) 

 

4.2. ASPECTOS FISICOS NATURALES: 
 
La segunda Sección de la Provincia Charcas (Municipio de Torotoro), presenta las siguientes 

características físico naturales. 

4.2.1. TOPOGRAFIA: 
 

El territorio del Municipio de Torotoro se encuentra en la faja sub andina formando parte de los 

pequeños valles cerrados interandino.   

 

La topografía de los Cantones de Añahuani, Tambo Q’asa y Carasi, son accidentadas y 

escarpadas, con pendientes pronunciados que fluctúan entre 15 y 70%, en cambio, los 

Cantones de Yambata y Pucara tiene sectores de lomerios con hondonadas, pequeñas 

planicies, los cantones de Torotoro y Julo son los sectores que tienen mayores planicies y 

cañones profundos.  

 

El diseño de los principales valles y serranías mantienen un cierto paralelismo que se han 

desarrollado en una dirección nor este – sud este.  Las formas topográficas guardan estrecha 

relación con las estructuras geológicas tales como los valles bajos de las riberas del rio Caine 

y el valle central de Torotoro. 
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4.2.2. CLIMA: 
 

Torotoro según la clasificación de Koeppen citado por CIDRE (1987), está comprendido en la 

clase “B” con un clima seco, lluvias escasas e irregulares, sequías prolongadas y vegetación 

xantofila, comprendiendo regiones semiáridas, teniendo un clima de estepa (Pérez,1993).  

 

El clima de los tres pisos ecológicos, tiene las siguientes características:  

En la zona baja, el clima es caluroso en los veranos teniendo un promedio anual de 27°C. En 

la zona intermedia, se caracterizan por tener un clima templado con promedio de 24º C. En la 

zona alta, el clima es templado a frío con un promedio anual de 14°C  

 

La diversidad ecológica, se traduce en la diversidad de los sistemas de producción.  Las 

variables discriminantes, tales como vegetación natural, suelos, pendientes, erosión, 

disponibilidad de agua para riego, determinan el carácter de los diferentes tipos de producción.  

 

Las características geomorfológicas y el relieve del territorio municipal han generado zonas de 

vida (pisos ecológicos), que diferencian agro ecosistemas con climas muy específicos. En 

general el municipio tiene un clima seco, de escasas e irregulares lluvias lo que marca sequías 

prolongadas.  

La precipitación y la temperatura difieren según el gradiente altitudinal que oscila de 1800 a 

3900 metros sobre el nivel del mar. El 85% de la precipitación pluvial se concentra entre enero 

y febrero lo que provoca derrumbes y deslizamientos en la parte alta y riadas e inundaciones 

en la parte baja.  

 

TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA 
 

Las temperaturas mínimas y máximas en los distintos pisos ecológicos se presentan en el 

siguiente cuadro. 

 

 
   
 
 
 
       
                                                             Fuente: Dirección Nacional de la Biodiversidad (PDM 2003-2007) 

 
 

Pisos Ecológicos 
Temperaturas 

Máximas Mínimas Medias 

Zona Baja 30 8 19 

Zona Intermedia 27 5 16 

Zona Alta 25 1 13 
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4.2.3. FLORA Y FAUNA: 
 
FLORA 
Las vegetaciones están distribuidas en función a los diferentes pisos ecológicos, así en la zona 

baja se puede encontrar pequeños bosques en las cabeceras de valle que corresponde a una 

transición con presencia de especies arbustivas a matorral. Gran parte del territorio está 

cubierto de especies forestales mayores, arbustos y especies leñosas en diferentes grados.  

 

La presencia de seis géneros de orquídeas en la región de los valles interandinos constituye 

un aspecto sumamente original, por su carácter y potencial altamente científico. Se trata de 

una zona muy rica en cactáceas y un área de dispersión en Sudamérica.  

 

Las características geomorfológicas del municipio generan zonas de vida según el gradiente 

altitudinal, lo que provoca cambios en la estructura y composición florística de la vegetación, 

estableciéndose formaciones vegetales.  

 

En el municipio predominan tres formaciones vegetales: la leñosa alta-leñosa baja que se 

extiende hasta las 2,600 m.s.n.m., la leñosa baja-herbácea entre 2,600 y 3,300 m.s.n.m. y la 

herbácea-leñosa baja por encima de los 3,300 m.s.n.m. El estudio de vegetación realizado 

dentro el área protegida, que representa el término medio municipal, ha reportado 296 

especies de las cuales 43 fueron leñosas altas, 95 leñosas bajas, 128 herbáceas, 21 

suculentas y 9 epifitas.  

Los tipos de vegetación hallados corresponden a unidades relativamente homogéneas que la 

podemos establecer como comunidades o asociaciones vegetales. 

 

FAUNA 
Según estudios realizados, el municipio cuenta con una diversidad de fauna silvestre, 

agrupados en:  

Mamíferos: contiene un total de 44 especies herbívoros, representados por la Viscacha, el 

Conejo (no es nativa), los Roedores, el Pecarí, Murciélagos, el Zorro, el Zorrino, el Puma, y el 

Gato Andino. Los mamíferos mayores como la Llama y la Vicuña están presentes en la eco-

región, pero no hay en el municipio, aunque históricamente este ecosistema fue su habitad.  

 

Aves: hay un total de 91 especies representado por los Pimpines, Ajiceros, Tancaras, 

Jilgueros, Palomas, las Perdices, los Colibríes o Picaflores, los Loros, los Zorzales, las  
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Mamíferos: contiene un total de 44 especies herbívoros, representados por la Vizcacha, el 

Conejo (no es nativa), los Roedores, el Pecarí, Murciélagos, el Zorro, el Zorrino, el Puma, y el 

Gato Andino. 

Los mamíferos mayores como la Llama y la Vicuña están presentes en la eco-región, pero no 

hay en el municipio, aunque históricamente este ecosistema fue su habitad. Calandrias, las 

Golondrinas, Halcones, el Gavilán, los Buitres y aves acuáticas, la Garza, la Gaviota, etc. 

Reptiles, anfibios y peces: las poblaciones son muy reducidas, 28 especies de reptiles 

(Serpientes, Lagartijas, etc.), 10 especies de anfibios y peces de las aguas subterráneas. 

 
4.2.4. RECURSOS HIDRICOS: 

 
Reptiles, anfibios y peces: las poblaciones son muy reducidas, 28 especies de reptiles 

(Serpientes, Lagartijas, etc.), 10 especies de anfibios y peces de las aguas subterráneas. 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Fuente: PDM 2003-2007 

Los recursos hídricos pertenecen a la cuenca del Amazonas, siendo el de mayor importancia 

el Rio Caine cuyos principales afluentes son los ríos: Rocha, Tapacarí y Arque en el 

departamento de Cochabamba.  

El Río Caine, continúa su curso hasta su confluencia con el Río Chayanta, donde recibe el 

nombre de Río Grande. El caudal medio del Río Caine (según PDM ’98) es de 47.2 m3 por 

segundo. La mayoría de esos ríos, sólo tienen agua durante las épocas de precipitación fluvial. 

La travesía de algunos de los terrenos cretáceos y especialmente del oeste – norte – oeste 

del sinclinal de Torotoro, se efectúa dentro de los cañones localmente muy profundos. 

        
Comunidades Riachuelos Lagos Vertientes Ríos 

Julo 30 1 28 13 

Yambata 25 3 12 8 

Añahuani 16 0 7 2 

Carasi 62 0 54 46 

Pukara 23 0 39 46 

Tambo Q'asa 13 0 36 15 

Torotoro 58 0 73 40 

Total 227 4 249 170 
                                                                                                       Fuente: PDM 2003-2007 

Cuenca del Río Garrapata Mayu 

Cuenca de la quebrada Estrebo Mayu 

Cuenca del Río Inca Corral 

Cuenca del Río Calahuta 

Cuenca del Río Umajalanta 

Cuenca del Río Sucusuma 
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4.3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 

            4.3.1. MARCO HISTORICO 
 
A finales del siglo XVIII y en la postrimería de la colonia, lo que ahora se conoce como las 

cinco provincias del Norte de Potosí, formaban parte del corregimiento de Chayanta, que 

durante la época de la república se convirtió en Nor Chayanta y Sur Chayanta, posteriormente, 

a partir de esta última se formaron las provincias de Charcas en 1880. Este extenso territorio 

de 15035 Km2. Se encuentra una mitad en la zona altiplánica andina y la otra parte en la región 

de los valles secos interandinos.  

 

La población de Torotoro, se consolidó por migraciones que se produjeron del valle 

cochabambino, a consecuencia de la sequía del año 1878.  

 

Esta migración se produjo en efecto, pero un libro rescatado del incendio de documentos 

oficiales en los convulsionados años de la reforma agraria, que registraba bautizos y 

defunciones de 1831 a 1847, da cuenta, que Torotoro, era una Vice parroquia. Y aún mayor 

sería su antigüedad, según la trascripción de Olivia Harris, de documentos del archivo Nacional 

de Sucre, que evidencian que su existencia se remonta al año 1592. Más propiamente en 

1748, como un pueblo comprendido en la jurisdicción de beneficio de San Pedro de Uruy 

Carasi  

 

El vocablo Torotoro, contrariamente a lo que se puede suponer, no proviene del español, sino 

del quechua. La tradición oral nos dice que la planicie de Torotoro se llamaba “Thuru Thuru 

Pampa”, o sea “Pampa de barro”, aun se comprueba que en la estación lluviosa el terreno se 

vuelve gredoso, al extremo que podía arrancar los herrajes de los caballos. 

 
           4.3.2. CREACION DEL MUNICIPIO 
 
El municipio de Torotoro fue creado el 21 noviembre de 1883.y tiene una población de 

aproximadamente 11.000 personas  

 

Antiguamente Torotoro fue un pequeño caserío que servía de descanso a las caravanas que 

viajaban desde San Pedro de Buena Vista hacia Carasi y viceversa, poblándose en a finales 

de 1700 con personas que emigraban desde el valle alto en el departamento de Cochabamba, 

por la dura sequía que atravesaba esta región valluna más tarde, una zona del municipio de 
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Torotoro que comprende 10 comunidades fue declarado Parque nacional por Decreto 

Supremo No. 22269 del año 1989.  

En 1992 se elevó a rango de Ley No. 1370. Cuenta con una superficie de 16.570 hectáreas. 

Actualmente es uno de los Parques nacionales más importantes de Bolivia, por su importancia 

en paleontología y los estudios de espeleología que se realizan en el lugar.  

 

Está considerado como un atractivo turístico de Bolivia por la gran variedad de pisadas de 

dinosaurios en toda la región, el gran cañón de Garrapatal, las caídas de agua de El Vergel, 

la Caverna de Umajalanta (que significa el agua que se pierde en la 

tierra) Huacasenq´a y Chillijusk´o (agujero pequeño) con 7 kilómetros de largo donde podrá 

observar peces ciegos, estalactitas, estalagmitas, estalagmotas, cóndores, vizcachas y gran 

cantidad de murciélagos, Ciudad de Itas (inmensos bloques de piedra dándole un aspecto de 

ciudad)ubicada a 1 hora de Torotoro, fósiles de tortugas de aproximadamente 80 millones de 

años y hace muy poco descubrieron más de 30 cavernas con escrituras rupestres de gran 

valor transformándose Torotoro como un lugar obligado de visitar.  

 
           4.3.3. DIVISION POLITICA 
 
En la actualidad el territorio de Torotoro se administra de la siguiente manera Se divide en 7 

Distritos: y 10 Sub Centrales 74 comunidades y 1 Comunidad denominada independiente, a 

continuación, presentamos el siguiente cuadro: 

 SUBCENTRALES Y CANTONES DEL MUNICIPIO TOROTORO 

 
CANTÓN SUBCENTRAL Nº COMUNIDAD  CANTÓN SUBCENTRAL Nº COMUNIDAD 

 Población 1 Torotoro    39 Quioma 

   2 Cruz K’asa      40 Paychata 

    3 Estrellani      41 Añahuani 

    4 Hacienda 
Loma 

 AÑAHUANI Añahuani 42 Rodeo Escalón 

  Viluyo 5 Molle Cancha      43 Huayllas 

    6 Vila K’asa      44 Cuñurani 

    7 Viluyo    45 La Madera 

    8 Huayracasa      46 Pocosuco 

TOROTORO
  

 9 Araria      47 Huara Huara 

    10 Luki Cotani      48 Sacabillque 

  Araria 11 Lupi Lupi  CARASI Pocosuco 49 Sacabamba 

   12 Q’arapampa      50 Chico Pocosuco 

    13 Vaquería      51 Condor Pampa 

    14 Arampampa      52 Laime Aceruma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espeleolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caverna_de_Umajalanta&action=edit&redlink=1
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  15 Kiruzmayo      53 Pampa Rancho 

    16 Calahuta      54 Macha Cruz 
K’asa 

    17 Julo Grande      55 Omereque 

    18 Julo Chico      56 Carasi 

    19 Kewayllani    Paloma Pampa 57 Pocoata 
Azeruma 

 JULO  Julo 20 Inca corral      58 Paloma Pampa 

    21 Laguna  CARASI   59 Kollpa Potrero 

    22 Cusi Cusi      60 Liste 

    23 Sucusuma     61 Arafani 

    24 Viña Pampa      62 Saychani Chico 

    25 Rancho 
Pampa  

   Arafani 63 Kirusillani 

  26 Palla Palla      64 Saychani 
Grande 

   27 Alcani    Independiente 65 Layme Q’otani 

    28 Pucara    66 Viscachani 

PUKARA  Palla Palla 29 Punta 
Aguada 

     67 Mojón K’asa 

   30 Yunguillas      68 Tambo K’asa 

    31 Pampajasi  TAMBO K’ASA  Tambo K’asa 69 Habas K’asa 

    32 Tipa Q’asa      70 Estrella  K’asa 

    33 Taconi       71 Tolabamba 

  34 Ovejería      72 Pirhuata 

    35 Cala Cala      

YAMBATA  Tunazani 36 Yambata      

    37 Tunazani      

    38 Yunguma       

 
                4.3.4. USO DE LA TIERRA  
 
El manejo espacial del territorio se caracteriza por el manejo de tres pisos agro ecológicos: 

zona alta, intermedia y baja.  

 

Las superficies cultivables, difieren en tipos de cultivos, así en la zona alta, se cultiva papa, 

trigo, arveja, haba, tarwi, papalisa, oca. Los terrenos están en su generalidad constituidos por 

cabeceras de Valle rodeados de serranías como: Huayllas Orko, Condor K’asa, Chiuchi, 

Tolabamba, Santa Bárbara, Estrellani, Pirhuata y Araria.  

 

La zona intermedia, se caracteriza por la producción de frutales, maíz, trigo, papa, haba, arveja 

y hortalizas.  Los cantones con acceso a este piso son: Julo, Añahuani, Pukara, Carasi, Tambo 

K’asa, Torotoro y Yambata.  
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En la zona baja, los principales cultivos están las hortalizas, maíz, caña de azúcar, maní, 

camote, frutales, etc. Los cantones que tienen acceso a este piso ecológico son: Julo, 

Añahuani, Carasi y Pucara.  

 

Las áreas de los bosques y las de pastoreo, están destinadas a la provisión de forraje para el 

ganado caprino, ovino y vacuno. En cambio, las tierras comunales tienen diversos usos, ya 

sea para cultivos comunales o pastoreo de los animales. 

OCUPACIÓN Y USO DEL ESPACIO POR CANTÓN (HAS) 

 

CANTON 

EXTENSION TERRITORIAL EN HECTAREAS 
(Ha.) 

Totales 
Ha. 

% Cultivables Pastoreo Rocas y 
bosques 

Tierras 
comunales 

(Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) 

Julo 709 732 17676 5 19122 16,48 

Yambata 332 996 8130 5 9463 8,16 

Añahuani 309 927 15456  16692 14,39 

Carasi 921 3402 22134 6 26463 22,81 

Pucara 618 1854 17771 2 20245 17,45 

Tambo K'asa 515 1545 7348  9408 8,11 

Torotoro 950 2660 11017  14627 12,61 

Total Ha. 4354 12116 99532 18 116020 100 

% 3,75 10,44 85,79 0,02 100,00  
                                                                                                                                               Fuente: PDM 2003-2007 
 

                4.3.5. POBLACIÓN: 
 
La población del municipio de Torotoro de acuerdo al Censo de Población y Vivienda INE 2012 

es de 10.870 habitantes, la cual representa aproximadamente el 26.37 º/º de la provincia y el 

1,32 º/º del Departamento de Potosí. 

 

Por otro lado, según datos del PDM de Torotoro 2008-2010 para el año 2007 el municipio de 

Torotoro tenía una población de 14,719 habitantes distribuidos como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

POBLACION POR CANTON DEL MUNICIPIO DE TOROTORO 
 

CANTON  SUBCENTRAL FLIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

 
TOROTORO 

Viluyo 605 980 1065 2045 

Araria 253 768 670 1438 

JULO Julo 462 939 969 1908 

PUKARA Palla Palla 268 629 607 1236 
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YAMBATA Tunazani 225 710 793 1503 

AÑAHUANI Añahuani 384 770 774 1544 

 
 
CARASI 

Pocosuco 258 605 606 1211 

Paloma Pampa 317 687 716 1403 

Arafani 83 172 160 332 

Independiente 63 63 72 135 

TAMBO 
K”ASA 

Tambo k”asa 398 915 1049 1964 

                                                                                                                                                                   Fuente: En base a PDM 2008-2012 
 
Con estos datos se observa que el centro poblado de Torotoro (lugar donde se localiza el 

proyecto) es la región más poblada del municipio el cual absorbe al 24 º/º de total de la 

población. 

 

Según este estudio, en el municipio se tiene aproximadamente 3.316 familias catalogadas 

como población rural. 

La composición de la población por sexo femenino, los datos del siguiente grafico nos 

muestran que el 51 º/º de la población del municipio son mujeres y el 49 º/º son varones con 

un índice de masculinidad promedio de 103 mujeres por 100 varones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos del censo 2012, comparando la tasa de crecimiento de la población, 

Bolivia refleja una taza de crecimiento de 1.71 º/º que va disminuyendo a medida que nos 

acercamos al lugar del proyecto, en el Departamento de Potosí es del 1.34 º/º anual, la 

provincia Charcas con 0.86 º/º anual. Cabe resaltar nuevamente que existe una diferencia 

importante entre la población del municipio según Censo del 2012 y el PDM 2008 – 2012. 

 

TOTAL 3316 7238 4481 14719 
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Los datos reflejan que el municipio está muy por debajo de la media nacional lo que daría 

entender que es una zona expulsora de recursos humanos.  

 

Para graficar la estructura de edad utilizaremos los datos del PDM 2008- 2012 ya que todavía 

no contamos con la información del INE 2012 por tramos de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estructura de la población nos muestra que el 51 º/º de la población son menores a19 años 

una cifra que manifiesta ser una población bastante joven con un leve dominio de los varones 

en este rango de edad, a su vez, 41º/º de la población están entre 20 y 59 años es decir, 

aquella población donde se concentra la fuerza laboral (PEA) aunque en el campo es difícil 

diferenciar claramente quienes ejercen la actividad económica ya que toda la familia de alguna 

forma aporta con su fuerza de trabajo en la actividad productiva y el 7.2 º/º de la población es 

mayor a 60 años, cabe hacer notar que a partir de los 20 años cambia la estructura por sexo 

donde dominio pertenece a la población femenina. 
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TASA DE MIGRACION: 

La tasa neta de migración se considera a la diferencia entre el número de inmigrantes y 

emigrantes de una zona determinada durante un periodo concreto, dividida por la media de la 

población en esa zona durante el periodo en cuestión. 

En el siguiente gráfico, se observa que el departamento de Potosí tiene una tasa negativa de 

-14,8 personas que se van por mil habitantes y en Torotoro este indicador es de – 7,7 que 

indica que son regiones expulsado ras de recursos humanos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMIGRACION EN EL MUNICIPIO DE TOROTORO: 

De acuerdo al PDM 2008-2012 habrían emigrado en la fecha de estudio 298 habitantes en los 

siete cantones que componen el municipio lo que llega a representar el 2º/º de la población de 

municipio, se observa que tanto varones como mujeres tienen la misma proporción de 

migración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mismo documento, también se menciona que el lugar de preferencia donde emigran es 

a Cochabamba con el 58.21 º/º en el segundo lugar al Chapare el 21.96 º/º le sigue Santa Cruz 

el 4.91 º/º y otros el 14.93 º/º. 
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OCUPACION: 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

Es también necesario reclamar la actividad que realiza la población emigrante, en el grafico 

anterior se observa que esta, se dedica principalmente a la agricultura, en segundo lugar, 

como empleada doméstica, jornalero y un número significativo a la albañilería y ayudantes de 

albañil los cuales pueden contribuir con la realización del proyecto. 

