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RESUMEN 
 

Actualmente el lago Titicaca que comparten Bolivia y Perú atraviesa una situación 

compleja, motivada por la contaminación de sus aguas que afecta a los pobladores 

de las riberas del lago y afecta también a la fauna y flora del lugar, a esto se debe 

sumar el cambio climático que ha reducido la cantidad de precipitaciones pluviales 

y el caudal de los principales afluentes de este lago, por lo que se ha generado un 

descenso del nivel de las aguas de esta cuenca lacustre. 

 
En este contexto, el presente estudio desde la perspectiva de la investigación 

científica plantea como objetivo de estudio, determinar los efectos actuales en la 

calidad de vida del municipio de Huatajata del departamento de La Paz generados 

por el descenso de los niveles de agua en el lago menor Titicaca, este estudio se 

ha realizado en base a un método de estudio inductivo, el que ha permitido 

establecer las causas particulares y específica que podrían afectar a la reducción 

del nivel de agua del lago menor, para que a partir de ello se determine los efectos 

que genera dicho fenómeno en el municipio de Huatajata. 

Así, el estudio que ha centrado la recolección de datos y su análisis en el municipio 

de Huatajata, que es la tercera sección de la provincia Omasuyos del departamento 

de La Paz y fue creada el 08 de agosto de 2010, mediante la Ley Nº 03, esta ubicado 

a 87 kilómetros de distancia de la ciudad de La Paz, sobre la carretera a San Pedro 

de Tiquina, ha podido establecer que la reducción de los niveles de agua afectan de 

manera directa a la generación de empleo, reduciendo la capacidad de producción 

piscícola de la zona, donde, las especies nativas, boga, mauri, ispi, han disminuido 

en un 91, 69 y 77%, respectivamente, mientras que la captura del pejerrey se 

incrementó en un 275 % en los últimos años. En el mismo contexto, el flujo turístico 

ha reducido de 8.350 visitantes extranjeros registrados en 2012 a 6.800 visitantes 

en 2019. 

En base a estos resultados se puede concluir que la reducción de los niveles de 

agua en el lago menor Titicaca afectan a la generación de empleo 



 

fundamentalmente y esta a su vez, determina una reducción en la calidad de vida 

de los pobladores del municipio de Huatajata. 



 

SUMMARY 

Currently, Lake Titicaca, shared by Bolivia and Peru, is going through a complex 

situation, motivated by the contamination of its waters. That affects the people in the 

shores of the lake and also affects the fauna and flora of the place, to this, must be 

added climate change, which has reduced the amount of rainfall and the flow of the 

main tributaries rivers of this lake, thus generating a decrease in the water level of 

this lake basin. 

In this context, the present study from the perspective of scientific research raises 

the objective of the study to determine the current effects on the quality of life of the 

municipality of Huatajata in La Paz’s department, generated by the decrease in water 

levels in the minor Lake Titicaca. 

This study is been carried out, based on an inductive study method, which has 

allowed establishing the particular and specific causes that could affect the reduction 

of the water level in the minor Lake Titicaca. From this point, find the negative effects 

caused by this phenomenon in the municipality of Huatajata. 

Thus, the study that has focused the data collection and its analysis in the 

municipality of Huatajata, which is the third section of the Omasuyos province in La 

Paz’s department and it was created on August 8, 2010, through Law No. 03.  

It is located 87 kilometers from the city of La Paz, on the highway to San Pedro de 

Tiquina. 

Because of the study, we are able establishing, that the reduction of water levels 

directly affect the generation of employment, reducing the capacity of fish production 

in the area, where the native species: boga, mauri, ispi, have decreased by 91, 69 

and 77%, respectively, while the catch of pejerrey, increased by 275% in recent 

years.  

In the same context, the tourist flow has reduced from 8,350 foreign visitors 

registered in 2012 to 6,800 visitors in 2019. 