 
            4.3.6. ORIGEN ÉTNICO: 
 

La población del municipio de Torotoro en su mayor parte es de origen quechua y una parte 

de origen Aymará.  De las 72 comunidades del Municipio solo 4 comunidades del cantón 

Carasi mantienen su origen aymará, estas comunidades son: Kirusillani, Arafani, Saychani 

Grande y Saychani Chico.  La población de estas comunidades es de 332 habitantes que 

representa el 2,39% de la población del Municipio, información que corresponde al diagnóstico 

2007.  

 

Las organizaciones campesinas han conservado sus características ancestrales que guardan 

una marcada influencia sobre la organización comunitaria.  

Existe una destacada tradición de ayuda mutua, herencia del sistema de derechos y 

obligaciones existentes en el seno del grupo amplio, el Ayllu. 

 

IDIOMAS:  

El idioma predominante en el Municipio sigue siendo el quechua, porque alrededor del 97% 

de la población habla este idioma y un 3% hablan el aymará.   
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El castellano está siendo hablado por mayor cantidad de personas, ya que las nuevas 

generaciones tienen esa tendencia de aprender este idioma porque les es de mucha utilidad 

cuando migran otros lugares yo/ cuando están en función de dirigentes. 

 

 
          4.3.7. RELIGIONES Y CREENCIAS: 
 
La religión católica sigue teniendo a la mayor cantidad de creyentes, ya que ellos representan 

más del 90%, pero en los últimos tiempos se ha visto que los evangelistas están teniendo 

mayor presencia en las diferentes comunidades del municipio, estas situaciones hacen que 

muchas creencias y fiestas propias de la religión católica se van perdiendo del escenario.  

 

CALENDARIO FESTIVO Y RITUAL: 
 
El calendario festivo y ritual, de las comunidades del municipio de Torotoro directamente está 

relacionado con religión católica, y en algunos casos coinciden con la realización de algunas, 

ferias comerciales; por otro lado, algunas fiestas y ritos están relacionados con el calendario 

agrícola de la zona, tal como se refleja en el siguiente cuadro. 

 
CALENDARIO DE FESTIVIDADES Y RITUALES 

 

LUGAR Y FIESTAS FECHA 
TIPO DE 
FIESTAS 

RELACIÓN CON 
EL CALENDARIO 

AGRÍCOLA 
RITUALES 

Todo el municipio 
(fiesta de carnavales) 

Febrero 
(movible) 

Tradicional Barbecho Ch’alla, K’oa 

Tunazani 
(Santa Vera Cruz) 

3 de mayo Religiosa Cosecha Misa, Ch’alla, 
intercambio de 
productos 
agrícolas. 

Todo el municipio 24 de junio San Juan Cosecha Ch’alla de 
fertilidad de 
animales 

Torotoro 
(Santiago) 

25 de julio Religioso Cosecha Misa, Ch’alla 

Yambata 
(fiesta del pueblo) 

6 de agosto Cívica Cosecha Ch’alla 

Carasi 
(fiesta de exaltación) 

14 de 
septiembre 

Religiosa Siembra Misa, ch’alla, 
k’oa 

Julo 
( San Miguel) 

29 de 
septiembre 

Religiosa Barbecho Misa, ch’alla 

Todo el municipio 
(todos santos) 

2 de noviembre Tradicional Siembra Recordatorio de 
difuntos 

Todo el departamento 
(Aniversario de Potosí) 

10 de 
noviembre 

Cívica Siembra Acto cívico 
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Municipio de Torotoro 
(Aniversario cívico) 

21 de 
noviembre 

Cívica Siembra Acto cívico 

Todo el municipio 
(Navidad) 

25 de 
diciembre 

Tradicional Siembra Adoración al niño 
Jesús 

Pucara Exaltación 14 de 
septiembre 

Religiosa Barbecho Ch’alla 

Pampa Rancho 
(Santa Vera Cruz) 

3 de mayo Religiosa Cosecha Ch’alla. 

Chico Pocosuco 
(Santa Vera Cruz) 

3 de mayo Religiosa Cosecha Ch’alla. 

Huayllas 
(Santiago) 

25 de julio Religioso Cosecha Misa, Ch’alla 

Añahuani (Guadalupe) 04 de 
septiembre 

Religioso Barbecho Ch’alla 

Saychani Grande 
(Guadalupe) 

04 de 
septiembre 

Religioso Barbecho Ch’alla 

La Madera 
(Santiago) 

25 de julio Religioso Cosecha Misa, Ch’alla 

Pocosuco (Santa Rosa) 30 de agosto Religioso Barbecho Ch’alla 

Calahuta (Santa Rosa) 30 de agosto Religioso Barbecho Ch’alla 
                                                                                                                           Fuente: Elaboración propia diagnóstico PDM 2007 

 

            4.3.8. EDUCACIÓN: 
 
La educación en nuestro país y por en ende en el municipio Torotoro es considerada como 

uno de los pilares básicos del desarrollo, ya que el nivel educativo es un factor que guarda 

relación directa con la calidad de vida y es determinante para las condiciones de inserción en 

el mercado laboral.  

 

La educación impartida en el Municipio de Torotoro, tiene dos vías: una la educación formal, 

que responde al Sistema Nacional, estructurada por el Ministerio de Educación y Cultura, y la 

Educación alternativa, implementada por otras instituciones estatales y privadas que está fuera 

del ordenamiento jerárquico de la educación formal.  

 

En el municipio de Torotoro con el apoyo del PROHISABA desde la gestión 2007, a través de 

Plan de Agentes de Cambio que tiene dos objetivos importantes:  

 

      -Promover la participación de los actores sociales del sector educativo, para generar  

       procesos de aprendizaje y de cambios de actitud en la comunidad en torno a su salud con 

       énfasis en la higiene y el cuidado de su entorno. 

     - Generar mecanismos y procesos que contribuyan a la sostenibilidad de las intervenciones 

       en salud y saneamiento básico, fortaleciendo los procesos educativos y comunitarios en 

       salud y medio ambiente.  
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El plan y con el propósito de cumplir con los objetivos, se han definido tres líneas de acción:  

 

a) Proyectos Educativos de Núcleo (PEN) y Proyecto Educativos de Aula (PEAs), que 

tiene como objetivo, fortalecer la dinámica social y educativa generando proceso de 

reflexión y acción en torno a las temáticas de salud y medio ambiente.  

b) Centro de Recursos Pedagógicos; que tiene como objetivo fortalecer la estructura y 

funcionamiento del núcleo educativo a partir de la generación de espacios de encuentro 

cultural, educativo y social.  

c) Medios y Materiales educativos; fortalecer el desarrollo de actitudes y valores positivos 

hacia el cuidado de la salud y el medio ambiente a partir de un trabajo sistemático en 

el aula. 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL: 

El sistema educativo formal del Municipio de Torotoro, se encuentra organizada en núcleos y 

unidades educativas seccionales, bajo la dependencia de la Dirección Distrital de Educación 

descentralizada por municipios, dependiente de la Dirección Departamental de Potosí con 

sede en Potosí. 

 
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 

Consejo Técnico 

Distrital 
Comité Municipal 

de Educación 

Núcleo 
Yambata 

Núcleo 

Tambo Q’asa 

 

Núcleo 
Torotoro 

Núcleo 
Julo 

Núcleo 
 Pocosuco 

Núcleo 
Añahuani 

Núcleo 
Carasi 

 

UNIDADES EDUCATIVAS    

Secretaría 

 

Junta Distrital 

Equipo Técnico 
Distrital 

Técnico Superior 
y Seguimiento 

Técnico S.I.E. – 
R.R.H.H. 
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El Municipio de Torotoro, según datos de la Dirección Distrital de Educación Torotoro, cuenta 

con 7 núcleos educativos y 53 unidades educativas asociadas. Siendo que en este último 

quinquenio se han creado las unidades educativas de Arampampa, Taconi, Paychata, Macha 

Cruz K’asa y Arafani, lo cual es muy positivo si tomamos en cuenta que el municipio cuenta 

con 72 comunidades. 

 

UBICACIÓN Y DISTANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS: 

El municipio se caracteriza por ser un municipio disperso y la mayoría de sus comunidades 

son alejadas unas de otras.  

Las distancias que tienen que recorrer los estudiantes, para asistir a una Unidad Educativa en 

muchos casos son demasiado largas, lo que hace que tengan que caminar entre 2, 3 y hasta 

más horas para estudiar.  

 

La Unidades Educativas seccionales, también están alejadas de sus núcleos, pero, tanto 

alumno, padres de familia y profesores realizan grandes esfuerzos para llegar al núcleo cuando 

existen actos cívicos y otro tipo de eventos que son organizados a nivel núcleo.  

 

ESTADO Y CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

NÚCLEOS 
EDUCATIVOS 

UNIDADES 
EDUCATIVAS 

AULAS BAÑO BIBLIOTECA CANCHA 
HUERTO 

ESCOLAR 
VIV. 

MAESTRO 

CA
NT. 

ESTA
DO 

CANT. 
ESTA

DO 
CANT. 

ESTA
DO 

CANT. 
ESTA

DO 
CANT. 

ESTA
DO 

CANT. 
ESTA

DO 

Núcleo 
Yambata 

Central 
Yambata 7 M 1 R     1 R     1 M 

Tunazani 2 B 1 B     1 R 1 R 1 M 

Ovejería 1 B 1 M         1 R 1 M 

Cala Cala 1 R 1 R             1 M 

Luki Qotani 2 M 1 R             1 M 

Yunguma 1 B 1 R     1 R 1 R 1 M 

Arampampa 1 M                 1 M 

Viña pampa 1 M                 1 M 

Núcleo 
Añahuani 

Añahuani 8 R 2 R     2 R 1 R     

Quioma 2 R         1 R 1 R 1 R 

Alcani 1 M         1 M     1 M 

Cañada 1 M             1 B 1 M 

Cuñurani 1 B                 1 R 

Palla Palla 2 B         1 R     1 R 

Punta Aguada 2 R                 1 R 

Pucara 2 R         1 R     1 R 

Taconi 1 M                 1 R 

Paychata 1 M         1 M     1 M 
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Tipa K’asa 1 B         1 R     1 R 

Núcleo Carasi  Carasi 
(Serafin 
Torrez R.) 7 B 1 R     1 R     1 R 

Pampajasi 2 R             1 R 1 R 

Omereque 1 R                 1 R 

Liste 1 R                 1 R 

La Madera 1 R                 1 R 

Pocoata 
Azeruma 1 R                 1 R 

Macha Cruz 
K'asa 1 M                 1 R 

Qollpa Potrero 1 R                 1 R 

Núcleo 
Pocosuco 

Pocosuco 
(Rodolfo 
Roselio P) 8 M 2 M     1 B         

Huara Huara 1 M                     

Sacabamba 1 B                     

Condor 
pampa 1 M                     

Saca Villque 1 M                     

Laime 
Aceruma 1 B                     

Kirusillani 1 B                     

Arafani 1 B                     

Saychani 1 B                     

Núcleo Julo Julo Chico 11 R 2 B     1 B 1 R     

Sucusuma 2 R         1 B 1 R 1 B 

Calahuta 2 R         1 R 1 R 1 B 

Julo Grande 1 R         1 R     1 B 

Cusi Cusi 2 R             1 R 1 R 

Inca Corral 1 B                 1 R 

Kehuayllani 1 R             1 R 1 R 

Núcleo Tambo 
K’asa 

Tambo K’asa 4 B 1 R     1 R 1 R 1 R 

Vaquería 2 R 1 R     1 R         

Tolabamba 1 B         1 M         

Araria 3 R 1 R     1 M         

Cuchira 1 B         1 R         

Mojon K’asa 1 B             1 R 1 R 

Qarapampa 1 B 1 R     1 R         

Pirhuata 1 M             1 R     

Habas K’asa 1 B                     

Layme Cotani 1 B 1 M     1 R         

Núcleo 
Torotoro 

Torotoro 
(Mariscal 
Sucre) 20 B 6 B 1 B 1  

B 
      1 B 

Huayllas 1 B                 1 M 

Vila K’asa 1 B 1 B       1 R     

Huayra K’asa 1 B 1 B                 

Rodeo 
Escalón 5 R 1       1 M     1 R 

Laguna 1 B                 1 M 

Estrellani 1 M                 1 M 
                                                                                                                                Fuente: Dirección Distrital de educación y elaboración propia 2007 
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                              4.3.9. SALUD  
 
La atención en salud en la jurisdicción municipal de Torotoro, es una responsabilidad 

compartida entre en Municipio y el Ministerio de Salud en función a las competencias que 

tienen cada una de las instituciones.  

El servicio se brinda a través de la Red de salud, la cual está conformada por cuatro centros 

de salud y cuatro puestos de salud, ubicados de manera estratégica en cada cantón y la capital 

del municipio.  

Desde el centro de salud de Torotoro se monitorean todas las actividades de la Red de Salud 

del Municipio. La Red de Salud, oferta a la población 2 tipos de medicina: la medicina 

convencional y la medicina tradicional. 

 

ORGANIGRAMA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TOROTORO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD: 

 
 Las cinco primeras causas de defunción en menores de 5 años son:     

        a) Asfixia  

        b) Ovito fetal   

DIRECTORIO LOCAL DE SALUD 

MÉDICO “DILOS” 

Gerencia de red Equipo Técnico 
de Conducción 

Medicina 

Tradicional 
UNI Bioquímica 

Laboratorio 

Área 
Torotoro 

 

Área Julo Área 

Yambata 

Área 

Carasi 

Chagas Malaria Tuberculosi
s 

C.S. 
Añahuani 

P.S. Palla 
Palla 

C.S. 
Yambata 

P.S. 
Tambo 
K’asa 

C.S. Carasi P.S. 
Pocosuco 

C.S. 
Torotoro 

C.S. Julo 

FIM Administración 

Personal 

de Servicio 

Portería 
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        c) ahogamiento  
Las cinco primeras causas de defunción en mayores de 5 años son:  
 
        a) Gastritis 

        b) Obstrucción 

        c) Diarrea         

        b) Desnutrición 

        c) Insuficiencia cardiaca 
 

A) MEDICINA TRADICIONAL: 
 

NÚMERO DE CURANDEROS Y PARTEROS: 
 

Las prácticas de Medicina Tradicional también, se encuentran vigente en Torotoro, ello como 

respuesta a la insatisfacción de la medicina occidental y los factores culturales de la zona con 

relación a sus prácticas tradicionales, otro factor es el económico.  

 

Esta práctica de la medicina tradicional es realizada por personas, denominados Curanderos, 

Jampiris, Parteras, Yatiris.  Aún cuando estas denominaciones sean de carácter general, dado 

que los Yatiris por ejemplo no solo realizan prácticas curativas sino también realizan 

actividades de predicción de situaciones futuras.  Se tiene referencias que, de cada dos 

comunidades, por lo menos cuentan con uno de ellos, los mismos desarrollan actividades 

determinantes en la salud de la comunidad, especialmente de aquellos que se encuentran 

alejados de un centro de salud.  

Se ha establecido, que la práctica de la medicina tradicional, efectúa curaciones, como ser las 

jap’eqas, dolores de estómago de cabeza, heridas, fracturas, etc., que aquejan a los habitantes 

de las comunidades que cuentan con centros de salud, con la diferencia que la medicina 

tradicional recurre a plantas medicinales. 

NÚMERO DE CURANDEROS (AS) Y PARTERAS (OS) 

 

Cantón 
Curanderos Parteras 

H M H M 

Torotoro 14 0 8 1 

Julo 12 2 6 5 

Pukara 9 1 7 2 

Yambata 3 0 0 1 

Añahuani 8 0 5 7 

Carasi 62 5 11 17 

Tambo K’asa 22 6 10 7 

Totales 130 14 47 40 

Porcentaje 90% 10% 54% 46% 
                Fuente: Elaboración propia diagnóstico PDM 2007 
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Como se puede ver en el cuadro en muchas comunidades de los siete cantones se sigue 

practicando la medicina tradicional, a través de los curanderos (as) y parteras (os)  

En todo el municipio existen más hombres curanderos 90% y pocas son las mujeres con dotes 

y habilidades para practicar la medicina tradicional.  

 

De acuerdo a la información recogida de la red de salud del municipio de Torotoro, existe una 

coordinación y complementación con la medicina facultativa, y se ha avanzado en temas como: 

- Rol de turnos de los médicos tradicionales (domingos)  

-Tarifas establecidas para su cobro 

-Lista de enfermedades a ser atendidas 

-Los médicos tradicionales están realizando preparados para la venta como: pomadas o 

fricciones, tinturas, mates, parches. 

 

Como el apoyo de la ONG “ASI” todo lo avanzado en medicina tradicional fue expuesto en el 

último congreso del sector realizado en la ciudad de Potosí. Siempre con el apoyo de “ASI” y 

en convenio con el municipio, se tiene un técnico de seguimiento para el sector.  

Por otro lado, se tiene proyecciones a futuro, como, por ejemplo: 

-Laboratorio artesanal en Rodeo Escalon 

-Investigación de protocolos de atención por equipo de investigación.  

En el caso de las parteras (os), también vemos que los hombres son en mayor número.  

 

A nivel de municipio los médicos tradicionales desde hace aproximadamente tres años están 

organizados a través de la “Asociación de Médicos Tradicionales Andinos” AMAUTA pero aún 

no cuentan con personería jurídica, y en la actualidad están alrededor de 45 asociados.  

 

Con el apoyo del Hospital de Torotoro, los médicos tradicionales vienen tramitando ante el 

Ministerio de Salud, sus certificados de médicos tradicionales, lo cual les permitirá estar 

reconocidos legalmente a nivel nacional y poder ejercer su profesión con toda legalidad.  

 

A nivel del municipio también se ha avanzado en temas de interculturalidad especialmente con 

las mujeres, ya que se ha organizado a las parteras en una asociación de parteras 

tradicionales, donde están afiliadas aproximadamente 30 mujeres. Se ha avanzado 

capacitándolas en género, atención del parto, liderazgo con el apoyo de la institución AIRA a 

través del proyecto WarmiCalpacha. 
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      4.3.10. SANEAMIENTO BASICO: 
 
En la estructura organizacional del Municipio de Torotoro, existe un responsable técnico de 

saneamiento básico, que depende de manera directa de la dirección técnica.  

         A) AGUA POTABLE 

Las comunidades del municipio de Torotoro no todas cuentan con el servicio de agua por 

cañería, y si cuentan con este servicio, no todas las familias se benefician.  

En el siguiente cuadro se advierte la existencia de agua de cañería en las diferentes 

comunidades: 

AGUA POTABLE POR COMUNIDAD Y CANTÓN 

Cantón  Comunidad 

Agua 
potable 
en sus 
casas 

Utilizan 
piletas 

públicas 

No 
tienen 
agua 

Año de 
instalación 

Que institución 
instalado el agua 

Estado 
del 

sistema 

 Torotoro 67   2007 PROHISABA - HAM B 

  Cruz K’asa 9 12 31 2006 UNICEF R 

  Estrellani 10 8 7 1999 Cuerpo de Paz R 

  Hacienda Loma  10 7 1993 UNICEF M 

  Molle Cancha 15 3 43 1993 UNICEF M 

  Vila K’asa  34  2005 UNICEF R 

TOROTORO  Viluyo 11 15 6 1994 UNICEF M 

  Huayracasa  26 8 1996 UNICEF R 

  Araria 26 20 10 1998 HAM M 

  Luki Cotani  7 43 2005 HAM UNICEF R 

  Lupi Lupi   35     

  Q’arapampa  8 20 1995   M 

  Vaquería  60  1993 INDEPO M 

  Arampampa  14 10 2002 INDEPO M 

 Kiruzmayo *   25     

  Calahuta  40 20 2006 F.H.I. R 

  Julo Grande 29  10 1992 .S.O.N.U. R 

  Julo Chico 52  13 2005 F.H.I. B 

  Kewayllani 17  8 2005 F.H.I. B 

JULO  Incacorral   41     

  Laguna 1 25 19 1996 HAM M 

  Cusi Cusi  35 10 1990 INDEPO M 

  Sucusuma 37  23 2004 F.H.I. R 

  Viña Pampa 15  10  INDEPO  R 

  Rancho Pampa 
* 25  7 2004 F.H.I. R 

 Palla Palla   44     

  Alcani 9  19 1995 PCI R 

PUKARA  Pucara 
 36 17 1993 

CEDE AGRO 
MIZQUE M 

  Punta Aguada  16 8 2000 PCI M 

  Yunguillas 7  9 1995 PCI M 
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  Pampajasi   48     

  Tipa Q’asa 7  5 1995 PCI M 

  Taconi *   43     

 Ovejería  6 35  UNICEF R 

  Cala Cala 15  10 2006 HAM M 

YAMBATA  Yambata 74   1998 INDEPO M 

  Tunazani 26 27 7 1996 HAM R 

  Yunguma **  25  1996 INDEPO M 

 Quioma 25  18 2005 UNICEF R 

  Paychata 12  24 2003 UNICEF R 

  Añahuani 112  28 1998 HAM R 

AÑAHUANI  Rodeo Escalón 36 7 47 1996 HAM M 

  Huayllas  4 37 1996 UNICEF M 

  Cuñurani 24 10  2007 HAM B 

 La Madera 6 4 38 1999 HAM R 

  Pocosuco  30 37 2000 UNICEF R 

  Huara Huara  23 25 2000 UNICEF R 

  Sacabillque  6 7 2004 UNICEF R 

  Sacabamba 32  2 2007 AYRA R 

  Chico Pocosuco 17  2 2007 AYRA B 

  Condor Pampa 10  5 2002 HAM R 

  Laime Aceruma  5 9     

  Pampa Rancho 28  28 2006 UNICEF-HAM R 

CARASI  Macha Cruz 
K’asa   37     

  Omereque 11  28 2002 UNICEF M 

  Carasi 22   1994 INDEPO M 

  Pocoata 
Azeruma   27     

  Paloma Pampa 5  15 2002 Medicus Mundi R 

  Kollpa Potrero  74  1999 UNICEF-HAM R 

  Liste  3 39  AIRA R 

  Arafani 12  15 2006 UNICEF-HAM B 

  Saychani Chico 12  12  HAM R 

  Kirusillani  22  2007 HAM R 

  Saychani 
Grande 22    UNICEF R 

  Layme Q’otani 35  28  INDEPO M 

 Viscachani 25   2000 HAM R 

  Mojón K’asa 28  19 2005 UNICEF R 

  Tambo K’asa 17 40 108 2002 UNICEF R 

TAMBO K’ASA  Habas K’asa 10  23 2006 UNICEF R 

  Estrella  K’asa 3 18 25 2003 UNICEF R 

  Tolabamba  43  1997 HAM M 

  Pirhuata  32 7     

Totales  956 748 1.341    

%  31,52% 24,66% 44,21%    
Fuente: Elaboración propia diagnóstico PDM  2007  B= bueno,  R= regular, M=malo  
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De las 72 comunidades con las que cuenta el municipio de Torotoro, solo 9 un cuentan con el 

servicio de agua por cañería, puesto que no podemos hablar de agua potable, ya que no 

realiza ningún tipo de tratamiento al líquido elemento.  

 

El 31,52% de las familias tienen piletas dentro de sus viviendas, el 23,61% de las familias 

toman agua de piletas públicas y un 45,27% aún tienen acceso a este servicio y recurren a 

otras fuentes de agua como ser pozos, vertientes, ríos, etc.  

Los sistemas de agua que fueron ejecutados hace varios años atrás ya se encuentran en mal 

estado, donde los comités de agua no se organizaron en otros casos no funcionaron, y la 

mayoría de los beneficiarios no pagan por el servicio, por lo cual no se realiza un 

mantenimiento adecuado de los sistemas.  

 

Finalmente presentamos las comunidades donde actualmente pagan un cierto monto de 

dinero por el consumo de agua: 

 
COMUNIDADES QUE CANCELAN POR CONSUMO DE AGUA 

 

CANTÓN  COMUNIDAD 
CUANTO PAGA 

P/MES BS. 
TIENE 

MEDIDOR 

TIPO DE 
TRATAMIENTO 

DEL AGUA 

TOROTORO Hacienda Loma 0,50 No Ninguna 

 Araría 1 No Ninguna 

JULO Calahuta 3 No Cloración 

  Julo Grande 3 No Cloración 

  Julo Chico 3 No Ninguna 

  Kewayllani 3 No Cloración 

  Sucusuma 3 No Cloración 

  Rancho Pampa * 3 No Cloración 

YAMBATA Tunazani 0,50 No Ninguna 

AÑAHUANI Quioma 1 No Ninguna 

  Paychata 0,50 No Ninguna 

CARASI Sacabillque 0,50 No Ninguna 

  Chico Pocosuco 5 No Ninguna 

  Condor Pampa 1 No Ninguna 

  Omereque 1 No Ninguna 

  Paloma Pampa 1 No Ninguna 

  Liste 1 No Ninguna 

 TAMBO K’ASA Tambo K’asa 1 No Ninguna 

  Estrella  K’asa 1 No Ninguna 

  Pirhuata 1 No Ninguna 

                                                                 Fuente: Elaboración propia diagnóstico PDM 2007 
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B) SERVICIOS HIGIÉNICOS: 
 
A nivel de la localidad de Torotoro y las comunidades que cuentan con el servicio de energía 

eléctrica, la empresa que brinda y administra este servicio es la empresa de Servicios 

Eléctricos Potosí Sociedad Anónima (SEPSA), que tiene un encargado en la misma localidad 

de Torotoro.  

 

Por su parte el municipio a través del departamento técnico es el encargado de realizar el 

mantenimiento del alumbrado público, no solo de la localidad de Torotoro sino también de las 

otras comunidades donde existe energía eléctrica 

  
             C) VIVIENDA: 
 

Las viviendas de las familias campesinas asentadas en el municipio de Torotoro son una clara 

muestra de las condiciones precarias de habitabilidad de la mayoría de la población. 

 

La mayor parte de las viviendas están construidas de adobe, piedra, techo de paja y el piso de 

tierra. A continuación, se muestran cuadros a cerca de las características de las viviendas: 

MATERIAL DE LAS VIVIENDAS (PAREDES) 

 

Cantón 

Tipo de material (%) 

Ladrillo Piedra Adobe 
Otro 

material 
Total 

Julo 0,00 9,07 90,93 0,00 100 

Yambata 0,93 5,12 93,95 0,00 100 

Añahuani 0,00 0,79 99,21 0,00 100 

Carasi 0,00 3,86 95,81 0,34 100 

Pukara 0,00 26,45 71,94 1,61 100 

Tambo K'asa 0,00 0,36 99,64 0,00 100 

Torotoro 10,32 7,95 81,22 0,52 100 

Promedio 1,61 7,66 90,39 0,35 100 
                                                                       Fuente: Elaboración propia diagnóstico PDM 2007 

 
La mayoría de las viviendas están hechas con paredes de adobe 90,39%, lo cual es muy 

característico del área rural porque el adobe se fabrica con material local y hecho por la misma 

familia. La piedra también es importante para la vivienda porque es material local, ya que el 

7,66% de las paredes están hechas de este material; finalmente el ladrillo es utilizado 

principalmente en la capital del municipio, y esta realidad puede obedecer al problema de 

distancia, costo y falta de infraestructura caminera 
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4.4. ASPECTO ECONOMICO PRODUCTIVOS: 
 
Debido a las características fisiográficas que presenta el municipio, gran parte de la superficie 

está representado por rocas, quebradas y ríos. La superficie que es aprovechada para la 

producción agropecuaria alcanza a 16.470,02 has., existiendo áreas de uso común a nivel 

comunal y áreas de usufructo de la unidad familiar.  

 

El acceso y uso del suelo de uso comunal está determinado por los usos y costumbres que 

vienen practicándose desde los ancestros, no existiendo casi diferencias sobre este 

comportamiento entre las comunidades que conforman el municipio, donde todos los 

pobladores acceden de acuerdo a sus requerimientos a los recursos existentes.  

Estos predios constituyen principalmente las zonas altas y que debido a la presencia de 

vegetación nativa se establecen principalmente en campos nativos de pastoreo para el ganado 

que es criado por las familias, también la vegetación aún es acopiada como leña. 

 

Las formas de acceso a la propiedad familiar, es en gran mayoría por sucesión hereditaria, 

donde el crecimiento de la familia determina que los predios cada vez sean disgregados en 

pequeñas superficies, dando como resultado el minifundio. Otra de las formas para acceder a 

la propiedad es mediante la compra, lo que representa un porcentaje mínimoy que es utilizado 

como combustible para la preparación de los alimentos para la familia. 

El gráfico, nos muestra la distribución porcentual de la superficie que es denominado áreas no 

productivas (rocas, quebradas y ríos), áreas productivas que constituyen los de uso para el 

pastoreo y la producción agrícola bajo riego y a secano. 

 
4.4.1. PRODUCCION AGRICOLA 

 
La producción agrícola es la actividad más importante de las familias del municipio, se 

constituye en la base de su economía y el cultivo diversificado que practican garantiza su 

seguridad alimentaria.  

Los sistemas de producción adoptados en el municipio de Torotoro, difiere en función a los 

pisos ecológicos que se presentan, para ello a continuación se realiza la siguiente clasificación. 

 

1-. Zona baja, que comprende los márgenes del río Caine, ubicada a 1800 – 2300 m.s.n.m., 

     con una temperatura media de 19 °C, con una humedad de 40 a 50%, son suelos aluviales  

     de textura en la mayoría franco arenosos de color rojizo. Espacio apto para la producción 

     de una amplia gama de cultivos como el maní, papa, maíz etc. y con un potencial frutícola. 
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2-. Zona intermedia, que comprende terrenos ubicados entre 2300 a 3000 m.s.n.m., con una 

     temperatura media de 16°C, una humedad de 55 a 60%, sus suelos son de textura franco 

     arcillosos y franco limosos. Su producción característica es el maíz, trigo, papa, haba, 

     arveja, avena, etc.  

3-. Zona alta, que comprenden terrenos entre los 3000 a 3800 m.s.n.m., tiene una temperatura 

     media de 14°C, una humedad relativa de 60 a 75%, sus suelos son franco arcilloso, limosos 

     de color oscuro. Sus cultivos característicos son los tubérculos y los cereales de altura. 

 

La mayor superficie de los suelos cultivados se concentra en el cantón Carasi, que abarca al 

22.26% de la superficie municipal; sin embargo, los mayores volúmenes de producción son 

registrados en el cantón Julo, esto es determinado por las condiciones climáticas y la calidad 

de los suelos que presenta la zona. 

 

La preparación de los suelos para la siembra es realizada mediante el uso de la tracción 

sanguínea (yuntas), recientemente en el cantón de Julo y Yambata se viene introduciendo 

tecnologías modernas como ser el tractor, arados reversibles y de montaña para la preparación 

de los suelos.  

El uso de agroquímicos tanto para la fertilización de los suelos como el tratamiento y control 

de las enfermedades es muy reducido, esta restricción se debe al poco conocimiento que 

tienen sobre el manejo de estos productos.  

baja fertilidad de los suelos, presencia de plagas y enfermedades y los fenómenos climáticos 

adversos, provocan que los rendimientos reportados por los cultivos sean reducidos; 

profundizando de esta manera la situación económica de los productores.  

 

El material genético que se utiliza para la siembra proviene mayormente de la producción 

anterior, realizándose una la selección de los mejores frutos durante la cosecha, solo en 

algunas comunidades se realiza el intercambio de semillas. El uso de semillas mejoradas o 

certificadas es mínimo como en el caso de la papa.  

 

Las tierras que se encuentran ubicados en ladera, generalmente presentan pendientes que 

favorecen a la erosión hídrica y como consecuencia estos suelos pierden la capa arable, por 

lo que es necesario realizar un control mediante la construcción de terrazas para garantizar su 

sostenibilidad. 
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CULTIVOS PRINCIPALES Y VARIEDADES POR CANTÓN 
 

CULTIVO 

VARIEDADES POR CANTON 

JULO YAMBATA AÑAHUANI CARASI PUCARA 
TAMBO 
K’ASA 

TOROTORO 

Papa 
(Solanum 
Tuberosum 
andigena) 

Holandesa, 
waycha,  runa, 
Alpha desiree. 

Waycha 
Runa, alpha 

Holandesa, 
waycha, 
criolla, 
alpha 

Waycha, 
runa, criolla, 
holandesa 

Criolla, 
holandesa
, waycha 

Waycha, 
holandes
a 

Waycha, 
holandesa, 
criolla, desiree 

Maíz 
(Zea Mayz L.) 

Amarillo, cubano, 
blanco, Jankasara 

Amarillo Blanco, 
cubano, 
amarillo 

Amarillo,  
Jank’asara 

Amarillo. 
Jank'asar
a, criollo 

Amarillo, 
jank'asar
a 

Amarillo, 
jank'asara 

Maní  
(Arachis hypogaea) 

criollo  
Sara maní 

 criollo  
Sara maní 

    

Trigo 
(Triticum sativa) 
 

México 
Australiano 

México, 
choq'o 

México, 
choq'o 

México, 
choq'o, 
k'arahuma 

México, 
choq'o, 
k'arahuma 

México, 
choq'o 

México, 
choq'o 
k'arahuma,  

Cebada  
(Hordeum vulgare) 

Criollo Criollo Criollo Criollo Criollo Criollo Criollo 

Camote(Ipomoea 
batata) 

Criolla, blanca       

Haba (Vicia fava)  Criolla Criolla   Criolla  

Arveja 
(Pisum sativum) 

Cholita, blanca Cholita, 
blanca 

  Cholita Cholita Cholita 

Avena (Avena 
sativa) 

Criolla   Criolla Criolla Criolla Criolla Criolla 

Oca 
(Oxalis tuberosa) 

Blanca  Blanca Blanca Blanca  Blanca Blanca Yuraj oca, 
criolla 

Frijol 
(Phaseolus vulgaris 
L.) 

Criollo, carioca  Criolla Rejuela, 
carioca 

Criolla  Criolla 

Tomate 
(Licopersicum 
esculentun) 

Criolla       

Caña 
(Saccharum 
officinarum) 

Criolla  Culli   Criolla   

Limón (Citrus limón) Sutil  Sutil     

Guayaba  
(Psidium guajava) 

Criolla       

Chirimoya 
(Annona cherimola) 

Criolla  Criolla     

Papaya Criolla   Criolla    

Naranja (Citrus 
sinensis)  

Criolla  Criolla     

Mandarina (Citrus 
nobilis) 

Criolla  Criolla     

Durazno (prunas 
persico) 

Criolla  Criolla Criolla Criolla Criolla Criolla 

Higo Criolla   Criolla Criolla   

Pacay Criolla   Criolla    

Plátano Criolla   Criolla    

Sandía Criolla       

Tuna Criolla   Criolla Criolla   

                                                                                                                               Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico  
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4.4.2. PRODUCCION PECUARIA: 
 

Esta actividad es considerada como complementaria a la producción agrícola en el municipio, 

pese al desarrollo tecnológico incipiente de este sistema, las familias crían especies de ganado 

bovino, ovino, caprino y aves. La crianza de especies como el bovino se encuentra relacionada 

con la producción agrícola, por constituirse en la fuerza de tracción sanguínea para la 

preparación de los suelos.  

 

Del total de la población ganadera que se constituye en el municipio, el 43.60% esta 

representada por los caprinos, mientras que los ovinos y bovinos alcanzan el 26,31 y 14,83% 

respectivamente.  

La presencia de especies forrajeras en las praderas naturales del municipio, permite la 

alimentación de estas especies ganaderas. El ganado caprino y ovino son trasladados durante 

el día a los campos de pastoreo bajo la vigilancia de un pastor, en cambio el ganado bovino 

permanece ciertos periodos en la pradera, sólo son estabulados durante las siembras en el 

caso de los bueyes para el uso en esta actividad y las hembras cuando poseen crías para 

evitar el ataque de depredadores. 

 

La falta de conocimiento sobre un manejo adecuado de las praderas, está provocando una 

disminución de la cobertura vegetal de las praderas, lo que favorece al proceso erosivo y 

poniendo en peligro el ecosistema de la región.  

 

El ganado de la zona presenta una constante degeneración como efecto de un manejo 

inadecuado. Las practicas que se realizan son la castración de los machos y la selección de 

los reproductores para el empadre que normalmente son extraídos del mismo hato, esto viene 

provocando una consanguinidad.  

 

aplicación de vacunas para prevenir al ataque de las enfermedades como la fiebre aftosa, la 

rabia y otros son realizados en forma esporádica en el ganado vacuno. El productor no cuenta 

con los instrumentos e insumos veterinarios para el tratamiento y control de las enfermedades 

en forma oportuna.  

La mayoría de las instalaciones que son utilizados para estabular el ganado en el municipio 

son rústicas y que son construidos con material local. Estos ambientes no reúnen las 

condiciones adecuadas para la protección de los animales durante las inclemencias 
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POBLACIÓN POR ESPECIE Y POR CANTÓN: 

La existencia de praderas nativas en el municipio, permite la crianza de especies de ganado 

que aproveche este recurso y genere beneficios para las familias. 

POBLACIÓN PECUARIA POR CANTÓN 
 

GANADO 

CABEZAS DE GANADO POR CANTÓN 

TOTAL % 
JULO YAMBATA AÑAHUANI CARASI 

PUKA
RA 

TAMBO 
K'ASA 

TORO 
TORO 

Bovino 585,00 280,00 1405,00 4464,00 1322,00 299,00 570,00 8925,00 14,83 

Caprino 2596,00 300,00 5775,00 10323,00 3680,00 1664,00 1900,00 26238,00 43,60 

Ovino 676,00 400,00 665,00 7744,00 3100,00 1884,00 1360,00 15829,00 26,31 

Asnos 550,00 150,00 292,00 436,00 1013,00 155,00 160,00 2756,00 4,58 

Aves 2610,00 80,00 1045,00 920,00 270,00 1302,00 160,00 6387,00 10,61 

Caballos 4,00     8,00       12,00 0,02 

Mulas         25,00     25,00 0,04 

Total 7021,00 1210,00 9182,00 23895,00 9410,00 5304,00 4150,00 60172,00 100,00 

Porcentaje 11,67 2,01 15,26 39,71 15,64 8,81 6,90 100,00   

                                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico comunal  

 
La mayor especie ganadera difundida en el municipio es el caprino con una población total de 

26238,00 cabezas, equivaliendo el 43%; seguido por los ovinos que alcanza un porcentaje de 

26.31%. A nivel de cantones, Carasi cuenta con la mayor población ganadera, seguido por el 

cantón Pukara.  

Para el estabula miento del ganado, las familias cuentan con corrales en la mayoría rústicos, 

donde permanecen durante la noche y en muchos de los casos las especies comparten un 

solo corral.  

El ganado caprino y ovino son trasladados durante el día a los campos nativos de pastoreo 

para su alimentación, en cambio los bovinos permanecen en la pradera cierto periodo. 

 

La tenencia de ganado bovino se encuentra relacionado con la actividad agrícola que se 

practica, donde esta especie es utilizada como tracción sanguínea para la labranza y 

preparación del suelo para la siembra y las labores culturales necesarios que se practican en 

los cultivos. 

4.4.3. PRODUCTOS Y SUB. PRODUCTOS: 
 

Los cuadros que se presentan a continuación, reflejan los volúmenes de la producción 

pecuaria que son destinados al consumo familiar y la venta, por cantón.  