 

Based on these results, we concluded, that the reduction of the water levels in the 

minor Lake Titicaca fundamentally, affects the generation of employment and then 

in the reduction in the life quality for the people in Huatajata ‘s municipality. 
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INTRODUCCIÓN 

Según el documento “Estudio pluridisciplinario del lago Titicaca (Bolivia – Perú)”, 

guiado por el Dr. Xavier Lazzaro del Instituto de Investigación para el Desarrollo en 

Bolivia, (2017), el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, se encuentra 

situado entre las cordilleras oriental y occidental, en una meseta cuya altitud 

promedio es de 3.810 metros m.s.n.m. Es producto de la acumulación de agua de 

lluvia que ha formado un sistema hídrico de lago de altitud, endorreico, es decir, sin 

comunicación con el océano.  

El lago Titicaca está dividido en dos cuencas: el lago Mayor, profundo, al norte 

(profundidad promedio 107 m, máximo de 285 m), y el lago Menor (lago Wiñay 

Marca), poco profundo, al sur (profundidad promedio 9 m, máximo 40 m; teniendo 

la mayor parte de las aguas bolivianas una profundidad inferior a 5 m) (Lazzaro, 

2017).  

El rol del Lago Titicaca en la calidad de vida de quienes viven a su alrededor es 

importante en cuanto a su aporte en actividad turística, de pesca y apoyo a la 

agricultura y ganadería, es favorecida por la topografía y las variaciones en la 

reflectividad de la superficie del lago. El cúmulo de agua que posee es abastecido 

en un 55% por las precipitaciones fluviales de agua hacia el lago, las fluctuaciones 

interanuales de la precipitación sobre el Altiplano se extienden a lo largo de los 

Andes Central y Ecuatorial, y las anomalías de viento de la zona bajan sobre el 

margen occidental de Sudamérica tropical y Pacífico Oriental, donde muestra una 

relación con la zona Este/húmedo y Oeste/seco (Chura Cruz et al., 2011). 

En base a esa caracterización y considerando que el municipio de Huatajata que es 

parte de la provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, se alza a riveras del 

lago menor Titicaca y tiene una relación directa con lo sucedido en las aguas de 

este lago, por que la economía de esta población depende directa o indirectamente 

del comportamiento del nivel de agua de este lago. 
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Huatajata representa un municipio cuya capacidad productiva se centra en la pesca, 

la agricultura, la crianza de ganado y el turismo, entre otros, y cada una de estas 

actividades anteriormente descritas tienen, en alguna medida, una relación con el 

desempeño que tienen las aguas del lago menor Titicaca o Wiñay Marca. 

En los últimos años por diversos factores, escases de precipitaciones pluviales que 

también ha disminuido los afluentes fluviales, la contaminación de las aguas y otros 

factores necesarios de analizar, han disminuido los niveles del agua en el lago 

Titicaca. Así, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en Bolivia informó 

que en junio de 2010 el lago registró el descenso de su cota más bajo de los últimos 

tiempos cuando llegó a 1,60 metros por debajo de sus valores normales. Al 2018, 

presentaba un déficit medio de 1,35 metros (ALT, 2018). 

El descenso de agua del lago menor Titicaca a orillas del municipio de Huatajata 

afecta de manera directa a la fauna acuática, que reduce la pesca, que, si bien en 

su mayor porcentaje está destinado a la comercialización de pescado en las ferias 

regionales y los mercados populares de los municipios de El Alto y La Paz, también 

es destinado al consumo interno y familiar, lo que supone una reducción de ingresos 

económicos para los pobladores de la región. Es así como, el descenso del nivel de 

agua ha generado que la producción pesquera disminuya haciendo cada vez más 

difícil el acceso a la recolección de especies silvestres del lago (Página Siete, 2019). 

Esta situación, sumada a la creciente contaminación de las aguas de este lago 

también afecta el turismo y la visita de personas ajenas a la población quienes 

buscan un lugar de descanso, alimentación y recreación. 