 
Los cuadros que se presentan a continuación, reflejan los volúmenes de la producción 

pecuaria que son destinados al consumo familiar y la venta, por cantón: 
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DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL CANTÓN JULO: 

 

Ganado Cabezas  

Destino 

Total Saca % Consumo Venta 

Bovino 585,00 0,00 40,00 40,00 6,84 

Caprino 2596,00 150,00 120,00 270,00 10,40 

Ovino 676,00 40,00 31,00 71,00 10,50 

Equino 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aves 2610,00 313,20 120,00 433,20 16,60 

Caballos 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mulas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 7021,00 503,20 311,00 814,20 44,34 
                                                                                                              Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico comunal  

 
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL CANTÓN YAMBATA: 

 

Ganado Cabezas  

Destino 

Total Saca % Consumo Venta 

Bovino 280,00 0,00 15,00 15,00 5,36 

Caprino 300,00 28,00 12,00 40,00 13,33 

Ovino 400,00 33,00 15,00 48,00 12,00 

Equino 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aves 80,00 10,00 5,00 15,00 18,75 

Caballos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mulas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 1210,00 71,00 47,00 118,00 49,44 
                                                                                                                         Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico comunal  

 
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL CANTÓN AÑAHUANI: 

 

Ganado Cabezas  

Destino 

Total Saca % Consumo Venta 

Bovino 1405 0,00 50,00 50 3,56 

Caprino 5775 350,00 140,00 490 8,48 

Ovino 665 50,00 30,00 80 12,03 

Equino 292 0,00 0,00 0 0,00 

Aves 1045 100,00 52,00 152 14,55 

Caballos 0 0,00 0,00 0 0,00 

Mulas 0 0,00 0,00 0 0,00 

Total 9182 500 272 772 38,62 
                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico comunal  

 
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL CANTÓN CARASI: 
 

Ganado Cabezas  

Destino 

Total Saca % Consumo Venta 

Bovino 4464 8,00 105,00 113 2,53 

Caprino 10323 705,00 280,00 985 9,54 

Ovino 7744 450,00 220,00 670 8,65 

Equino 436 0,00 0,00 0 0,00 

Aves 920 110,00 62,00 172 18,70 

Caballos 8 0,00 0,00 0 0,00 

Mulas 0 0,00 0,00 0 0,00 

Total 23895 1273 667 1940 39,42 
                                                                                                               Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico comunal  
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DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL CANTÓN PUCARA: 
 

Ganado Cabezas  

Destino 

Total Saca % Consumo Venta 

Bovino 1322 0,00 36,00 36 2,72 

Caprino 3680 237,00 129,00 366 9,95 

Ovino 3100 238,00 102,00 340 10,97 

Equino 1013 0,00 0,00 0 0,00 

Aves 270 25,00 15,00 40 14,81 

Caballos 0 0,00 0,00 0 0,00 

Mulas 25 0,00 0,00 0 0,00 

Total 9410 500 282 782 38,45 
                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico comunal  

 
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL CANTÓN TAMBO K’ASA: 

 

Ganado Cabezas  

Destino 

Total Saca % Consumo Venta 

Bovino 299 0,00 16,00 16 5,35 

Caprino 1664 110,00 68,00 178 10,70 

Ovino 1884 126,00 55,00 181 9,61 

Equino 155 0,00 0,00 0 0,00 

Aves 1302 152,00 61,00 213 16,36 

Caballos 0 0,00 0,00 0 0,00 

Mulas 0 0,00 0,00 0 0,00 

Total 5304 388 200 588 42,01 
                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico comunal  

 
 
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL CANTÓN TOROTORO: 

 

Ganado Cabezas  

Destino 

Total Saca % Consumo Venta 

Bovino 570 0,00 26,00 26 4,56 

Caprino 1900 122,00 86,00 208 10,95 

Ovino 1360 88,00 43,00 131 9,63 

Equino 160 0,00 0,00 0 0,00 

Aves 160 22,00 8,00 30 18,75 

Caballos 0 0,00 0,00 0 0,00 

Mulas 0 0,00 0,00 0 0,00 

Total 4150 232 163 395 43,89 
                                                                                                                                            Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico comunal  

 
El porcentaje de saca que se efectúa durante el año tanto para el consumo como para la venta 

varía en cada especie, los porcentajes mayores representan al ganado caprino y ovino, esto 

se debe a que estas especies representan la mayor población ganadera.  

 

El cantón Carasi al poseer la mayor población ganadera en el municipio, destina 1768 cabezas 

entre ganado caprino, ovino y vacuno para consumo y comercialización. 
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               4.4.4. CAZA Y PESCA 
 
La caza que se practica en el municipio se limita a ciertas especies silvestres como la liebre, 

vizcacha y perdiz. Los ríos Caine y Chayanta que cursan el municipio, permiten la presencia 

de los peces que son aprovechados por los pobladores mediante la pesca.  

Las actividades de caza y pesca que se practican son muy reducidas, debido a la poca 

población existente de estas especies. 

 

4.4.4. PRODUCCIÓN ARTESANAL: 
 

La materia prima principal para la elaboración de prendas artesanales se constituye la lana de 

oveja, a partir de esto se fabrican diversas prendas para la vestimenta de la familia y otros que 

son utilizados para el traslado y almacenamiento de productos agrícolas. 

 

El proceso de fabricación de estas prendas consiste en el hilado de la lana, posteriormente se 

realiza el teñido mediante la aplicación de colorantes y esta es tejida a mano. Esta actividad 

es realizada principalmente por la mujer en función a los requerimientos que se tiene en el 

hogar. 

PRODUCCIÓN ARTESANAL POR CANTÓN: 

Producto 

Producción artesanal por Cantón 

Total % Torotoro Julo Pukara Yambata Añahuani Carasi 
Tambo 
K'asa 

P'hullo 1246,00 895,00 276,00 193,00 151,00 961,00 209,00 3931,00 48,95 

Aguayo 462,00 231,00 45,00 123,00 12,00 1149,00 144,00 2166,00 26,97 

Poncho 72,00 154,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,00 3,37 

Costal 234,00 231,00 56,00 47,00 0,00 178,00 0,00 746,00 9,29 

Faja 441,00 19,00 52,00 19,00 0,00 0,00 0,00 531,00 6,61 

Ch'ulo 48,00 77,00 11,00 22,00 0,00 178,00 50,00 386,00 4,81 

Total 2503,00 1607,00 485,00 404,00 163,00 2466,00 403,00 8031,00 100,00 

% 31,17 20,01 6,04 5,03 2,03 30,71 5,02 100,00   
                                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico comunal  

 
La producción artesanal (tejidos) es realizado en mayor cantidad en los cantones de Torotoro, 

Carasi y Julo. Las prendas que mayormente son elaborados consisten en p’hullos, aguayos y 

costales.  

Los productos artesanales son fabricados principalmente para el uso en el hogar o por la 

familia, no se presentan porcentajes destinados a la venta. 

 

Los costos que representan la elaboración de estas prendas son de consideración, donde se 

invierte bastante mano de obra. 
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4.4.6. RECURSOS TURÍSTICOS: 

El municipio de Torotoro, es una zona rica en recursos turísticos.  La gran mayoría de estos 

son de origen geomorfológicas que permiten el desarrollo y actividades de investigación y 

apreciación. 

 

Los recursos turísticos con los que cuenta Torotoro se remontan a las eras: Paleozoica, 

Mesozoica, Cenozoica y la Neozoica, las que han servido de gran atractivo a diferentes 

estudiosos en esta área. Los recursos turísticos más importantes de Bolivia: 

 

CUADRO COMPARATIVO RECURSOS TURISTICOS Y CAVERNAS MAS PROFUNDAS 

DE BOLIVIA: 

NOMBRE MUNICIPIO PROVINCIA DEPARTAMENTO DESNIVEL 
(m.) 

Umajalanta Torotoro Charcas Potosí -144 

Yurallustha Torotoro Charcas Potosí -112 

Gruta de San Pedro Sorata Larecaja La Paz -49 

Chili Jusqu Torotoro Charcas Potosí +37 

Guacharos Villa Tunari Chapare Cochabamba +35 

Chiflonkhakha Torotoro Charcas Potosí +33 

San Miserato Santiago Charcas Potosí +28 

Supaipaj Huakanan Torotoro Charcas Potosí 5 
                                                                        Fuente: Estudio para la Conservación, Protección y Desarrollo Integran del PNT. 

 

 

Los recursos turísticos con los que cuenta Torotoro se remontan a las eras: Paleozoica, 

Mesozoica, Cenozoica y la Neozoica, las que han servido de gran atractivo a diferentes 

estudiosos en esta área. Los recursos turísticos más importantes de Bolivia:  

 

La gran variedad de sus recursos turísticos permite atender a una serie de motivaciones 

(cultura, naturaleza, aventura, deporte, ciencia y descanso, mediante la práctica de diferentes 

actividades de interés especial como el senderismo, fotografía paisajística, caminatas, 

escalada en roca, explotación de cavernas y otras.  

 

El municipio de Torotoro cuenta con una gran diversidad de atractivos turísticos, tanto de 

carácter natural como cultural, con un marcado componente paleontológico, arqueológico, 

natural y cultural. Pese a disponer de auténticas excelencias en lo que a atractivos se refiere, 

el turismo es en Torotoro una actividad incipiente que no ha alcanzado a constituirse todavía 

en un motor de su economía, pero pueden apreciarse indicadores iniciales que denotan que 
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la población recibe ya repercusiones positivas de la misma, como una mayor provisión de 

distintos artículos en las tiendas apertura de centros de expendio de alimentos y la 

construcción de un hostal que ofrecerá instalaciones cómodas para los visitantes, aunque 

reiteramos que el impacto es aun  mínimo. 

 

ATRACTIVOS TURISTICOS:  

El municipio de Torotoro cuenta con una gran diversidad de atractivos turísticos, tanto de 

carácter natural como cultural, con un marcado componente paleontológico, arqueológico, 

natural y cultural.  

 

Pese a disponer de auténticas excelencias en lo que a atractivos se refiere, el turismo es en 

Torotoro una actividad incipiente que no ha alcanzado a constituirse todavía en un motor de 

su economía, pero pueden apreciarse indicadores iniciales que denotan que la población 

recibe ya repercusiones positivas de la  misma, como una mayor provisión de distintos artículos 

en las tiendas apertura de centros de expendio de alimentos y la construcción de un hostal 

que ofrecerá instalaciones cómodas para los visitantes, aunque reiteramos que el impacto es 

aun  mínimo.  

 

Los atractivos más connotados se encuentran al interior del Parque Nacional, Monumento 

Natural y Área de manejo Integrado Torotoro, siendo los principales: 

 

EL CAÑON DE TOROTORO: 

El cañón de Torotoro tiene una altura promedio de 150 metros de profundidad, es un coloso a 

la vista de los visitantes, en el habitan distintas especies entre fauna y flora y también atractivos 

de gran relevancia.  

 

El cañón es testigo vivo de distintas eras de la corteza terrestre expresada en sus diferentes 

capas tectónicas, y es apto para distintas actividades especialmente de aventura. 

Resulta una imponente maravilla.  

 

En sus paredes pueden apreciarse las diferentes capas tectónicas, con todo el contenido 

histórico que conllevan.  Además, cuenta con un oasis y una cascada que desciende, cubiertas 

de helechos y musgos. 
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EL VERGEL: 

Después de un descenso por las gradas de uno de los laterales del cañadón, se llega a un 

sitio que como su nombre indica es todo un vergel. 

 

Es un lugar configurado por una serie de pequeños saltos de agua, que han ido esculpiendo y 

horadando la roca hasta formar figuras caprichosas y escultóricas, recubiertas de musgos y 

líquenes que le otorgan una formidable belleza donde conviven los milagros de la creación en 

una inverosímil maraña de vegetal de plantas, lianas y helechos; en el mismo lugar existen 

pequeñas pozas naturales de agua cristalina que según la estación del año se puede dar un 

baño. 
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CAVERNAS DE UMAJALANTA: 

La caverna de Umajalanta es la más larga y la más profunda de Bolivia. Se abre mediante un 

pórtico impresionante de 20 x 30 m. dentro del cual desaparece el río Umajalanta.  

  

La caverna se concentra casi exclusivamente en las galerías fósiles, desde la entrada hasta 

el lago de la Cachuela, se trata de un recorrido relativamente fácil, en las que se llegan a 

observar diversidad de formaciones calcáreas, como estalactitas, estalagmitas Hojarascas, 

Gours y columnas por mencionar las más importantes se pude ver las rocas calcáreas, de 

arenisca y yeso son el denominador común en las paredes interiores de este lugar tan 

particular. 

 

Su nombre significa “el agua que se pierde en las profundidades de la tierra”, está formada por 

grandes bóvedas y galerías unidas por pequeños pasos estrechos; su recorrido interior, por 

las formas caprichosas que adquieren las estalagmitas y las estalactitas, hasta llegar a una 

inmensa bóveda en la cual se halla una pequeña laguna o manantial donde habitan pequeños 

peces de color plateado que después de una metamorfosis prácticamente se encuentran 

ciegos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CIUDAD DE ITAS (CIUDAD DE PIEDRA): 

Formaciones rocosas de gran tamaño que asemejan a una ciudadela de piedra, con cavidades 

a los costados y en el techo, hecho que con ayuda del sol provoca un efecto visual similar a 

una caverna con aberturas laterales. Única de su clase en Bolivia, además que cuenta con la 

presencia de pinturas rupestres lo que sugiere actividad pre colonial en las inmediaciones.  
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Durante el recorrido también como parte de este atractivo se encuentran lagunas, que forman 

un espectáculo natural agradable a los ojos del visitante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUELLAS DE DINOSAURIOS: 

En realidad, en casi toda la planicie de Torotoro se pueden encontrar las huellas 

petrificadas de dinosaurios sin que se tenga certeza de la cantidad de estas huellas; 

si bien en principio pasan inadvertidas puesto que parecen cavidades amorfas en la 

roca, causa sorpresa al observarlas con detenimiento; estas huellas o pisadas 

testifican la presencia de animales prehistóricos de la era terciaria, de los dinosaurios 

más famosos, como el brontosaurio y el carnosaurio, que vivieron hace unos 80 a 65 

millones de años y su existencia no fue efímera.  

 

Las zonas más importantes son las ubicadas a 200 m. Del pueblo sobre un plano 

inclinado de la serranía del Huayllas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                           
pág. 56 

 

TRABAJO DIRIGIDO FAADU. UMSA 

POSTULANTE: MIRIAM CANAVIRI VALDEZ TOROTORO 2020 

RUINAS DE LLAMACHAKI: 

Llama Chaki se encuentra ubicado al sud este del pueblo de Torotoro. Es una fortaleza militar 

de forma romboide, situada entre dos cañadones, sus aguas fluyen al río Caine.  

 

De trayectoria amurallada que remata en una hermosa atalaya. Su estructura es singular por 

sus diversas terrazas, donde se encuentran construcciones rectangulares y circulares. Si bien 

es una ciudadela quechua, sin embargo, hay piezas de cerámica de otras culturas como la 

tihuanacota e inclusive restos óseos junto a cerámica y tejidos. Región deshabitada, de bosque 

seco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siete Vueltas 

Siete Vueltas es uno de los yacimientos fosilíferos más importantes de Bolivia.  Está en 

dirección suroeste del poblado, a una hora de caminata. Forma parte de la serranía del 

“KunturQaqa”. Verdadero paisaje geológico y paleontológico.  

 

En su contextura existen miles de fósiles, desde Braquiópodos, Cefalópodos hasta tallos de 

Crimonides y otros confundidos con las rocas. En “Wiliu”, antes del ascenso a Siete Vueltas 

se puede encontrar tortugas y dientes petrificados de peces. 
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                4.4.7. FUENTES DE ENERGÍA: 
 
Históricamente la población siempre se ha beneficiado de las especies vegetales, 

principalmente para leña, más del 95% de energía que utiliza la población es la leña, también 

las especies vegetales se utilizan para elaborar herramientas, construir casas, elaborar 

muebles y otros enseres, derecho innegable que tienen las comunidades de usufructuar de su 

tierra.  

 

Sin embargo, con el paso de los cientos de años, la población ha ido creciendo y con ella 

mayores necesidades de recursos, en esa medida la población no ha forjado hábitos de 

cuidado y uso sostenible de esos recursos, por ejemplo cultivar y revegetar las praderas y los 

relictos de bosque baja y alta que aún queda, ni siquiera manejar la regeneración natural y 

peor algunas familias se dedican a extraer árboles viejos que son semilleros para elaborar 

carbón, recolectar y vender leña para las ciudades.  

 

Por estas razones es que la depredación ha sido creciente hasta degradar la cobertura vegetal 

en estado actual y hacer desaparecer especies arbóreas de alto valor socioeconómico.  

 

La reducción de la cobertura vegetal ha afectado también a la disminución de los caudales de 

agua y de fuentes de agua por la poca recarga del agua de lluvia a los acuíferos subterráneos 

que más abajo de la cuenca emergen como vertientes o ríos.  

 

                4.4.8. INFRAESTRUCTURA VIAL: 
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MAPA VIAL DE TOROTORO 
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Las vías principales de acceso al municipio es por vía caminera Anzaldo – Torotoro, que une 

la población de Torotoro con la ciudad de Cochabamba.  

 

Esta vía caminera, tiene ripio hasta Torotoro, siendo solo transitable en épocas secas, por la 

existencia de badén. También cuenta con una red interna de caminos vecinales, que 

comunican a los principales centros de producción del municipio 

 

TIPOS DE CAMINOS POR CANTON Y LA CANTIDAD DE COMUNIDADES QUE 

VENEFICIAN CON LOS CAMINOS 

TIPO DE CAMINO POR CANTON 

 

CANTON 

Troncal (N° de 

Comunidades) 

Herradura (N° de 

Comunidades) 

Senda(N° de 

Comunidades) 

Herradura y senda 

(N° de Comunidades) 

Julo 6 4   

Yambata 4 2   

Añahuani 1 2 1  

Carasi  18   

Pucara  4   

Tambo Q`asa  5  2 

Torotoro 3 6 2 1 

Total 14 41 3 3 

                                                                                                  Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico comunal del Ajuste del PDM - 2002 

 

El cuadro muestra que la mayoría de las comunidades de cada cantón cuentan con caminos 

de herradura. El camino carretero beneficia simplemente a las comunidades que se 

encuentran en la zona baja es decir al Cantón Julo), Cantón Torotoro y al cantón de Yambata 

 

El camino troncal Cochabamba – Anzaldo – Torotoro, es camino de tierra, en el tramo Río 

Caine– Torotoro, no se tiene obras de arte, en época de lluvia, se tiene deslizamientos, 

haciéndose difícil el tránsito del transporte.  

La distancia del Río Caine – Torotoro, es aproximadamente de 35 Km, y la distancia de 

Cochabamba – Torotoro es aproximadamente de 160 Km. 

 

También el municipio cuenta con el camino Cochabamba, San Pedro, para ingresar al Cantón 

Yambata, este ingreso es posible solo en época de estiaje, ya que se tiene que pasar 13 vados 

del Río Caine.  
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Este año se ha ampliado este tramo de Yambata a Vila K’asa, llegando a Torotoro por el 

camino de tránsito a las cavernas de Umajalanta. La distancia de Cochabamba a Yambata es 

aproximadamente 150 Km, de Yambata a Vila K’asa es de aproximadamente 20 Km. 

 

Cabe mencionar también, que la población de Torotoro cuenta con una pista de aterrizaje para 

pequeñas aeronaves, el mismo que se puede ampliar y mejorar para beneficiar al turismo, 

como una alternativa de medio de transporte. 

 

4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES: 
 

Hasta antes de la Revolución de 1952, en la región de Torotoro predominaba la hacienda, la 

estancia y la organización de los Ayllus Mayores de los Laymes y Purakas y el Ayllu Menor 

Wayra Q’asa.  

 

Sin embargo a partir del acontecimiento revolucionario del ‘52, se dio el proceso  coadyuvado 

por la privatización de la tierra, con la parcelación de las haciendas y estancias y la estructura 

de los Ayllus fue paulatinamente sobrepuesta por las organizaciones sindicales campesinas, 

predominantes hasta el presente, no obstante aún se puede apreciar la práctica de costumbres 

culturales de los ayllus en los pobladores de éste origen como las comunidades de Laymi 

Cotani, Laymi Aceruma, Wayra Qasa, Vizcachani y otros. 

 
4.5.1. TIPO DE ORGANIZACIÓN EXISTENTE: 
 

La organización de mayor jerarquía en el municipio de Torotoro es la Central Sindical Única 

de Trabajadores Campesinos de la Provincia de Charcas, mejor conocida como Central 

Campesina de Torotoro la misma que está encabezada por el comité ejecutivo compuesto por 

las siguientes carteras: 

 

- Secretario Ejecutivo Provincial. 

- Secretario General. 

- Secretario de Actas. 
 

- Secretario de Comunicación y Relaciones 
 

- Secretario de hacienda 
 

- Secretario de Organización, cultura y capacitación sindical. 
 



 

                                                                                                                                                           
pág. 61 

 

TRABAJO DIRIGIDO FAADU. UMSA 

POSTULANTE: MIRIAM CANAVIRI VALDEZ TOROTORO 2020 

- Secretario de Reforma Agraria y Desarrollo Agropecuario. 
 

- Secretario de Ecología y Preservación del Medio Ambiental 
 

- Secretario de Conflictos y Justicia Campesina. 
 

- Secretario de Cooperativas 
 

- Secretario de Vialidad e Infraestructura 
 

- Secretario de Salud y Seguridad Social 
 

- Secretario de Deportes 
 

- Secretaria de Promoción y Educación Femenina Vocales 
 

La Central Campesina de Torotoro considerada la principal organización sindical del municipio; 

es el conjunto de 10 subcentrales y el sindicato Layme Cotani, reúnen geográficamente al total 

de 72 sindicatos comunales de los cuales 9 aun no cuentan con Personería Jurídica; los 

sindicatos comunales en su conjunto cuentan con un total de 2.929 afiliados.  