Coincidentemente con los niveles de descenso de agua en el lago Titicaca que se 

registraron en noviembre del año 2018 donde, según los reportes del periódico 

Opinión que se basa en los datos de SENAMHI, la reducción del nivel fue de 1,5 

metros respecto a los niveles habituales (Opinión, 2018), se ha percibido una 

reducción en la producción agrícola de tubérculos como la papa (Solanum 

tuberosum), oca (Oxalis tuberosa) y algunos cereales como la quinua 

(Chenopodium quinoa) y la cebada (Hordeum vulgare); de acuerdo a los datos del 

municipio de Huatajata, el año 2017 se ha producido 15.871 Kg/Ha de estos 
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productos y el año 2018 la producción de los mismos productos se ha reducido a 

10.678 Kg/Ha (G.A.M.H., 2018), esta reducción puede estar relacionada con las 

características climáticas de ese tiempo que también afectan al descenso de los 

niveles de agua del lago en esta región. 

Estas consideraciones y la repercusión que trae el descenso de agua en el que es 

considerad el lago más alto del mundo, son necesarias de estudiar, dada la 

organización tradicional del espacio en el área de influencia del lago Titicaca que se 

caracteriza por asentamientos de población rural, cuya actividad predominante es 

la agropecuaria donde el agua del lago tiene mucha relación con los sistemas de 

riego y sustento del líquido elemento en calidad de agua potable tanto para 

pobladores como para su ganado. De ahí la importancia de poder determinar la 

relación existente entre el descenso de los niveles de agua en el lago menor Titicaca 

y sus efectos en el desarrollo económico y la producción agropecuaria del municipio 

de Huatajata del departamento de La Paz.
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I. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes  

El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo y se encuentra a una altitud 

aproximada de 3.810 metros por sobre el nivel del mar, cuenta, según los estudios 

realizados por la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT), de una pureza de 

aire y la calidad de la luz excepcionales, por lo que lo hace sin duda un importante 

referente turístico para la región. 

La extensión del lago Titicaca es de 8.300 km² aproximadamente, de los cuales el 

56 % (4.996 km²) corresponden a Perú y el 44 % (3.304 km²) a Bolivia y tiene una 

extensión de 1.125 km de costa; su profundidad máxima se estima en 281 metros y 

se calcula su profundidad media en 107 metros. En su interior hay 42 islas, donde 

viven comunidades de origen quechua, aimara y uru que se dedican a la agricultura, 

a la pesca y al turismo. (ALT, 2017).  

Según los datos generales recabados por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI), la temperatura promedio anual del lago es de 10 °C, en tanto 

que el clima en la región del lago presenta grandes variaciones que se manifiestan 

de acuerdo a la lejanía del lago y aumento de altura de la población respecto de la 

cordillera (ALT, 2017).  

La pluviometría aumenta en los meses del verano austral (diciembre a marzo) y cae 

drásticamente en los meses de invierno (abril a noviembre). En verano son 

frecuentes las tormentas sobre el lago y la zona circundante, así como las 

inundaciones en zonas de nivel 0 sobre el lago, aunque los cambios climáticos 

acontecidos en los últimos años no han manifestado este tipo de fenómenos en los 

últimos tres años (ALT, 2017). 

En cuanto a la importancia de este lago para las zonas habitadas que se encuentran 

a su alrededor, se debe manifestar que, el lago Titicaca modera el clima de su zona 

circundante, pues absorbe y retiene la energía solar del día y la irradia en la noche. 

Por esta razón el clima en las zonas costeras del lago no es extremadamente frías 
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como deberían de ser en las áreas que sobre pasan los 3.800 msnm, esta 

regulación de temperatura, es propicia e influye en las actividades agropecuarias, 

permite una siembra y cosecha adecuada de los productos cuyos pobladores 

producen y ayuda desde la generación de humedad hasta la construcción de 

sistemas de riego que mejoran la calidad de la producción agrícola de este 

municipio. 

Ahora la pesca en Huatajata en particular y en la región lacustre del Titicaca en 

general, es otro de los elementos fundamentales generadores de economía en la 

región circundante al lago Titicaca y se beneficia directamente de su existencia, los 

estudios realizados por ALT, determinan que la actividad pesquera tiene como 

primer destino el autoconsumo, las especies de más valor y el excedente de lo que 

no se consume en las regiones pesqueras, se destinan al comercio, esta actividad 

comercial se hace de manera directa del pescador al consumidor que visita la región 

o por medio de intermediarios que llevan el pescado a los centros de comercio más 

cercanos, su transporte no se lo hace de manera industrial y se cuenta con las 

medidas mínimas de conservación del pescado. Es así como el carácter artesanal 

de la actividad ha encontrado, recién, en estos últimos años el asentamiento de 

centros de producción que han instalado criaderos de peces y la semi 

industrialización de esta actividad está permitiendo un mayor desarrollo de la 

actividad (Gutierrez Yujra y Paz Callisaya, 2012). 

Las principales especies de pesca son el carachi (Orestias ascotanensis), entre las 

especies nativas, y el pejerrey (Odontesthes bonariensis), entre las introducidas. 

Otra de las especies nativas con capturas importantes es el ispi (Orestias ispi), 

mientras que el mauri (Crotophaga ani) y la boga (Leporinus obtusidens) están 

decreciendo de modo continuo. La trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), es otra 

especie introducida por medio de criaderos, y que llegó a tener una considerable 

importancia. La especie de mayor valor comercial es el pejerrey (Gutierrez Yujra y 

Paz Callisaya, 2012). 
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En esa lógica, la acuicultura que es entendida como la técnica de dirigir y fomentar 

la reproducción de peces y algas en agua dulce o salada, en Huatajata, se dirige 

principalmente a la producción de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), sin 

embargo, hasta ahora, la infraestructura y la tecnología son insuficientes para el 

desarrollo del sector, que se orienta hacia el engorde, con escasas y poco eficientes 

instalaciones de producción de ovas y alevines de esta especie, sin embargo se ha 

convertido en una nueva forma de ingreso económico para los pobladores de esta 

región del lago menor Titicaca o Wiñay Marca (ALT, 2017). 

En cuanto a producción pecuaria se refiere, el lago menor Titicaca, se constituye en 

un aporte de humedad y fuente de abastecimiento de agua para el ganado que es 

criado en la zona. Así, conociendo la importancia que tiene el lago y su nivel de 

agua para sus pobladores, se hace importante poder estudiar las repercusiones que 

podría generar el descenso de agua en la calidad de vida de los pobladores de 

Huatajata, entendiendo que la calidad de vida a efectos del presente estudio será 

medida en función a la propiedad de la tierra, su uso, su capacidad productiva, al 

acceso de fuentes de empleo y la disponibilidad de servicios de salud y educación, 

todo esto en relación a la disminución de los niveles de agua del lago Titicaca en la 

zona de estudio. 

Así, se trata de entender la importancia del lago Titicaca en la vida de sus 

comunidades circundantes donde, donde, según los datos recabados por la 

Autoridad Binacional del Lago Titicaca Perú – Bolivia, viven más de 250 mil 

personas, solo considerando las poblaciones que tienen costa con el lago Titicaca, 

esto debido al clima y a la agricultura que subsiste por la moderación en el clima 

que produce el lago Titicaca. Si el lago Titicaca no existiera, esta zona hubiera sido 

un páramo helado con muy pocos habitantes (ALT, 2017).  