 

CANTONES, SUB CENTRALES Y COMUNIDADES COMPONENTES DE LA CENTRAL 

SINDICAL ÚNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE LA PROVINCIA DE 

CHARCAS 

 
CANTÓN 

 

 
SUBCENTRAL 

 
Nº 

 
COMUNIDAD ASOCIADOS 

TOROTORO 

Población 1 Torotoro 67 

Viluyo 

2 Cruz Q’asa 52 

3 Estrellani 25 

4 Hacienda Loma 17 

5 Molle Cancha 61 

6 Vila Q’asa 34 

7 Viluyo 32 

8 Wayra Q’asa 34 

Araria 

9 Araria 56 

10 Luk’i Qotani 50 

11 Lupi Lupi 35 

12 Q’arapampa 28 

13 Vaquería 60 

14 Arampampa 24 

JULO Julo  

15 Kirusmayu  25 

16 Calahuta 60 

17 Julo Grande 39 

18 Julo Chico 65 

19 Kewayllani 25 

20 Incacorral 41 
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21 Laguna 45 

22 Cusi Cusi 45 

23 Sucusuma 60 

24 Viña Pampa 25 

25 Rancho Pampa  32 

PUKARA Palla Palla 

26 Palla Palla 44 

27 Alq’ani 28 

28 Pukara 53 

29 Punta Aguada 24 

30 Yunguillas 16 

31 Pampa  Huasi 48 

32 Tipa Q’asa 12 

33 Thaconi  43 

YAMBATA Tunazani 

34 Ovejería 41 

35 Cala Cala 25 

36 Yambata 74 

37 Tunazani 60 

38 Yunguma  25 

AÑAHUANI Añahuani 

39 Quioma 43 

40 Paychata 36 

41 Añahuani 46 

42 Rodeo Escalón 90 

43 Wayllas 41 

44 Cuñurani 34 

Cantón Subcentral Nº Comunidad ASOCIADOS 

  45 La Madera 40 

  46 Pocosuco 67 

  47 WaraWara 48 

  48 Sakavillque 13 

  49 Sacabamba 34 

 Pocosuco 50 
Pocosuco 
Chico 

19 

  51 
Condor 
Pampa 

15 

CARASI  52 
Layme 
Aceroma 

14 

 

Paloma 
Pampa 

53 
Pampa 
Rancho 

56 

 54 
Macho Cruz 
Q’asa 

37 

 55 Omereque 39 

 56 Carasi 22 

 57 
Pocoata 
Aceroma 

27 

 58 
Paloma 
Pampa 

20 

 59 Qollpa Potrero 74 

 60 Liste 42 

 

Arafani 

61 Arafani 27 

 62 
Saychani 
Chico 

12 

 63 Kirusillani 22 
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64 
Saychani 
Grande 

22 

LAYME  
Q´OTANI * 

Independiente 65 Layme Q'otani 63 

TAMBO K’ASA Tambo K’asa 

66 Viscachani 25 

67 Mojón Q’asa 47 

68 Tambo K’asa 165 

69 Habas Q’asa 33 

70 Estrella  Q’asa 46 

71 Tola bamba 43 

72 Pirhuata 37 

TOTAL AFILIADOS 2929 
                                                                                                         Fuente: Elaboración propia diagnóstico PDM 2007 

 
 

En este entendido los niveles organizativos en el municipio de Torotoro tienen la siguiente 
estructura:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

La base de la estructura organizacional constituye el primer nivel, conformado por los 

Sindicatos Campesinos los mismos que deben contar con un mínimo de 25 afiliados, 

denominando así a las familias con propiedad de tierras.  

 

En cuanto a la estructura orgánica los Sindicatos presentan una estructura similar a la Central, 

dependiendo en cada caso del número de afiliados. Los conjuntos de Sindicatos Campesinos 

conforman la Subcentral Campesina. 

 

 

PRIMER     NIVEL 

 

SEGUNDO NIVEL 

 

TERCER    NIVEL 

NIVELES ORGANIZATIVOS  

 

CENTRAL SINDICAL ÚNICA DE 
TRABAJADORES 

CAMPESINOS DE LA PROVINCIA DE CHARCAS 

 

SUBCENTRALES CAMPESINAS 

 
 

SINDICATOS CAMPESINOS 

file:///D:/Mis%20documentos/PDM%20TORO%20TORO2003-2007/Comunidades.xls%23RANGE!_ftn3%23RANGE!_ftn3
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4.5.2. OTRAS ORGANIZACIONES DE DESARROLLO SOCIAL PUBLICAS Y 
PRIVADAS 

 
                4.5.2.1. TIPOS DE ORGANIZACIÓN EXISTENTE: 
 

Además de La Organización Sindical en el municipio se pueden identificar otras 

organizaciones.  

 

Comité Cívico, se organiza básicamente en la capital de la Sección Torotoro con la 

participación de instituciones públicas y privadas: Hospital de Torotoro, Dirección Distrital de 

Educación, la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, proyecto Yuyay Jap’ina, sindicato de 

transportistas y las representaciones de OTB’s de Torotoro, se estructuran en torno a una 

directiva y su rol es apoyar al desarrollo de la región, coadyuvar a gestionar la tramitación de 

proyectos ante organizaciones y las autoridades pertinentes. No cuenta con personería 

jurídica. 

 

- Residentes Torotoreños; está constituida por los grupos de residentes que habitan 

en el interior del País esencialmente en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Su 

actividad se centra en el apoyo a las gestiones para la ejecución de obras de desarrollo 

en el Municipio. 

 

- Consejo de Desarrollo Torotoro (CODESTO), es la instancia máxima donde 

autoridades municipales, sectoriales (educación y salud), instituciones que trabajan en 

el municipio brindar informes periódicos sobre las actividades que desarrollan, 

proyectos.  

 

Que vienen ejecutando, así también bridan informes el Comité de Vigilancia, Central Seccional 

y otras autoridades que en su momento son invitadas a una reunión del CODESTO. En este 

consejo también participan los dirigentes de las subcentrales y sindicatos. 

 

4.5.3. INSTITUCIONES DE DESARROLLO SOCIAL PUBLICAS Y PRIVADAS: 
 

Existe actividad de diversos organismos tanto públicos como privados en el municipio llegando 

en su conjunto a beneficiar al total de la población agrupada en las 72 comunidades 

campesinas.
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INSTITUCIONES PÚBLICAS IDENTIFICADAS:  

Las actividades de las organizaciones de carácter público están enmarcadas en las normas 

legales establecidas en el País, tienen como principal objetivo brindar a la población mejores 

oportunidades de vida mediante la implementación de servicios básicos que permitan el 

desarrollo de los comunarios. 

 

A) TIPOS DE INSTITUCIONES: 

 
En el Municipio de Torotoro, desarrollan actividades, una serie de instituciones privadas y 

estatales realizando trabajos diversos en el campo del desarrollo.  

Entre las instituciones públicas se encuentran las siguientes instituciones:  

 

B) INSTITUCIONES PUBLICAS IDENTIFICADAS: 
 

- La Dirección Distrital de Educación. - Se encarga de Dirigir y supervisar la correcta 

ejecución de los Programas y Políticas de Educación, emanados del Ministerio del 

ramo. Así, como velar por el buen estado de conservación de la infraestructura 

educativa, el equipamiento y mobiliario. 

 

- Hospital Centro de Salud Torotoro. - Ejecuta los programas y políticas del Ministerio 

de Salud, desarrollando acciones de Atención Primaria en Salud, consulta externa y 

atención hospitalaria de pacientes con servicios de medicina general, pediatría y 

ginecología obstetricia, cuenta también, con servicios de odontología. 

 

- Iglesia Católica. - Desarrolla en la zona una labor importante, ya que además de 

cumplir con sus actividades religiosas, tiene a su cargo un internado para niños 

campesinos donde reciben clases de nivelación y complementación, además de 

aprender labores y destrezas propias del hogar.  

 

- SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), es dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Sustentable y medioambiente, los espacios naturales son administrados 

siguiendo un plan de gestión y de investigación por el Parque Nacional de o que abarca 

los cantones de Torotoro, Tambo Q’asa, Añahuani, Julo y Yambata. 
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RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS 
 

 
C) INSTITUCIONES PRIVADAS IDENTIFICADAS: 
 
Las actividades de las organizaciones de carácter público están enmarcadas en las normas 

legales establecidas en el País, tienen como principal objetivo brindar a la población mejores 

oportunidades de vida mediante la implementación de servicios básicos que permitan el 

desarrollo de los comunarios.  

Entre las entidades privadas están las siguientes:  

 

Instituto para el Desarrollo Popular (INDEPO). - Trabaja con programas: agropecuarios, 

fortalecimiento de la organización sindical hombres y mujeres, frutícola, pequeños proyectos 

de infraestructura de agua potable, micro riego, salud y educación y capacitación a 

organizaciones campesinas.  

 

UNICEF (YUYAY JAP’INA).-Trabaja con 3 programas: Alfabetización en comunidades; Kallpa 

Wawa, tiene como propósito capacitar a hombres y mujeres sobre los derechos del niño, 

protección y alimentación de 0 a 6 años y EPA (educación primaria de adultos) que es la 

educación alternativa de jóvenes a distancia con la posibilidad de bachillerato, venciendo 9 

módulos.  

 

Nº INSTITUCIÓN PROGRAMAS AREA DE 
ACCIÓN 

AÑOS DE TRABAJO 
EN LA ZONA 

1 Dirección distrital de 
educación 

Educación pre-básica 
Educación básica 
Educación Intermedia 
Educación media 

 
Sección 
Municipal 

 

8 

2 Hospital de Torotoro Primer nivel de atención 
Segundo nivel de atención 

Sección 
Municipal 

 

3 Iglesia Católica Internado para niños 
Evangelización 

Sección 
Municipal 

Desde que se creó el 
pueblo 

4 SERNAP Protección de recursos 
naturales, históricos y 
culturales 

5 Cantones  
3 

5 PDCRII Capacitación en control social 
Ajuste del Plan de Desarrollo 
Municipal 

  
4 

6 PASA Financiamiento  3 

7 CARE Financiamiento 
 

 3 
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CCNNA TAIPY (Centro Cultural de la niñez y adolescencia “EL TAIPY”. - El Proyecto que 

desarrolla Taipy, es el de fortalecimiento de la Identidad subjetiva, y social de Niños y Niñas 

campesinas en el Norte de Potosí., su área de acción es el cantón Julo. Buscando fortalecer 

los espacios de niños, niñas y adolescentes campesinas reconociendo a esta etapa de la vida 

como la determinante en el desarrollo humano de la sociedad, rescatando los principios 

ontológicos, de equidad intercultural y de género, privilegiando al conocimiento. como 

dimensión de la acción.  

 

CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado), trabaja hace 3 años en 

la zona de Torotoro, con programas de fortalecimiento municipal, producción y 

comercialización de hortalizas y limones.  

 

ATC (Asociación Conservacionista de Torotoro) El gobierno declara a la zona como 

Parque Nacional Torotoro, mediante el D.S. Nº 22269, de 26 de julio de 1989 para protegerlo, 

conservarlo y administrarlo adecuadamente los recursos naturales histórico culturales para el 

desarrollo de ecoturismo. 

ESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA DE TOROTORO: 
 
La estructura de la Alcaldía de Torotoro muestra tres niveles de organización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL 

Contador 

Almacenero 

Unidad Administrativa 

Administrador hospital 

Portero 

Unidad Técnica 

Técnico Obra civil 

Chofer 

Agente Cantonal 

Asesor Legal Alcalde Municipal

Secretaria/o 

Apoyo Técnico Municipal 
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El accionar de la Alcaldía de Torotoro se rige a las disposiciones contenidas en la Ley de 

Participación Popular, la Ley de Descentralización Administrativa, el Gobierno Central, ha 

delegado la gestión del desarrollo local a los Gobiernos Municipales, quienes en aspectos de 

Planificación Participativa deben coordinar y concertar con todos los actores sociales del 

Municipio y con las instituciones públicas y privadas que trabajen en su jurisdicción. 

 

- Honorable Concejo Municipal: Es el órgano fiscalizador del Gobierno Municipal, cuya 

principal función es apoyar a las actividades y acciones del ejecutivo y buscar 

coordinadamente un desarrollo integral del Municipio en General.  

 

- Honorable Alcalde Municipal: Es la autoridad máxima ejecutiva del Gobierno 

Municipal con funciones de dirección promoción y supervisión del desarrollo total del 

Municipio. 

 

- Asesoría legal: Se encarga de dar apoyo puntual fundamentalmente al desarrollo del 

trabajo del órgano ejecutivo en lo que se refiere al cumplimiento de procedimientos 

establecidos por Leyes y normas vigentes, apoyando reformas y buscando un trabajo 

transparente del Gobierno Municipal y Ejecutivo en pleno, basadas de acuerdo a 

mandatos superiores y aprobadas en las instancias pertinentes.  

 

- Secretaria/o: Se encarga Parte del proceso de ordenamiento de archivos, despacho y 

recepción de la correspondencia y apoyo general a los requerimientos sugeridos por el 

Sr. Alcalde y las Direcciones correspondientes.  

 

- Unidad Técnica: Se encuentra el chofer dando apoyo permanente al trabajo ejecutivo 

desarrollado cumpliendo, además, tareas de cotización, comprador, mensajero en caso 

de requerimiento.  

 

- Unidad Administrativa: Es responsable directo del desarrollo administrativo y el 

accionar financiero de la institución, como encargado directo de las compras, 

cotizaciones, pagos de acuerdo a contratos con las entidades ejecutoras. También 

forma parte de esta unidad el almacenero, el portero, el administrador del hospital. 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
5.1. PROBLEMA GENERAL: 

 
Nose tiene una atención adecuada y oportuna a los turistas que vienen tanto del extranjero 

como del interior del país, cuyas instituciones que tienen a la tarea de fomentar y planificar 

esta actividad (industria turística) se encuentran dispersos de Cochabamba, que actualmente 

se compone por una vía de empedrado, que en varias ocasiones del año. Por factores 

climáticos, se dificulta la llegada al municipio, es por estos factores que el municipio de 

Torotoro, con su rico valor paisajístico, patrimonio y cultural, está perdiendo muchas 

oportunidades y experiencias en el ámbito paisajístico. 

 
                     5.2. PROBLEMA ESPECÍFICO EN CADA ÁREA: 
 
ECOSISTEMA LOCAL 

 
DISTRI

TOS 
PROBLEMÁTIC

A 
IMPACTO POTENCIALIDAD DESAFÍOS 

 
 
 
 

Torotoro 

 
 

Crecimiento de las 
actividades 

antrópicas urbanas 
que generan 

modificaciones en los 
formatos simbióticos 

 

 
 

Alteración del ecosistema local y 
colindante, modificando las 

dinámicas de movilidad y estadía de 
las especies dependientes de dicho 

ecosistema 
 
 

 
Escenarios potenciales 
de planificación de las 
actividades antrópicas, 

que en su mayoría 
todavía conservan 
algunos patrones 

adecuados de 
interacción con el 

ecosistema 
 

 
Crecimiento acelerado de 

actividades antrópicas 
comerciales turísticas con 
posible debilitamiento del 
potencial frente a nuevas 

generaciones y sus 
actividades ajenas a las 

necesidades del 
ecosistema local 

 

 
 
 

Tambo 
k'asa 

 
Actividades 

antrópicas extractivas 
sin procesos de 

renovación, alterando 
el hábitat de especies 

 
Alteraciones al ecosistema local y 

colindante, debilitando las 
posibilidades de reproducción y 

conservación de especies y 
debilitando las cadenas de 

dependencia 
 

 
Amplios escenarios de 

renovación y 
reconstrucción de 

sistemas simbióticos 
de adaptación 

antrópica 

 
Debilitamiento de los 

escenarios potenciales 
por degradación 

progresiva biofísica y 
abandono antrópico de 

zonas extraídas 

 
 
 

Carasi 
 

Actividades 
antrópicas extractivas 

sin procesos de 
renovación, alterando 
el hábitat de especies 

 

Alteraciones al ecosistema local y 
colindante, debilitando las 

posibilidades de reproducción y 
conservación de especies y 
debilitando las cadenas de 

dependencia 

Amplios escenarios de 
renovación y 

reconstrucción de 
sistemas simbióticos 

de adaptación 
antrópica 

 

Debilitamiento de los 
escenarios potenciales 

por degradación 
progresiva biofísica y 

abandono antrópico de 
zonas extraídas 

 

 
 
 
 

Julo 

 
Crecimiento de las 

actividades 
antrópicas urbanas 

que generan 
modificaciones en los 
formatos simbióticos 

 

 
 

Alteración del ecosistema local y 
colindante, modificando las 

dinámicas de movilidad y estadía de 
las especies dependientes de dicho 

ecosistema 
 

Escenarios potenciales 
de planificación de las 
actividades antrópicas, 

que en su mayoría 
todavía conservan 
algunos patrones 

adecuados de 
interacción con el 

ecosistema 
 

Crecimiento acelerado de 
actividades antrópicas 

comerciales turísticas con 
posible debilitamiento del 
potencial frente a nuevas 

generaciones y sus 
actividades ajenas a las 

necesidades del 
ecosistema local 
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Pukara 

Actividades 
antrópicas extractivas 

sin procesos de 
renovación, alterando 
el hábitat de especies 

 

Alteraciones al ecosistema local y 
colindante, debilitando las 

posibilidades de reproducción y 
conservación de especies y 
debilitando las cadenas de 

dependencia 

Amplios escenarios de 
renovación y 

reconstrucción de 
sistemas simbióticos 

de adaptación 
antrópica 

 

Debilitamiento de los 
escenarios potenciales 

por degradación 
progresiva biofísica y 

abandono antrópico de 
zonas extraídas 

 

 
 
 

Yambata 
 

Actividades 
antrópicas extractivas 

sin procesos de 
renovación, alterando 
el hábitat de especies 

 

Alteraciones al ecosistema local y 
colindante, debilitando las 

posibilidades de reproducción y 
conservación de especies y 
debilitando las cadenas de 

dependencia 

Amplios escenarios de 
renovación y 

reconstrucción de 
sistemas simbióticos 

de adaptación 
antrópica 

 

Debilitamiento de los 
escenarios potenciales 

por degradación 
progresiva biofísica y 

abandono antrópico de 
zonas extraídas 

 

 
 
 

Añahuani 

 
Actividades 

antrópicas extractivas 
y agresivas (minería) 

sin procesos de 
renovación, alterando 
el hábitat de especies 

 

 
Alteraciones al ecosistema local y 

colindante, eliminando las 
posibilidades de reproducción y 

conservación de especies y 
eliminando las 

 
Escasos escenarios de 

renovación y 
reconstrucción de 

sistemas simbióticos 
de adaptación 

antrópica 

 
Debilitamiento acelerado 

de los escenarios 
potenciales por 

degradación progresiva 
biofísica y abandono 
antrópico de zonas 

extraídas 
 

 
PATRIMONIO NATURAL: 
 

DISTRITOS PROBLEMÁTICA IMPACTO POTENCIALIDAD DESAFÍOS 

Torotoro  
Patrimonio paisajístico, 

arqueológico y paleontológico 
tienen acciones adecuadas de 

cuidado y conservación, y fuera 
del PNTT no tiene ninguna 

reglamentación ni acciones de 
protección y conservación  

 

 
Degradación 

paulatina 
acumulativa 

del patrimonio 
natural latente 

y potencial  
 

 
 

Diversidad de escenarios 
naturales paisajísticos, 

arqueológicos y 
paleontológicos  

 

Potenciales naturales 
sujetos a 

modificaciones de la 
actividad antrópica y 
normativa municipal, 

con diversos 
escenarios de 

explotación y gestión  

Tambo k'asa 

Carasi 

Julo 

Pukara 

Yambata 

Añahuani 

 
USO DE SUELO ACTUAL 

 
DISTRITOS PROBLEMÁTICA IMPACTO POTENCIALIDAD DESAFÍOS 

 
 

Torotoro 

 
Uso de suelo urbano 

expansivo en correlatividad a 
zonas de uso agrícola 

abandonadas sin uso actual  

 
Erosión y pérdida de 
fertilidad de suelos 

potencialmente 
productivos  

 

 
Usos de suelo 
agrícolas semi 

intensivos dispersos 
con potenciales 

extensivos rentables 
y sostenibles  

 