En este contexto, se pueden mencionar que, según el Plan de Desarrollo Municipal 

2018-2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, último documento 

formal que contempla datos estadísticos oficiales de la región y que se asume como 

fuente referencial del presente estudio, se registra la existencia de 3.927 habitantes 
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en el municipio (G.A.M.H., 2018), de los cuales su principal actividad económica se 

distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: 

Gráfico 1: PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS POBLADORES DEL 

MUNICIPIO DE HUATAJATA (AÑO 2018) 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico realizado por el PDM 2018 

En esa lógica, se tiene que la actividad principal es el trabajo agropecuario que 

incluye, la actividad agrícola, la ganadería (Ganado vacuno, ovino y porcino 

fundamentalmente), y la pesca. Dentro de los trabajadores en comercio y servicios, 

están considerado aquellos se dedican también al turismo, el hospedaje y la 

gastronomía y el transporte. Finalmente dentro de la categoría de otras 

ocupaciones, están los profesionales en diferentes áreas (militares, profesores, 

ingenieros, funcionarios públicos, personal de salud, etc.). De ahí que las 

actividades agropecuarias, el comercio y los servicios están relacionadas con el 

descenso del nivel de agua del lago Titicaca en el municipio de Hautajata. 

1.2.  Planteamiento del Problema 

Los antecedentes descritos anteriormente, permiten entender la importancia de 

conocer el comportamiento de los niveles de agua en el lago Titicaca como 

elemento central del presente estudio. 
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En esa lógica se debe saber que gran parte del agua existente en el lago Titicaca, 

se pierde por evaporación y las sales que han entrado con los ríos permanecen en 

el lugar. Solo un 5 % del agua se va por el río Desaguadero y desemboca en el lago 

Poopó que era mucho más salado y en la actualidad ha perdido su caudal. El agua 

finalmente se pierde en el salar de Coipasa donde la escasa cantidad de agua que 

reciben termina por evaporarse completamente. 

Los ríos de la hoya del Titicaca son de corta longitud, el río de mayor longitud 

(Ramis-Azángaro-Carabaya) sólo tiene 240 kilómetros. Otra característica de los 

afluentes del Titicaca es su caudal irregular marcado por las lluvias estacionales 

entre diciembre y marzo y la ausencia de lluvias entre junio y noviembre que 

disminuyen notablemente su caudal; estas lluvias generan inundaciones en las 

desembocaduras de los ríos, y son más notables en los ríos Ramis e Ilave, pero de 

un tiempo a esta parte han reducido su caudal, en un principio, se consideró que 

esta reducción era motivada esencialmente por los cambios climáticos y eventos 

climáticos extremos como el fenómeno de “El Niño”, lo que ha sido descartado por 

varios estudios realizados al respecto. Estos estudios, han determinado que, la 

reducción del caudal de estos afluentes, si está relacionado con los cambios 

climáticos pero en menor medida y en realidad su afectación mayor es generada 

por la utilización en el riego agrícola que se hace a partir de los afluentes existentes 

en el territorio que corresponde a la República del Perú, pero también se debe a la 

gran contaminación de las riveras del lago producto de la actividad minera 

circundante y el mal manejo de la industria turística (Chura Cruz et al., 2011) 

Además, los afluentes del Titicaca destacan por la ausencia de turbulencia, el 

carácter meándrico debido a la baja pendiente y por mantener fauna fluvial 

consistente en peces como el suche (Trichomycterus rivulatus) y reptiles, así como 

aves buceadoras que viven de la fauna del río. 

El nivel promedio histórico del lago Titicaca es de 3810 msnm, aunque sus 

fluctuaciones pueden sobrepasar los 3812 msnm (1986) y bajar hasta 3808 msnm 

(1998), e incluso en 1943 ha llegado hasta los 3806,7 msnm. La periodicidad e 

intensidad de las lluvias condicionan el incremento o disminución de los niveles de 
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agua. Las pérdidas de agua en el lago se han dado, en un 91 % por evaporación y 

9 % a través del río Desaguadero. 

Estas consideraciones y los posibles efectos que genera el descenso de aguas que 

se reflejan en términos de un perjuicio a la cria de peces que se ha iniciado como 

actividad económica en el municipio de Huatajata y otros sectores circundantes al 

lago, la posible dificultad de traslado de aguas para riego y la contaminación que 

genera la inutilización de estas aguas para la cria del ganado, hace necesario 

conocer cuál es el comportamiento histórico de este descenso y sus consecuencia 

en cuanto la calidad de vida de los pobladores de los municipios cercanos, 

específicamente del municipio de Huatajata específicamente. 

Así la pregunta de investigación del presente estudio se determina de la siguiente 

manera: 

¿Cuáles son los efectos en la calidad de vida actual de los pobladores del municipio 

de Huatajata en términos de desarrollo económico y producción agropecuaria, que 

ha generado el descenso del nivel de agua del lago menor Titicaca (Wiñay Marca) 

que se ha generado entre 2009 al 2019?  

1.3.  Justificación 

Los pobladores que viven a orillas del lago Titicaca, en términos de desarrollo 

económico, tiene cierta dependencia de las aguas que forman el mismo. Así los 

pobladores del municipio de Huatajata donde su actividad principal es el comercio 

y los servicios turísticos, seguido de la actividad agropecuaria, tiene una ligazón 

formal con la calidad del agua de las riveras del lago que colinda con este municipio, 

la misma que a su vez genera bienestar y desarrollo en la población a partir del 

establecimiento de fuentes de empleo y generación de recursos a partir de la pesca, 

la agricultura, el comercio y el turismo. 

En esa lógica, se hace importante poder establecer las consecuencias que podría 

traer la reducción de los niveles de agua del lago, esto considerando que el cuidado 

medio ambiental es una actividad inadecuadamente encarada por muchos 
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municipios que están en las riveras del lago y esto es uno de los principales 

motivadores del descenso de aguas así como la falta de precipitaciones pluviales 

que varían de acuerdo a los cambios climáticos que se vienen produciendo y son 

resultados también del mal manejo ambiental de los ecosistemas existentes en 

Bolivia, los países vecinos y del mundo en general. 

En esa lógica el descenso de los niveles de agua del lago en las riberas de Huatajata 

y la contaminación de la misma muestra un descenso en la actividad turística, por 

ejemplo, que se manifiesta de la siguiente manera: 

Tabla 1: DIFERENCIA DE FLUJO TURÍSTICO GESTIÓN 2010 A 2019 

Tipo De turistas Cantidad 2010 Porcentaje Cantidad 2019 Porcentaje 
Diferencia 
2010 -2019 

Extranjeros 8.500 12% 6.800 13% 1.700 

Nacionales 25.000 36% 18.000 33% 7.000 

Excursionistas 35.000 51% 29.000 54% 6.000 

TOTAL 68.500   53.800   14.700 

Fuente: Datos de la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico del Municipio de Huatajata 

(2020) 

Esta disminución en la cantidad de visitantes puede deberse a la contaminación de 

las aguas del lago y la consiguiente reducción en su nivel de caudal, lo que hace 

que muchos visitantes busquen otros sectores o atractivos turísticos distintos a 

Huatajata, lo que sin duda podría determinar una reducción en el desarrollo 

económico de la región, aspecto que se pretende determinar mediante es presente 

estudio 

Así el presente estudio, pretende constituirse en un aporte científico al 

entendimiento de las consecuencias del descenso de agua y su impacto en la 

economía y desarrollo de las comunidades que tiene una directa dependencia del 

lago, para así poder, a partir de este estudio determinar algunas recomendaciones 

que permitan mejorar el relacionamiento humano con el medio ambiente a partir de 

entender su comportamiento climático y los efectos que estos comportamientos 

generan. 
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1.4. Objetivos del estudio 