 
Fuertes tendencias de 
abandono de terrenos 
productivos a falta de 
acciones de apoyo y 

gestión de la producción 
local  

Tambo 
k'asa 

Uso agrícola semintensivo 
con predominancia de 
monocultivos y uso regular de 
agroquímicos inadecuados. 
Uso agro pastoril 
semintensivo sin planificación 
de las afectaciones a zonas 
de vulnerables por pendiente  

Disminución de la 
fertilidad del suelo, 
perdida de nutrientes e 
incremento de zonas de 
deslizamiento y arrastre 
de sedimentos en épocas 
de descarga fluvial 
constante  

 

Diversidad de zonas 
potenciales para 
procesos de 
producción ecológica 
agropecuaria  

 

 

 

Con las diversas 
intervenciones de ONG's 
las comunidades ya han 
generado conciencia de la 
necesidad de formato de 
uso de suelo, pero también 
está la variable de falta de 
rentabilidad y pocas 
factibilidades de transporte  

Carasi 

Julo 

Pukara 

Yambata 

Añahuani 
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CARACTERISTICAS Y TENDENCIAS URBANAS 
 

DISTRITOS PROBLEMÁTICA IMPACTO POTENCIALIDAD DESAFÍOS 

 
 

Torotoro 

 
Procesos de consolidación de 
zonas dispersas al este y al 

sud, alterando normativas del 
PNTT  

 

 
Afectaciones antrópicas 

a las zonas de 
conservación del área 

protegida  
 

 
Baja densificación 

central, permitiendo 
posibilidades de 

densificación de radio 
tradicional a diez 

años  
 

 
Bajo crecimiento 

vegetativo con alto 
potencial de densificación 

horizontal  
 

 
SERVICIOS BASICOS Y URBANOS: 
 

DISTRITOS PROBLEMÁTICA IMPACTO POTENCIALIDAD DESAFÍOS 

 
 

Torotoro 

 
Red de alcantarillado sin 

planta de tratamiento, 
contaminando cursos 

naturales de agua que son 
fuentes de agua de riego en 

comunidades del norte  
 

 
Contaminación de ríos, 
aguas subterráneas y 
tierras productivas del 

Distrito de Julo  
 

 
Baja densificación 

poblacional regular, 
permitiendo la 

planificación de 
tecnologías 

económicas y 
sostenibles para el 

tratamiento de aguas  
 

 
No existen tendencias de 

amplio crecimiento 
poblacional, pero sí de 

incremento de la actividad 
turística, pero los procesos 

de contaminación por 
aguas residuales tienen 
amplias posibilidades de 

control  

Tambo 
k'asa 

 
 
 
Falta de agua de pileta y 
letrinas familiares  
 

 
 
 
Discriminación de 
posibilidades de 
desarrollo humano  
 

 
 

 
 

---------- 

 
 
Crecimiento vegetativo de 
la población y migración 
por marginación del 
desarrollo humano local  
 

Carasi 

Julo 

Pukara 

Yambata 

Añahuani 

 
PATRIMONIO ARQUITECTONICO: 
 

DISTRITOS PROBLEMÁTICA IMPACTO POTENCIALIDAD DESAFÍOS 

 
 

Torotoro 

 
Tendencias de modificación 

de viviendas coloniales y 
falta de cumplimiento de 

normativas de construcción 
para la imagen municipal 

local  
 

 
Perdida de patrimonio 

arquitectónico local  
 

 
Diversidad de 

viviendas coloniales 
con factibilidades de 

conservación y 
viviendas con 

construcción artística 
compatible con la 
imagen municipal  

 

 
Deterioro temporal de las 

estructuras patrimoniales y 
modificaciones estéticas 

de las nuevas 
generaciones  

 

Tambo k'asa Diversas viviendas, iglesias 
y construcciones de alto 

valor patrimonial dispersas, y 
no identificadas para su 

protección, conservación y 
gestión 

 
Deterioro temporal y 

biofísico, sin capacidades 
de conservación 

 
 
 

 
Diversidad de 

viviendas, iglesias y 
construcciones 

coloniales y andinas 
con factibilidades de 

conservación 
 

Perdida de este patrimonio 
arquitectónico disperso en 

caso de no haber 
intervención 

 

Carasi 

Julo 

Pukara 

Yambata 

Añahuani 
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IMPACTO AMBIENTAL URBANO: 
 

DISTRITOS PROBLEMÁTICA IMPACTO POTENCIALIDAD DESAFÍOS 

 
 
 

Torotoro 

Impactos ambientales locales 
y en el Distrito Julo por 
inadecuado manejo de 

residuos líquidos y sólidos 
domiciliares  

 
 

 
Afectaciones antrópicas 

a las zonas de 
conservación del área 

protegida  
 

Baja densificación 
central, permitiendo 

posibilidades 
reducción, mitigación 
y control de impactos 
ambientales del radio 

urbano  
 

 
Bajo crecimiento 
vegetativo con 

factibilidades temporales 
de planificación  

 

 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 
 

DISTRITOS PROBLEMÁTICA IMPACTO POTENCIALIDAD DESAFÍOS 

 
 

Torotoro 

Falta de ferias endógenas 
semanales y exógenas 
agropecuarias. Abuso y 

especulación de precios de 
los intermediaros 

 

 
 
 
 

Debilitamiento y 
reducción de la 

producción agropecuaria 
local 

 
 
 

 
 
 
 

Incremento de la 
demanda local, 

turística e 
internacional para 

productos ecológicos 
agropecuarios 

 
 

 
 
 
 

Crecimiento acelerado de 
la demanda local, nacional 

e internacional de 
productos ecológicos 

agropecuarios 
 

Tambo k'asa Falta de inversiones 
productivas y mercados 

sostenibles que rentabilizan 
las actividades 

agropecuarias. Abuso y 
especulación de precios de 

los intermediaros 
 

Carasi 

Julo 

Pukara 

Yambata 

Añahuani 

 
 
OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA: 
 

DISTRITOS PROBLEMÁTICA IMPACTO POTENCIALIDAD DESAFÍOS 

 
 

Torotoro 

 
Incremento no planificado de 
la demanda turística. Oferta 
turística sobrevalorada sin 

normas y acciones de 
control efectivo de la 

actividad turística  
 

 
Riesgos de deterioro 
ambiental, conflictos 

sociales y desprestigio 
por falta de atención y 

servicios frente a 
volúmenes altos de 

población turista  
 

 
Imagen municipal en 

proceso de 
posicionamiento 

nacional e 
internacional como 

sitio turístico 
primordial de Bolivia  

 

 
 
 
 
 
 
 

Inevitable crecimiento de 
los volúmenes de 
población turista  

 

 

 

 

Tambo k'asa Falta de identificación, 
manejo y planificación 
integral de la actividad 

turística  
 

 
Incivilización de 

potenciales turísticos 
como actividades  

económicas de alta 
rentabilidad  

  
 

 
Diversidad de 

potenciales turísticos 
paisajísticos, 

arqueológicos,  
paleontológicos y 

socioculturales  

Carasi 

Julo 

Pukara 

Yambata 

Añahuani 
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6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
 

            6.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

El objeto general, es implementar en el municipio de Torotoro, la modalidad de graduación de 

Trabajo Dirigido para optar el grado de Licenciatura y la intervención consiste en el desarrollo, 

por parte del estudiante, de actividades específicas relacionadas a los ámbitos disciplinares 

de la Carrera de Arquitectura, consistentes de la gestión urbana del GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE TOROTORO. 

 

 
         6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Apoyo a la Supervisión y Fiscalización de las obras ejecutadas por empresas 

contratistas. 

- Estudiar en detalle, planos especificaciones técnicas y administrativas y técnicas 

contractuales de los proyectos a ejecutarse. 

- Cumplir y hacer cumplir la ley 1178 y sus sistemas de Administración Gubernamental 

y los reglamentos específicos para el GAM Torotoro. 

- Elaborar perfiles de proyectos en el componente Arquitectónico. 

- Precautelar y conservar los bienes asignados para el desarrollo y cumplimiento de sus 

actividades programadas. 

- Realizar gestión de documentos técnicos como las carpetas de seguimiento de Obras 

ejecutadas por el GAM Torotoro. 

- Gestión municipal. 

 

      6.2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS 
 

- Elaborar un proyecto que optimice uno de los factores fundamentales para el 

mejoramiento del sistema educativo en el área rural de Bolivia. 

- Diseñar un proyecto beneficioso para fines académicos, y de todas aquellas 

personas que estén interesadas en profundizar en el tema. 

- Diseñar un equipamiento que se integre adecuadamente con el terreno y el 

contexto urbano. 
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 6.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES: 

Ejecutar labores específicas de Gestión Municipal, Diseño de Perfiles de Proyectos y Apoyo a 

la Dirección y Supervisión de Obras, coordinando y autoridades técnicas y administrativas del 

Gobierno Municipal, para cuyo efecto, de Trabajo Dirigido, se formulará en el plan de 

actividades y cronograma de la gestión, para el seguimiento correspondiente por ambas 

partes. 

 

 

 
7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO: 

 
Se contribuyó en labores específicas de Gestión Municipal, Diseño de Perfiles de Proyectos y 

Apoyo a la Dirección y Supervisión de Obras, coordinando y autoridades técnicas y 

administrativas del Gobierno Municipal, para cuyo efecto, de Trabajo Dirigido, se formulará en 

el plan de actividades y cronograma de la gestión, para el seguimiento correspondiente por 

ambas partes. 
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8. TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO: 
 

PROYECTO 1 
8.1. CONST. VIVIENDA SOCIAL PARA MAESTROS: 
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DATOS DEL PROYECTO: 

Nombre del Proyecto:         Vivienda social para Maestros  

Departamento:                   Potosí 

Provincia:                            Charcas Segunda sección 

Municipio:                           Torotoro 

Comunidades:                    Carasi, Añahuani, Julo, Pocosuco, Yambata y Palla Palla 

 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL PROYECTO:  

Definición del título del proyecto genérico (diccionario).  

Vivienda:  

Toda edificación, local o recinto estructuralmente separado e independiente, construido o 

adaptado, en todo o en parte, para fines de alojamiento permanente de personas y que cuente 

con los servicios básicos y auxiliares requeridos para tal función.  

Vivienda social  

Una vivienda es un espacio cerrado y con techo donde los seres humanos habitan. Términos 

como domicilio, residencia, hogar y casa pueden usarse como sinónimos de vivienda. Social, 

por su parte, es aquello vinculado a la sociedad (una comunidad de personas que comparten 

una cultura e intereses y que interactúan entre sí)  

La idea de vivienda social puede emplearse de distintos modos. Por lo general, la expresión 

alude a un inmueble que, de algún modo, el Estado entrega a las personas que no pueden 

acceder a una vivienda digna por sus propios medios.  

 

ANTECEDENTES: 

ANTECEDENTES NACIONALES:  

En Bolivia uno de los pilares fundamentales para el crecimiento económico del país es la 

educación, en el área rural durante el periodo 2010-2014 la cantidad de matriculados del nivel 

primario respecto al secundario disminuyó en un 26%, en el periodo 2015-2019 se tuvo una 

disminución del 18%. (Ver tabla 4-1).  

https://definicion.de/vivienda/
https://definicion.de/social/
https://definicion.de/vivienda-digna
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En el municipio de Torotoro durante el periodo 2010-2014 la cantidad de matriculados del nivel 

primario al nivel secundario disminuyó más del 100% en el periodo 2015-2019 se tuvo una 

disminución del 71%. (Ver tabla 4-2). (educación, 2020). Ç 

 

ANTECEDENTES A NIVEL MUNICIPAL: 

El nivel de deserción en el municipio de Torotoro de estudiantes es muy elevado debido a 

varios factores, los cuales son: Ausencia de servicios básicos, no se cuenta con transporte 

desde los domicilios a centro educativos, disminución de personal docente existiendo faltante 

en secundaria. 

 

En el municipio de Torotoro, en las seis unidades educativas más representativas debido a 

que se cuenta con mayor cantidad de estudiantes, del personal docente en las distintas 

comunidades de los cinco núcleos educativos: Carasi, Añahuani, Julo, Pocosuco, Yambata y 

Palla Palla, el 65% no cuenta con un ambiente de estadía; y el 35% cuenta con vivienda social 

en mal estado; el presente proyecto es un diseño para vivienda social en el municipio de 

Torotoro del departamento de potosí, de una superficie de 105 m2, destinado a personal 

docente de colegios fiscales del área rural, debido a que se tiene necesidad de cobijo, 

organizarse socialmente como familia debido a las condiciones del medio. (Torotoro M. , 2017) 

 

Tabla 4-1 
Dirección general de educación: Matricula educativa Bolivia 

 

 
                                                                     Fuente: En base a información del Sistema de estadísticas e indicadores Bolivia 

 

 
Tabla 4-2 

Dirección general de educación: Matricula educativa en el municipio de Torotoro 
 

 
                        Fuente: En base a información del Sistema de estadísticas e indicadores Boliv

Inicial Primario Secundario

u u u

2010-2014 1378336 6863636 5441256 -26%

2015-2019 1751116 6788936 5764352 -18%

Periodo Porcentaje 

Nivel

Inicial Primaria Secundaria

u u u

2010-2014 2519 9808 4174 -135%

2015-2019 2240 8623 5053 -71%

Porcentaje

Nivel

Periodo 
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PROBLEMA: 

Árbol de problemas:

Ausencia de personal docente en 5 núcleos educativos en el 

municipio de Torotoro

Falta de condiciones de estadía 
permanente

Deficiente calidad del sistema de educación
Mantenimiento correctivo en 

infraestructura 

Disminución de maestros 
en diferentes centros 

Deserción de estudiantes
Docentes no titulados, sin 

preparación imparten clases
Falta de condiciones en estadía

No se 
cuenta 

con 

Recorrido a sitio de 
trabajo intensos 

entre 2 a 3 horas

No se cuenta con 
estudio de la 

situación actual

Políticas en educación 
no adecuadas

Ausencia de proyectos 
de mejora

Mala organización de 
cargos superiores 

Mala planificación en 
mantenimiento

Cierre de cursos, de 
nivel primario, 

secundario 

Analfabetismo
Nivel en enseñanza no 
eficiente a estudiantes

Deficiencias en el 
nivel de aprendizaje 

estudiantil

No se cuenta con capacitaciones 
pedagógicas

Menos oportunidades 
de mejora en calidad 

de vida

Métodos de enseñanza obsoletos

Cansancio profesional 
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OBJETIVO:  

Objetivo general 

- Diseñar un modelo de vivienda social, para personal docente en 6 unidades 

educativas representativas Carasi, Añahuani, Julo, Pocosuco, Yambata y Palla Palla 

de cinco núcleos educativos, en el municipio de Torotoro. 

 

Objetivos específicos: 

- Realizar un estudio por núcleo educativo de la situación actual, de las condiciones de 

estadía del personal docente. 

- Realizar un estudio de las características espaciales, de acuerdo a las necesidades 

del número de personal por espacio requerido. 

- Implementar normativas para el diseño y funcionalidad de los espacios requeridos. 

- Determinar la inversión, costos, presupuestos por vivienda mediante el software 

Prescom. 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Directos 

- El personal docente y familia de las unidades educativas de las comunidades: Carasi, 

Añahuani Julo, Pocosuco, Yambata y Palla Palla. 

 

Indirectos 

- El municipio de Torotoro con la mejora de indicadores educativos, reduciendo la 

migración de pobladores al área urbano. 

- La población, mediante generación de empleos en la construcción de las viviendas. 

- Los estudiantes del nivel secundario, abriendo la posibilidad de habilitar el bachillerato 

en los distintos centros educativos, generando oportunidades de mejoramiento de 

calidad de vida. 
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PROGRAMA CUANTITATIVO 

 

                                               
 PROGRAMA CUALITATIVO 

 
 

ÁREA AMBIENTE 
ÁREA SUP. N º TOTAL, PARCIAL 

ÁREA 
TOTAL  

M2 U M2 M2 

Área íntima 

Dormitorio Papas 16 1 16 

38 
Dormitorio hijos 16 1 16 

Baño 6 1 6 

Área de 
servicios 

Cocina 26 1 26 26 

Área social 
 

Sala 20 1 20 20 

Área libre 
 

Lavandería 20 1 20 20 

Total  104 

ÁREA  AMBIENTE ACTIVIDAD FUNCIÓN 
MOBILIARIO 

EQUIPO 
N° 

PERSONAS 

Área íntima 

Dormitorio papas 
Descansar 

dormir 
Descansar 

1 cama 

2 personas 1 ropero 

1 escritorio 

Dormitorio hijos 
Descansar 

dormir 
Descansar 

2 cama 

2 personas 1 ropero 

1 escritorio 

Baño 
Necesidades 
fisiológicas 

Cubrir 
necesidades 

Inodoro 
Uso 

compartido 
Ducha 

Lavamanos 

Área de 
servicios 

Cocina 
Preparación 
de alimentos 

Alimentación 

Mesón, Sillas 

Uso 
compartido 

Cocina de 
cuatro 

hornillas, 

Refrigerador 

Área libre Lavandería Lavar ropa Lavar ropa Lavandería 
Uso 

compartido 

Área social Sala 
Área de 

descanso 

Para 
compartir en 

familia 

Sillones, 
mesita 
central, 
mesa 

televisor 

Uso 
compartido 



 

                                                                                                                                                           
pág. 82 

 

TRABAJO DIRIGIDO FAADU. UMSA 

POSTULANTE: MIRIAM CANAVIRI VALDEZ TOROTORO 2020 

PREMISAS DE DISEÑOS: 
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UNIDAD FUNCIONAL: 
 
PLANOS ARQUITECTONICOS: 
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FICHA TÉCNICA 
 

 

NOMBRE 

 

PROYECTO: VIVIENDA SOCIAL PARA MAESTROS 

 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN POLÍTICA 

 
El Municipio de Torotoro está ubicado en el extremo noreste de 
Departamento de Potosí, es la segunda Sección Municipal de la 
provincia Charcas, ubicada en el extremo norte del departamento, a 
una distancia aproximada de 136 km al sur de Cochabamba y a unos 
736 kilómetros desde la ciudad de Potosí, capital del departamento del 
mismo nombre. (Torotoro PTDI 2017) 
 
Se encuentra al centro de la región de los Valles interandinos, 
hidrográficamente forma parte de la cuenca del Río Grande y presenta 
un intervalo altitudinal que varía entre los 1.900 a 3.850 m.s.n.m 

 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Departamento:               Potosí 
 
Provincia:                      Charcas 

 
Municipio:                     Torotoro 
 
Comunidad:                  Carasi, Añahuani Julo,  

                                       Pocosuco, Yambata y Palla Palla 
 
Latitud:                         18°19'15.71"S 
  
Longitud:                     65°31'34.56"O 
 

 
 
 
 

 
 

GRUPO META 

Beneficiarios Directos 

- El personal docente y familia de las unidades educativas de las 

comunidades: Carasi, Añahuani Julo, Pocosuco, Yambata y 

Palla Palla. 

Beneficiarios Indirectos 

- El municipio de Torotoro con la mejora de indicadores 

educativos, reduciendo la migración de pobladores al área 

urbano. 

- La población, mediante generación de empleos en la 

construcción de las viviendas. 
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- Los estudiantes del nivel secundario, abriendo la posibilidad de 

habilitar el bachillerato en los distintos centros educativos, 

generando oportunidades de mejoramiento de calidad de vida. 

 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 
Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y mejora de la 

economía en Bolivia es la educación, siendo una pieza fundamental la 

enseñanza del personal docente a niños y jóvenes en las casas de 

estudio. Es necesario dotar de condiciones adecuadas a los maestros.  

En el municipio de Torotoro es necesaria la construcción de viviendas 

sociales para personal docente, en seis unidades educativas 

representativas, de cinco núcleos educativos: Carasi, Añahuani, Julo, 

Pocosuco, Yambata y Palla Palla, debido a que no se cuenta con las 

condiciones adecuadas.  

 

 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Diseñar un modelo de vivienda social, para personal docente en 6 

unidades educativas representativas Carasi, Añahuani, Julo, 

Pocosuco, Yambata y Palla Palla de cinco núcleos educativos, en el 

municipio de Torotoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un estudio por núcleo educativo de la situación actual, 

de las condiciones de estadía del personal docente. 

- Realizar un estudio de las características espaciales, de 

acuerdo a las necesidades del número de personal por espacio 

requerido. 

- Implementar normativas para el diseño y funcionalidad de los 

espacios requeridos. 

- Determinar la inversión, costos, presupuestos por vivienda 

mediante el software Prescom. 