1.4.1.  Objetivo General 

Determinar los efectos actuales en la calidad de vida del municipio de Huatajata del 

departamento de La Paz generados por el descenso de los niveles de agua en el 

lago menor Titicaca 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Establecer las variaciones de los niveles de agua del lago Menor Titicaca 

de acuerdo con los datos oficiales del SENAMHI de los últimos 10 años 

 Analizar los factores que generan descenso del nivel de agua del lago 

menor Titicaca  

 Analizar la afectación en la calidad de vida de la población establecida en 

el entorno del lago que corresponde al municipio de Huatajata en términos 

de propiedad de la tierra, acceso a fuentes de empleo y la disposición de 

servicios de salud y educación como parámetros de desarrollo económico 

y su relación con el uso de las aguas del lago Titicaca 

1.5. Metas 

Para lograr los objetivos expresados se va a aplicar una planificación de trabajo 

cuyas metas fundamentales son: 

 Identificación y estudio de los niveles de agua históricos del algo menor 

Titicaca, registrados por el SENAMHI. 

 Estudio de los factores que contribuyen al descenso de los niveles de 

agua por factores tales como la contaminación. 

 Establecimiento de la influencia que tiene el descenso de los niveles de 

agua en la propiedad de la tierra, acceso a fuentes de empleo y la 

disposición de servicios de salud y educación como parámetros de 

desarrollo económico de la población. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamento Normativo 

El marco legal o normativo existente en Bolivia y que está relacionado con el 

aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, tales como el agua 

proveniente de ríos y del propio lago Titicaca, así como la conservación y protección 

del medio ambiente, los recursos renovables y no renovables, no ha tenido un 

tratamiento específico, se desarrolla de forma aislada y no abarca la integralidad de 

una regulación que proteja el medio ambiente, las zonas ecológicas y los recursos 

naturales existentes, no existe específicamente una norma que tenga como 

temática central el manejo de los recursos hídricos generados a partir del Lago 

Titicaca o que pretenda estudiar la realidad que actualmente se desarrolla en esa 

área geográfica del Estado 

En el caso del tratamiento de las aguas del lago Titicaca al ser este compartido por 

la República del Perú y el estado Plurinacional de Bolivia este se regula en función 

al Reglamento de Manejo Económico y Financiero de la Autoridad Binacional 

Autónoma del Lago Titicaca (ALT). 

En este apartado del estudio, se analizan las normas relacionadas con el medio 

ambiente, su protección y el uso de algunos recursos naturales talles como el agua. 

2.1.1. Constitución Política del Estado 

La Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, establece 

en su contenido hace referencia al medio ambiente y a los recursos hídricos que 

dispone el territorio nacional, así se tiene que: 

 En el Titulo II Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio. El 

artículo 342 establece lo siguiente: Es deber del Estado y de la población 

conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos 

naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio 

ambiente” (Gaceta Oficial de Bolivia, 2009).  
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 En el Capítulo Quinto referente a Recursos Hídricos, reglamenta todo el 

marco de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, estableciendo de 

manera específica en su Artículo 373 lo siguiente: “I. El agua constituye un 

derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del 

pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de 

principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, 

diversidad y sustentabilidad.” (Gaceta Oficial de Bolivia, 2009). 

 Así se establece también que: “Los recursos hídricos en todos sus estados, 

superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, 

estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos 

recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como 

sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de 

licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley.” (Gaceta Oficial de 

Bolivia, 2009) 

 El artículo 374 establece que: “I. El Estado protegerá y garantizará el uso 

prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, 

proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, 

con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus 

habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los 

usos.” Adicionalmente menciona que, “II. El Estado reconocerá, respetará y 

protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de sus autoridades 

locales y de las organizaciones indígena originarias campesinas sobre el 

derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua.” (Gaceta Oficial de 

Bolivia, 2009)  

Este marco normativo superior da cuenta de la necesidad de atender toda fuente de 

recepción y acumulación de agua que pueda ser utilizado en el consumo humano o 

en la generación de producción, que es el caso de las aguas del lago Titicaca que 

en la actualidad son objeto de contaminación y que a efectos de ella y otros factores 

vine disminuyendo a medida que pasa el tiempo. 
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2.1.2. Estatuto de creación de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago 

Titicaca 

En el entendido de que las aguas del lago Titicaca son compartidas entre la 

Republica del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia, se ha generado un  interés 

de manejar racionalmente sus recursos naturales, de donde nace la creación de la 

Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó, 

Salar de Coipasa cuya sigla identificativa es ALT y constituye un como instrumento 

de desarrollo cuya misión es promover normas de ordenamiento, manejo, control y 

protección para este sistema hídrico, apoyando la ejecución de programas, 

proyectos y estudios en el área (ALT, 2014). 