 
 

ACTIVIDADES 

 
- Realizar la gestión para la asignación de recursos para la 

construcción.  
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- Realizar el proceso de licitación y contratación para la 
ejecución. 

 

 
COMPONENTES / RESULTADOS 

DEL PROYECTO 

 
Construcción de la vivienda social para maestros es  para el municipio 
de Torotoro, en las comunidades Carasi, Añahuani Julo, Pocosuco, 
Yambata  y Palla Palla 

 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 

 
Licitación Pública 

 
MARCO INSTITUCIONAL 

 

 
Gobierno Autónomo Municipal de Torotoro 

 
ENTIDAD PROMOTORA 

 
 

 
Municipio de Torotoro 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 
El proyecto cosiste en la construcción una vivienda social para los 
maestros: 
Planta Baja. - (2 dormitorios 1 baño, sala, cocineta). 
 

SUPERFICIES DE 
INTERVENCIÓN: 

 
UP. PREDIO: 104 m2 
 
 

 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

CON SUPERFICIES: 

 
El proyecto fue realizado en un programa grafico e archivad 
20 –instalaciones en Auto Cad y prescon 2011 para 
cómputos y presupuestos   
 

 

 
COSTO TOTAL DE LA 

INVERSIÓN 

 
262.900,02 Bs 
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PROYECTO 2 
 

8.2. CONSTPLAZA SAN MIGUEL: 
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DATOS DEL PROYECTO: 

Nombre del Proyecto:         Plaza San Miguel  

Departamento:                    Potosí 

Provincia:                            Charcas Segunda sección 

Municipio:                           Torotoro 

Comunidades:                    Torotoro 

 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL PROYECTO:  

Definición del título del proyecto genérico (diccionario).  

Plaza  

Una plaza es un espacio amplio que se encuentra en el interior de un pueblo o de una ciudad.  

 

Es habitual que en ella confluyan varias calles y que se trate de un centro de reunión para los 

vecinos 

 
Las plazas son sitios públicos que se desarrollan al aire libre. Existen plazas 

con características muy variadas, tanto por sus dimensiones como por sus cualidades y sus 

usos 

 

ANTECEDENTES: 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

Una plaza es un espacio urbano público, amplio o pequeño y descubierto, en el que se suelen 

realizar gran variedad de actividades. 

Las hay de múltiples formas y tamaños, y construidas en todas las épocas, pero no 

hay ciudad en el mundo que no cuente con una. Por su relevancia y vitalidad dentro de la 

estructura de una ciudad se la considera como salones urbanos.  

 

Con frecuencia son el elemento nuclear de una población, el lugar alrededor del cual 

comienzan a levantarse las edificaciones más representativas, con lo que se convierten en 

símbolos del poder, y en ocasiones reflejan la dualidad de poder (religioso y político). Son 

típicas en muchos pueblos la plaza del ayuntamiento y la plaza de la iglesia; en localidades 

mayores son más propias la plaza de la catedral o la plaza del palacio.  

https://definicion.de/pueblo/
https://definicion.de/caracteristica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_(edificio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio
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Las plazas son el centro por excelencia de la vida urbana. En ellas se concentran gran cantidad 

de actividades sociales, comerciales y culturales.  

Las funciones simbólicas, tanto políticas como religiosas son de gran importancia en estos 

espacios, siendo elegidas para la celebración de coronaciones, ejecuciones, manifestaciones, 

procesiones, canonizaciones. 

 

A menudo son elegidas para levantar en ellas monumentos conmemorativos o estatuas, ya 

que son espacios singulares y adecuados para los mecanismos de mantenimiento de 

la memoria histórica 

 

ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL Y MUNICIPAL: 

En Bolivia uno de los pilares fundamentales para el crecimiento económico es el turismo ya 

que beneficia a la población  

 

Las primeras plazas en Bolivia se construyeron en la ciudad de la paz la cual una de las primes 

plazas es la plaza Alonso de Mendoza se encuentra en el lugar de fundación de la ciudad 

de Nuestra Señora de La Paz. Alonso de Mendoza fundó la ciudad de La Paz, donde se 

encuentra la sede de gobierno de Bolivia, por mandato de Pedro de la Gasca en 20 de 

octubre de 1548 en la localidad de Laja trasladándola tres días después, el 23 de octubre, al 

sector entonces denominado Churubamba. 

 

La plaza tiene en uno de sus laterales el Museo Tambo Quirquincho y en frente a la iglesia de 

San Sebastián, la primera en fundarse en la ciudad (Figueroa Ayón Karen Jamileth, 2019)  

 

En el municipio de Torotoro no existen plazas en las urbanizaciones ya que sería un beneficio 

para el municipio de Torotoro de existen varios atractivos de áreas  

 

En el municipio de Torotoro, existe una plaza central es una  alternativa de desarrollo 

sostenible viable para todas las naciones, por lo cual representa una importante alternativa de 

solución a los problemas económicos existentes en los países, capaz de solucionar los 

problemas de pobreza de gran parte del territorio que cuentan con estos recursos, Llamados 

también la industria sin chimeneas, generando fuentes de empleo sin dañar el medio ambiente 

por lo cual su gran importancia en la difusión y promoción de la misma. (Torotoro M. , 2017)

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espect%C3%A1culo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_la_Gasca
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1548
https://es.wikipedia.org/wiki/Laja_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Tambo_Quirquincho
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PROBLEMA: 

Árbol de problemas  

 

 

Alternativas de solución 

Mejorar las condiciones de un área recreativa, para estadía permanente en la urbanización, mediante la construcción  

Realizar mantenimiento preventivo en infraestructura  

Proporcionar un espacio, más abierto para relajación para interactuar con las personas con un espacio adecuado para un 

buen confort.
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OBJETIVO  

 Objetivo general 

- Diseñar una plaza en la urbanización de san miguel, en el municipio de Torotoro. 

- proponer el diseño para un espacio multifuncional en la plaza pública de san miguel en 

el municipio de torotoro  

Objetivos específicos 

- Realizar un estudio por núcleo educativo de la situación actual, de las condiciones de 

estadía del personal docente. 

- Realizar un estudio de las características espaciales, de acuerdo a las necesidades del 

número de personal por espacio requerido. 

- Implementar normativas para el diseño y funcionalidad de los espacios requeridos. 

- Determinar la inversión, costos, presupuestos por vivienda mediante el software 

Prescom. 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Directos 

- El personal docente y familia de las unidades educativas de las comunidades: Carasi, 

Añahuani Julo, Pocosuco, Yambata y Palla Palla. 

 

Indirectos 

- El municipio de Torotoro con la mejora de indicadores educativos, reduciendo la 

migración de pobladores al área urbano. 

 

- La población, mediante generación de empleos en la construcción de las viviendas. 

- Los estudiantes del nivel secundario, abriendo la posibilidad de habilitar el bachillerato 

en los distintos centros educativos, generando oportunidades de mejoramiento de 

calidad de vida. 
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PREMISAS DE DISEÑO: 
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UNIDAD FUNCIONAL: 

PLANOS ARQUITECTONICOS:  
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FICHA TÉCNICA 
 

 

NOMBRE 

 

PROYECTO: PLAZA SAN MIGUEL  

 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN POLÍTICA 

 
El Municipio de Torotoro está ubicado en el extremo noreste de 
Departamento de Potosí, es la segunda Sección Municipal de 
la provincia Charcas, ubicada en el extremo norte del 
departamento, a una distancia aproximada de 136 km al sur de 
Cochabamba y a unos 736 kilómetros desde la ciudad de 
Potosí, capital del departamento del mismo nombre. (Torotoro 
PTDI 2017) 
 
Se encuentra al centro de la región de los Valles interandinos, 
hidrográficamente forma parte de la cuenca del Río Grande y 
presenta un intervalo altitudinal que varía entre los 1.900 a 
3.850 m.s.n.m 
 

 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Departamento:               Potosí 

 
Provincia:                      Charcas 
 
Municipio:                     Torotoro 

 
Comunidad:                  Torotoro 
 
Latitud:                         18°19'15.71"S 

  
Longitud:                     65°31'34.56"O 
 

 
 
 
 

 
 

GRUPO META 

Beneficiarios Directos 

Directos 

- El personal docente y familia de las unidades 

educativas de las comunidades: Carasi, Añahuani 

Julo, Pocosuco, Yambata y Palla Palla. 

Beneficiarios Indirectos 

- El municipio de Torotoro con la mejora de 

indicadores educativos, reduciendo la migración de 

pobladores al área urbano. 
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- La población, mediante generación de empleos en 

la construcción de las viviendas. 

- Los estudiantes del nivel secundario, abriendo la 

posibilidad de habilitar el bachillerato en los 

distintos centros educativos, generando 

oportunidades de mejoramiento de calidad de vida. 

 
 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

- Diseñar una plaza en la urbanización de san 

miguel, en el municipio de Torotoro. 

- proponer el diseño para un espacio multifuncional 

en la plaza pública de san miguel en el municipio 

de torotoro  

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un estudio por núcleo educativo de la 

situación actual, de las condiciones de estadía del 

personal docente. 

- Realizar un estudio de las características 

espaciales, de acuerdo a las necesidades del 

número de personal por espacio requerido. 

- Implementar normativas para el diseño y 

funcionalidad de los espacios requeridos. 

- Determinar la inversión, costos, presupuestos por 

inmueble mediante el software Prescom. 

 
 

ACTIVIDADES 

 
- Realizar la gestión para la asignación de recursos para 

la construcción.  
- Realizar el proceso de licitación y contratación para la 

ejecución. 
 

 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 

 
Licitación Pública 
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PROYECTO 3 
 

8.3. CONST. MODULO TURISTICO 
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DATOS DEL PROYECTO: 

DATOS DEL PROYECTO: 

Nombre del Proyecto:         Modulo Turístico  

Departamento:                    Potosí 

Provincia:                            Charcas Segunda sección 

Municipio:                           Torotoro 

Comunidades:                    Torotoro 

 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL PROYECTO:  

Definición del título del proyecto genérico (diccionario).  

Interpretar implica explicar o declarar el sentido de algo, en este caso un sitio con un legado 

arqueológico, cultural, frente a la riqueza natural paisajístico único en Áreas protegidas de 

Bolivia, la alta demanda de turismo y la destrucción descontrolada ha determinado la incidencia 

en crear espacios que ayuden a conservar, salvaguardar el patrimonio inmaterial.  

 

Definición conceptual del título del proyecto:  

Su emplazamiento está en área cercana al sitio de interpretación lejana al área urbana para 

contribuir la dinámica del turismo. 

 

La infraestructura sostiene el reto de mimetizar la presencia en la arquitectura convirtiéndola 

en un volumen semienterrado que se manifiesta como una línea continua en la topografía, y 

la presencia de un elemento contrastante que muestra la continuidad del área urbana existente 

que en el día muestre la presencia de un extraterrestre y en la noche tenga la presencia de la 

única estrella que brille 

 
ANTECEDENTES. 
 
Antecedentes internacionales: 
 

Una plaza es un espacio urbano público, amplio o pequeño y descubierto, en el que se suelen 

realizar gran variedad de actividades. Las hay de múltiples formas y tamaños, y construidas 
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en todas las épocas, pero no hay ciudad en el mundo que no cuente con una. Por su relevancia 

y vitalidad dentro de la estructura de una ciudad se la considera como salones urbanos. 

 

Con frecuencia son el elemento nuclear de una población, el lugar alrededor del cual 

comienzan a levantarse las edificaciones más representativas, con lo que se convierten en 

símbolos del poder, y en ocasiones reflejan la dualidad de poder (religioso y político). Son 

típicas en muchos pueblos la plaza del ayuntamiento y la plaza de la iglesia; en localidades 

mayores son más propias la plaza de la catedral o la plaza del palacio. 

 

Las plazas son el centro por excelencia de la vida urbana. En ellas se concentran gran cantidad 

de actividades sociales, comerciales y culturales. Las funciones simbólicas, tanto políticas 

como religiosas son de gran importancia en estos espacios, siendo elegidas para 

la celebración de coronaciones, ejecuciones, manifestaciones, procesiones, canonizaciones... 

A menudo son elegidas para levantar en ellas monumentos conmemorativos o estatuas, ya 

que son espacios singulares y adecuados para los mecanismos de mantenimiento de 

la memoria histórica 

 

 Antecedentes a nivel nacional y municipal. 

 

En Bolivia uno de los pilares fundamentales para el crecimiento económico es el turismo ya 

que beneficia a la población. 

 

Las primeras plazas en Bolivia se construyeron en la ciudad de la paz la cual una de las primes 

plazas es la plaza Alonso de Mendoza se encuentra en el lugar de fundación de la ciudad 

de Nuestra Señora de La Paz. Alonso de Mendoza fundó la ciudad de La Paz, donde se 

encuentra la sede de gobierno de Bolivia, por mandato de Pedro de la Gasca en 20 de 

octubre de 1548 en la localidad de Laja trasladándola tres días después, el 23 de octubre, al 

sector entonces denominado Urubamba.  

 

La plaza tiene en uno de sus laterales el Museo Tambo Quirquincho y en frente a la iglesia de 

San Sebastián, la primera en fundarse en la ciudad  (Figueroa Ayón Karen Jamileth, 2019). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espect%C3%A1culo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_la_Gasca
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1548
https://es.wikipedia.org/wiki/Laja_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Tambo_Quirquincho
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En el municipio de Torotoro no existen plazas en las urbanizaciones ya que sería un 

beneficio para el municipio de Torotoro de existen varios atractivos de áreas  

En el municipio de Torotoro, existe una plaza central es una  alternativa de desarrollo 

sostenible viable para todas las naciones, por lo cual representa una importante 

alternativa de solución a los problemas económicos existentes en los países, capaz de 

solucionar los problemas de pobreza de gran parte del territorio que cuentan con estos 

recursos. 

 

Llamados también la industria sin chimeneas, generando fuentes de empleo sin dañar 

el medio ambiente por lo cual su gran importancia en la difusión y promoción de la 

misma. (Torotoro M. , 2017) 

 

PROBLEMÁTICA: 
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Objetivo general 

Diseñar una plaza en la urbanización de san miguel, en el municipio de Torotoro. 

proponer el diseño para un espacio multifuncional en la plaza pública de san miguel 

en el municipio de torotoro  

Objetivos específicos 

Realizar un estudio de las características espaciales, de acuerdo a las necesidades 

del número de personal por espacio requerido. 

Implementar normativas para el diseño y funcionalidad de los espacios requeridos. 

Determinar la inversión, costos, presupuestos por vivienda mediante el software 

Prescom. 
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PREMISAS DE DISEÑO: 
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UNIDAD FUNCIONAL: 

PLANOS ARQUITECTONICOS:  
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PROYECTO 4 
 

8.4. CONST. RESIDENCIA MUNICIPAL: 
 

 



 

                                                                                                                                                           
pág. 122 

 

TRABAJO DIRIGIDO FAADU. UMSA 

POSTULANTE: MIRIAM CANAVIRI VALDEZ TOROTORO 2020 

DATOS DEL PROYECTO: 

DATOS DEL PROYECTO: 

Nombre del Proyecto:         Residencia Municipal  

Departamento:                    Potosí 

Provincia:                            Charcas Segunda sección 

Municipio:                           Torotoro 

Comunidades:                    Torotoro 

 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL PROYECTO:  

Definición conceptual del título del proyecto:  

Su emplazamiento está en área cercana al sitio de interpretación lejana al área urbana para 

contribuir la dinámica del turismo. 

 

La infraestructura sostiene el reto de mimetizar la presencia en la arquitectura convirtiéndola 

en un volumen semienterrado que se manifiesta como una línea continua en la topografía, y 

la presencia de un elemento contrastante que muestra la continuidad del área urbana existente 

que en el día muestre la presencia de un extraterrestre y en la noche tenga la presencia de la 

única estrella que brille 

 
ANTECEDENTES. 
 
Antecedentes internacionales: 
 

La residencia municipal es un espacio urbano público, amplio o pequeño y descubierto, en el 

que se suelen realizar gran variedad de actividades.  

 

Las hay de múltiples formas y tamaños, y construidas en todas las épocas, pero no hay ciudad 

en el mundo que no cuente con una. Por su relevancia y vitalidad dentro de la estructura de 

una ciudad se la considera como salones urbanos. 

 

Con frecuencia son el elemento nuclear de una población, el lugar alrededor del cual 

comienzan a levantarse las edificaciones más representativas, con lo que se convierten en 

símbolos del poder, y en ocasiones reflejan la dualidad de poder (religioso y político). Son 
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típicas en muchos pueblos la plaza del ayuntamiento y la plaza de la iglesia; en localidades 

mayores son más propias la plaza de la catedral o la plaza del palacio. 

 

Las plazas son el centro por excelencia de la vida urbana. En ellas se concentran gran cantidad 

de actividades sociales, comerciales y culturales.  

 

Las funciones simbólicas, tanto políticas como religiosas son de gran importancia en estos 

espacios, siendo elegidas para la celebración de coronaciones, ejecuciones, manifestaciones, 

procesiones, canonizaciones. 

 

A menudo son elegidas para levantar en ellas monumentos conmemorativos o estatuas, ya 

que son espacios singulares y adecuados para los mecanismos de mantenimiento de 

la memoria histórica. 

Objetivo general 

Diseñar una Residencia Municipal en la urbanización de san miguel, en el municipio 

de Torotoro. 

proponer el diseño para un espacio multifuncional en la Residencia Municipal pública 

de san miguel en el municipio de Torotoro  

Objetivos específicos 

Realizar un estudio de las características espaciales, de acuerdo a las necesidades 

del número de personal por espacio requerido. 

Implementar normativas para el diseño y funcionalidad de los espacios requeridos. 

Determinar la inversión, costos, presupuestos por vivienda mediante el software 

Prescom.

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espect%C3%A1culo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_hist%C3%B3rica
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UNIDAD FUNCIONAL: 

PLANOS ARQUITECTONICOS:  
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PROYECTO 5 
 

8.5. COST. CENTRO EDUCATIVO-INTERNADO YAMBATA 

 

 



 

                                                                                                                                                           
pág. 133 

 

TRABAJO DIRIGIDO FAADU. UMSA 

POSTULANTE: MIRIAM CANAVIRI VALDEZ TOROTORO 2020 

DATOS DEL PROYECTO: 

Nombre del Proyecto:         Centro Educativo Yambata  

Departamento:                    Potosí 

Provincia:                            Charcas Segunda sección 

Municipio:                           Torotoro 

Comunidad:                        Yambata 

 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL PROYECTO:  

Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y mejora de la economía en Bolivia es la 

educación, siendo una pieza fundamental la enseñanza del personal docente a niños y jóvenes 

en las casas de estudio. Es necesario dotar de condiciones adecuadas a los estudiantes. 

 

En el municipio de Torotoro, comunidad Yambata es necesaria la construcción y refacción del 

CENTRO EDUCATIVO- INTERNADO YAMBATA, debido a que no se cuenta con las 

condiciones adecuadas en capacidad e infraestructura de los ambientes actuales. El diseño 

tiene un área de   6.342 m2, consta de aulas, áreas verdes, internado, espacios necesarios 

para los estudiantes 

 

 
ANTECEDENTES. 
 

En Bolivia uno de los pilares fundamentales para el crecimiento económico del país es la 

educación, en el área rural durante el periodo 2010-2014 la cantidad de matriculados del nivel 

primario respecto al secundario disminuyó en un 26%, en el periodo 2015-2019 se tuvo una 

disminución del 18%. (Ver tabla 4-1). En el municipio de Torotoro durante el periodo 2010-

2014 la cantidad de matriculados del nivel primario al nivel secundario disminuyó más del 

100% en el periodo 2015-2019 se tuvo una disminución del 71%. (Ver tabla 4-2). (educación, 

2020).  

 

El nivel de deserción en el municipio de Torotoro de estudiantes es muy elevado debido a 

varios factores, los cuales son: Ausencia de servicios básicos, no se cuenta con transporte 

desde los domicilios a centro educativos, falencias con personal docente, índice de pobreza 

alto, el ingreso Percápita de 385,08 Bs es muy bajo, ya que estamos hablando de 385 Bs., el 

mismo que es generado por la venta de productos agrícolas y pecuarios.  
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El ingreso monetario a nivel familiar sería de Bs. 1.710.- al año, si consideramos que el 

municipio tiene alrededor de 3.033 familias. (PTDI, 2017) 

 

La comunidad de Yambata cuenta con un ingreso Percápita de 346,54 Bs  (PTDI, 2017). En 

el núcleo educativo Yambata existen alrededor de 8 centros educativos que no cuentan con el 

nivel secundario, la Unidad Educativa Yambata ofrece distintos niveles educativos, priorizando 

el nivel secundario que se encuentra en adaptación internado, cuenta con aulas en mal estado, 

servicios básicos en estado regular, falta de capacidad en ambientes de internado mixto, 

siendo necesario el dotar a los estudiantes ambientes adecuados para una mejor enseñanza 

y reducción del analfabetismo, mejorando el nivel de calidad de vida.  

 

Tabla 4-1 
Dirección general de educación: Matricula educativa Bolivia 

 
Fuente: En base a información del Sistema de estadísticas e indicadores Bolivia 

 
 

Tabla 4-2 
Dirección general de educación: Matricula educativa en el municipio de Torotoro 

 
Fuente: En base a información del Sistema de estadísticas e indicadores Bolivia

Inicial Primario Secundario

u u u

2010-2014 1378336 6863636 5441256 -26%

2015-2019 1751116 6788936 5764352 -18%

Periodo Porcentaje 

Nivel

Inicial Primaria Secundaria

u u u

2010-2014 2519 9808 4174 -135%

2015-2019 2240 8623 5053 -71%

Porcentaje

Nivel

Periodo 
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PROBLEMA: 

Árbol de problemas: 

Alto nivel de deserción de estudiantes en el centro educativo 

Yambata  del municipio de Torotoro

Falta de condiciones en ambientes de 
estudio

Falta de personal docente para distintos 
niveles de educación

No se cuenta con mantemiento 
en infraestructura

Nivel de aprendizaje 
deficiente 

Abandono  de estudiantes Cansancio profesional Incomodidad al pasar clases

Servicios
básicos en 

estado regular

Ambientes de 
estudio en mal 

estado

No se cuenta con 
estudio de la 

situación actual

Políticas en educación 
no adecuadas

Ausencia de proyectos 
de mejora

Falta de presentación 
de proyectos de 

mejora

No se realizan planes 
de mantenimiento

Menos oportunidades de 
mejora en calidad de 

vida

Analfabetismo
Nivel en enseñanza no 
eficiente a estudiantes

Deficiencias en el 
nivel de aprendizaje 

estudiantil

Diseño de ambientes de  internado 
con falencias 

Métodos de enseñanza obsoletos
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

PROGRAMA CUANTITATIVO 
(CENTRO EDUCTAIVO-INTERNADO YAMBATA) 

 

Departamento Área  Ambiente 
N º 

u 

Educativo  (estudiantes)  

Aulas  

Aula 1 1 

Aula 2 1 

Aula 3 1 

Aula 4 1 

Aula 5 1 

Aula 6 1 

Aula 7 1 

Aula 8 1 

Aula 9 1 

Aula 10 1 

Laboratorio 
Laboratorio 1 1 

Laboratorio 2 1 

Taller 
Taller de gastronomía 1 

Taller de carpintería  1 

Batería 
Batería de baños varones 1 

Batería de baños mujeres 1 

Administrativo  

Área pública 

Dirección 1 

Secretaría  1 

Sala de profesores  1 

Sala de reuniones  1 

Área verde Área de cultivos 1 

Baño 
Baño privado  1 

Baño  1 

  Portería  1 

Deportes Área libre Cancha 1 

Internado 

Cocina 
Cocina 1 

Comedor  1 

Dormitorios 
Dormitorio varones  1 

Dormitorio mujeres 1 

Vivienda 

Portería  1 

Vivienda tutor 1 

Área libre Salón de uso múltiple 1 

Área de estudio Biblioteca  1 
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PROGRAMA CUALITATIVO (CENTRO EDUCTAIVO-INTERNADO YAMBATA) 

 

Departamento Área  Ambiente Actividad Función  

Educativo 
(estudiantes)  

Aulas  

Aula 1 Pasar clases Aprender 

Aula 2 Pasar clases Aprender 

Aula 3 Pasar clases Aprender 

Aula 4 Pasar clases Aprender 

Aula 5 Pasar clases Aprender 

Aula 6 Pasar clases Aprender 

Aula 7 Pasar clases Aprender 

Aula 8 Pasar clases Aprender 

Aula 9 Pasar clases Aprender 

Aula 10 Pasar clases Aprender 

Laboratorio 
Laboratorio 1 Clases prácticas Aprender 

Laboratorio 2 Clases prácticas Aprender 

Taller 
Taller de gastronomía Preparar recetas Aprender 

Taller de carpintería  Aprender del área Aprender 

Batería 

Batería de baños 
varones 

Necesidades 
básicas 

Cumplir necesidades 

Batería de baños 
mujeres 

Necesidades 
básicas 

Cumplir necesidades 

Administrativo  

Área 
pública 

Dirección Área de trabajo 
Dirigir la unidad 

educativa 

Secretaría  Área de trabajo Ayuda al director 

Sala de profesores  
Ambientes de 

trabajo 
Preparar la clase 

Sala de reuniones  Reuniones  Aportar a la evaluación  

Área verde Área de cultivos 
Plantar áreas 

verdes 
Ayudar al medio 

ambiente 

Baño 

Baño privado  
Necesidades 

básicas 
Cumplir necesidades 

Baño  
Necesidades 

básicas 
Cumplir necesidades 

  Portería  
Estadía personal 

de trabajo 
Cuidar unidad educativa 

Deportes Área libre Cancha Aporta al deporte Hacer deportes 

Internado 

Cocina 
Cocina Consumo Cocinar 

Comedor  
Ambiente para 

comer 
Comer 

Dormitorios 

Dormitorio varones  Área de estadía Vivencia permanente 

Dormitorio mujeres Área de estadía Vivencia permanente 

Vivienda 

Portería  Estadía personal  Cuidar U.E. 

Vivienda tutor 
Estadía personal 

de trabajo 
Apoyar a los 
estudiantes 

Área libre Salón de uso múltiple Eventos  Ocasiones especiales 

Área de 
estudio 

Biblioteca  Sala de estudio Para estudiar 
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Objetivo general 

Diseñar un centro educativo-internado Yambata, para estudiantes de distintos niveles, 

extendiendo la capacidad de ambientes actuales del internado para nivel secundario 

en la Unidad educativa Yambata ubicada en la comunidad de Yambata, municipio de 

Torotoro. 

Objetivos específicos 

- Realizar un estudio de las condiciones de estadía de los ambientes de estudio, 

capacidad, condiciones actuales en cumplimiento de requerimientos por norma. 

- Realizar un estudio de las características espaciales, de acuerdo a las 

necesidades del número de personal por espacio requerido. 

- Implementar normativas para el diseño y funcionalidad de los espacios 

requeridos. 

- Determinar la inversión, costos, presupuestos por vivienda mediante el software 

Prescom. 

ALCANCES DEL PROYECTO: 
 
Nivel proyectual: 
 

La planimetría general de la propuesta de trabajo de dirigido, que debe contener: 

- Diseño de dormitorio mujeres 

- Diseño de dormitorio varones 

- Diseño de dirección 

- Diseño de portería 

- Diseño de cocina (Para la preparación de desayuno escolar) 

- Diseño de batería de baños varones 

- Refacción de batería de baños mujeres 

- Diseño de muro mampostería de piedra 

- Diseño de salón de uso múltiple 
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La planimetría general de la propuesta paisajista, que debe contener: 

- Estudio y diseño de recorridos e impactos visuales  

- Estudio del color y textura y aplicación en la propuesta  

Los planos de diseño arquitectónico, que debe contener: 

 

- Diseño y dibujo de plantas arquitectónicas. 

- Diseñar plano de cimientos.  

- Diseño y dibujo de elevaciones o fachadas del conjunto y de detalle, todas las 

requeridas. 

- Dibujo de cortes o secciones longitudinales y transversales y otras requeridas, 

representando niveles, alturas de pisos y entre pisos, denominaciones de 

ambientes, vistas de fundaciones y otros detalles requeridos. 

- Dibujo y diseño de detalles constructivos de partes importantes de la propuesta 

arquitectónica y sea de aporte de interés y de aporte del proyectista. 

Los planos de diseño de la propuesta de tecnología ejecutiva, que debe 

contener: 

 

- Diseño del sistema estructural de la propuesta arquitectónica  

- Diseño y esquema del sistema sanitario (aducción, distribución y evacuación) 

     -     Diseño y esquemas de iluminación eléctrica (luminotecnia) 

 

NIVEL ACADÉMICO 

La propuesta arquitectónica a plantearse buscara solucionar el descuido hacia el 

sector de educación, para lo cual es prioridad el uso de recursos constructivos que 

causen el mínimo impacto ambiental. 

 

El uso de los recursos del medio físico inmediato tales como la iluminación natural, 

ventilación cruzada, y el uso de las normas especiales de accesibilidad, circulación y 
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señalización, entre otros, mediante un diseño que cumpla con estos requisitos, 

concibiendo un ambiente funcional para las personas. 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Directos 

- Los estudiantes de la comunidad de Yambata, contarán con ambientes 

adecuados de estudio, estadía por ampliación de internado, reduciendo el nivel 

de deserción y mejorando la oportunidad de calidad de vida. 

 

Indirectos 

- El municipio de Torotoro con la mejora de indicadores educativos, reduciendo 

la migración de pobladores al área urbano. 

 

- La población, mediante generación de empleos en la construcción de centro 

educativo-internado Yambata. 

 
 

- Postulantes a personal docente, tendrá oportunidad de empleo. 

 

- La población, al plantar árboles que purifican el medio ambiente. 
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UNIDAD FUNCIONAL: 

PLANOS ARQUITECTONICOS:  
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9.TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS: 
 
    9.1. CONST. AULA U.E TACONI 
 

1  

CONST. AULA U.E 

TACONI 

 

REPORTE FOTOGRAFICO 
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DATOS DEL PROYECTO: 

 

PROYECTO “CONSTRUCCION AULA RECTANGULAR 
UNIDAD EDUCATIVA TACONI” 

CONTRATANTE GAM. Toro toro 

BENEFICIARIO Comunidad Taconi 

CONTRATISTA Edgar Mamani Villca 

Nro. CONTRATO G.A.M.T. 181/2020 

REPRESENTANTE LEGAL Empresa Unipersonal Edgar Mamani Villca 

MONTO SEGÚN CONTRATO INICIAL 81.458,27 bs 

UBICACIÓN    Dpto. Potosí, Provincia Charcas, Segunda 

Sección, Municipio Torotoro 

 

DATOS DEL SUPERVISOR: 

SUPERVISOR TITULAR 

NOMBRE                                                  Iván Hugo Salaberry Vlahovic  

PROFESIÓN Arquitecto 

CARGO TEC. DE OBRAS PUBLICAS III 

 

SUPERVISOR ADJUNTO: 

NOMBRE Miriam Canaviri Valdez 

PROFESIÓN Técnico Egresado en Arquitectura 

CARGO Supervisor Adjunto 

 

 

TIEMPO DE EJECUCION: 

PLAZO DE EJECUCIÓN  40 días calendario 

FECHA DE INICIO 20 de Noviembre de 2020 

ENTREGA DE RECEPCION 

PROVICIONAL  

29 de diciembre 
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              9.2. REFACCION CENTRO DE AISLAMIENTO COVID 
 

2  

REFACCION CENTRO DE 

AISLAMIENTO COVID 

 

REPORTE FOTOGRAFICO 
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DATOS DEL PROYECTO: 

PROYECTO Refacción Hostal Santiaguito para Centro de 
Aislamiento COVID -19” 

CONTRATANTE GAM. Torotoro 

BENEFICIARIO Centro de salud  

CONTRATISTA Empresa unipersonal Anacleto Flores Vía 

Nro. CONTRATO G.A.M.T.  132/2020 

REPRESENTANTE LEGAL Anacleto Flores Vía 

MONTO SEGÚN CONTRATO INICIAL 83.432.28 bs 

UBICACIÓN    Dpto. Potosí, Provincia Charcas, Segunda 

Sección, Municipio Torotoro 

 

 

DATOS DEL SUPERVISOR: 

SUPERVISOR TITULAR 

NOMBRE                                                  Ing. Víctor Colque Condori  

PROFESIÓN Ingeniero 

CARGO Jefe de obras públicas 

 

 

SUPERVISOR ADJUNTO: 

NOMBRE Miriam Canaviri Valdez 

PROFESIÓN Técnico Egresado en Arquitectura 

CARGO Supervisor Adjunto 

 

 

TIEMPO DE EJECUCION: 

PLAZO DE EJECUCIÓN  29 días calendario 

FECHA DE INICIO 23 de julio de 2020 

ENTREGA DE RECEPCION 

PROVICIONAL  

20 de agosto de 2020 

ENTREGA DE RECEPCION DEFINITIVA  28 e agosto de 2020 
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ESTADO FINANCIERO: 

MONTO DEL CONTRATO 83.432.28 bs 

AVANCE FÍSICO  

MONTO PLANILLA DE AVANCE DE 

OBRA 

 

RETENCIÓN (GARANTÍA) POR 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (7%) 

5.747.72 s 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

COMUNIDAD:  Torotoro 

MUNICIPIO Torotoro 

PROVINCIA Segunda sección provincia Charcas 

DEPARTAMENTO Potosí 
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           9.3. REFACCION CUBIERTA U.E. QUIOMA: 
 

3 
 

REFACCION CUBIERTA 

U.E. QUIOMA 

 

REPORTE FOTOGRAFICO 
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DATOS DEL PROYECTO: 

PROYECTO “Refacción Cubierta Aula Multigrado U.E. 
Quioma” 

CONTRATANTE GAM. Torotoro 

BENEFICIARIO Comunidad Quioma 

CONTRATISTA Constructora- Consultora Idecacino –S.R.L. 

Nro. CONTRATO Nº G.A.M.T. 173/2020 

REPRESENTANTE LEGAL Ing. Cirilo Olguin Quispe 

MONTO SEGÚN CONTRATO INICIAL 86.373,91 bs 

UBICACIÓN    Dpto. Potosí, Provincia Charcas, Segunda 

Sección, Municipio Torotoro 

 

DATOS DEL SUPERVISOR: 

SUPERVISOR TITULAR 

NOMBRE                                                  Iván Hugo Salaverry Vlahovic   

PROFESIÓN Arquitecto 

CARGO Tec. De Obras Publicas III 

SUPERVISOR ADJUNTO: 

NOMBRE Miriam Canaviri Valdez 

PROFESIÓN Técnico Egresado en Arquitectura 

CARGO Supervisor Adjunto 

TIEMPO DE EJECUCION: 

PLAZO DE EJECUCIÓN  25 dias Calendario 

FECHA DE INICIO 2 de Noviembre de 2020 

ENTREGA DE RECEPCION 

PROVICIONAL  

26 de Noviembre de 2020 

ENTREGA DE RECEPCION DEFINITIVA  10 de Diciembre de 2020 

  

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

COMUNIDAD:  Torotoro 

MUNICIPIO Torotoro 

PROVINCIA Segunda sección provincia Charcas 

DEPARTAMENTO Potosí 
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 9.4. CONST. CASETA DE CONTROL QUIRUSMAYU: 
 

4 
 

CONST. CASETA DE 

CONTROL QUIRUSMAYU 

 

REPORTE FOTOGRAFICO 
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DATOS DEL PROYECTO: 

PROYECTO “Construcción caseta de control vehicular 
Quirusmayu” 

CONTRATANTE Gobierno Autónomo Municipal Toro toro 

BENEFICIARIO Comunidad Quirusmayu 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA & CONSULTORA 

EMPRODAC 

REPRESENTANTE LEGAL David Mario Vila Quispe 

MONTO SEGÚN CONTRATO INICIAL 23.523,73   Bs. 

UBICACIÓN    Dpto. Potosí, Provincia Charcas, Segunda 

Sección, Municipio Torotoro distrito Carasi 

Comunidad Quirusmayu 

 

DATOS DEL SUPERVISOR: 

SUPERVISOR TITULAR 

NOMBRE                                                  Iván Hugo Salaberry Vlahovic 

PROFESIÓN Arquitecto 

CARGO Técnico de Obras Publicas III 

 

SUPERVISOR ADJUNTO: 

NOMBRE Miriam Canaviri Valdez 

PROFESIÓN Técnico Egresado en Arquitectura 

CARGO Supervisor Adjunto 

 

TIEMPO DE EJECUCION: 

PLAZO DE EJECUCIÓN  10 días calendario 

FECHA DE INICIO 20 de agosto de 2020 

ENTREGA DE RECEPCION 

PROVICIONAL  

29 de agosto de 2020 

ENTREGA DE RECEPCION DEFINITIVA  3 de septiembre de 2020 
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ESTADO FINANCIERO: 

MONTO DEL CONTRATO 23.523,73   Bs. 

AVANCE FÍSICO 100º/º 

 

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

COMUNIDAD:  Quirusmayu 

DISTRITO Carasi 

MUNICIPIO Torotoro 

PROVINCIA Charcas 

DEPARTAMENTO Potosí 

 
8. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: 

SUPERFICIE AREA M2 

Total, superficie del terreno 13,44m2 

Total, superficie construida 13,44m2 
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     9.5. CONST. AULA U.E. ALCANI 
 

5 
 

CONST. AULA U.E. 

ALCANI 

 

REPORTE FOTOGRAFICO 
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DATOS DEL PROYECTO: 

PROYECTO “CONSTRUCCION AULA RECTANGULAR 
UNIDAD EDUCATIVA ALCANI” 

CONTRATANTE GAM. Torotoro 

BENEFICIARIO Comunidad Alcani 

CONTRATISTA Empresa Unipersonal Eliseo Villca Vasquez 

Nro. CONTRATO Nº G.A.M.T. 174/2020 

REPRESENTANTE LEGAL Eliseo Villca Vasquez 

MONTO SEGÚN CONTRATO INICIAL 81.464,41 bs 

UBICACIÓN    Dpto. Potosí, Provincia Charcas, Segunda 

Sección, Municipio Torotoro 

 

DATOS DEL SUPERVISOR: 

SUPERVISOR TITULAR 

NOMBRE                                                  Iván Hugo Salaberry Vlahovic  

PROFESIÓN Arquitecto 

CARGO TEC. DE OBRAS PUBLICAS III 

SUPERVISOR ADJUNTO: 

NOMBRE Miriam Canaviri Valdez 

PROFESIÓN Técnico Egresado en Arquitectura 

CARGO Supervisor Adjunto 

TIEMPO DE EJECUCION: 

PLAZO DE EJECUCIÓN  40 días calendario 

FECHA DE INICIO 14 de Diciembre de 2020 

ENTREGA DE RECEPCION 

PROVICIONAL  

22 de Enero de 2021 

ENTREGA DE RECEPCION DEFINITIVA   

  

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

COMUNIDAD:  Torotoro 

MUNICIPIO Torotoro 

PROVINCIA Segunda sección provincia Charcas 

DEPARTAMENTO Potosí 
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 9.6. REFACION CENTRO DE SALUD SACABAMBA 
 

6 
 

REFACION CENTRO DE SALUD 

SACABAMBA 

 

REPORTE 

FOTOGRAFICO 
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DATOS DEL PROYECTO: 

PROYECTO “REFACCION AULA MULTIGRADO U.E. 
SACABAMBA” 

CONTRATANTE G.A.M. Torotoro 

BENEFICIARIO Comunidad de Sacabamba 

CONTRATISTA Empresa Constructora – Consultora IDECACINO  

S.R.L. 

Nro. CONTRATO  

REPRESENTANTE LEGAL Ing. Cirilo Olguin Quispe 

MONTO SEGÚN CONTRATO INICIAL 35,962,68   Bs. 

UBICACIÓN    Se encuentra ubicado en el Municipio de Torotoro 

Distrito Carasi 

DATOS DEL SUPERVISOR: 

SUPERVISOR TITULAR 

NOMBRE                                                  Arq. Iván Hugo Salaberry Vlahovic  

PROFESIÓN Arquitecto 

CARGO Tec. de obras Públicas III 

 

SUPERVISOR ADJUNTO: 

NOMBRE Miriam Canaviri Valdez 

PROFESIÓN Técnico Egresado en Arquitectura 

CARGO Supervisor Adjunto 

TIEMPO DE EJECUCION: 

PLAZO DE EJECUCIÓN  20 días calendario 

FECHA DE INICIO 10 de Junio 2020 

ENTREGA DE RECEPCION 

PROVICIONAL  

29 de Junio 2020 

ENTREGA DE RECEPCION DEFINITIVA  06 de Julio 2020 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

COMUNIDAD:  Torotoro 

MUNICIPIO Torotoro 

DISTRITO Carasi 

DEPARTAMENTO Potosí 
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10.TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL: 
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  12. ANEXOS: 
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