El estatuto de creación de la ALT manifiesta fundamentalmente lo siguiente: 

Artículo 2. La duración de la ALT es de carácter indefinido.  

Artículo 4. El Objetivo general de la ALT es promover y conducir las 

acciones, programas y proyectos; y dictar y hacer cumplir las normas de 

ordenamiento, manejo, control y protección en la gestión del agua, del sistema 

Hídrico Titicaca-Désaguadero-Poopó-Salar Coipasa, que en adelante también 

podrá se denominado Sistema Hídrico TDPS, en el marco del Plan Director Global 

Binacional del Sistema Hídrico TDPS. 

Artículo 5. Las principales funciones de la ALT son:  

a) Velar por el adecuado cumplimiento del Plan Director.  

b) Impulsar el desarrollo sostenible del Sistema Hídrico TDPS, poniendo 

en ejecución las conclusiones globales y específicas del Plan Director, 

basado fundamentalmente en las obras de Regulación de las Aguas 

de la Cuenca del Lago Titicaca.  

c) Ejercer la autoridad sobre los recursos hídricos e hidrobiológicos de 

connotación binacional del Sistema Hídrico TDPS, estableciendo las 

normas y reglas de operación y recomendando las medidas a adoptar 

en épocas de eventos extremos (sequías, inundaciones).  
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d) Asegurar el mantenimiento, continuidad y utilización de los Sistemas 

de Información (banco de datos, red hidrometereológica) y modelos 

matemáticos, incorporados en el Plan Director.  

e) Cautelar y coordinar, en lo que incida o afecte la dinámica del Sistema 

Hídrico TDPS, que las principales actividades, proyectos v acciones 

permanentes o eventuales, actuales o futuras, nacionales o 

binacionales, públicas o privadas, guarden coherencia; compatibilidad 

y armonía con lo establecido en el Plan Director.  

f) Promover y gestionar ante los órganos ejecutivos y financieros, 

nacionales, extranjeros o multinacionales, públicos y privados, las 

distintas actividades y proyectos definidos en el Plan Director, a fin de 

lograr su implementación.  

g) Promover, supervisar y conducir la ejecución de proyectos y obras 

binacionales, a título de dueño de obra.  

h) Conducir el mejoramiento y actualización del Plan Director, mediante 

la priorización, planificación y realización de nuevos proyectos, 

actividades y acciones, de nivel binacional o nacional.  

i) Estudiar y analizar instrumentos de armonización legal y 

reglamentaría de las normas nacionales en relación a la gestión de 

recursos hídricos e hidrobiológicos del Sistema Hídrico TDPS, con las 

pautas fijadas en el Plan Director, proponiendo los instrumentos 

legales y administrativos adecuados.  

j) Apoyar y promover la preservación, recuperación, protección y 

conservación de los ecosistemas naturales, de acuerdo al Plan 

Director, tendiendo a mantener y mejorar la sustentabilidad ambiental 

del Sistema Hídrico TOPS. Establecer normas de calidad de las 

aguas. Promover tecnologías de uso racional de los Recursos 

Naturales.  

k) Cautelar que las iniciativas de entes públicos y privados interesados 

en invertir en el ámbito del Sistema Hídrico TDPS, guarden coherencia 

con el Plan Director, pudiendo la ALT apoyarlas, si las considera 
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concordantes y beneficiosas a los objetivos del Plan Director; en este 

caso se deberá suscribir el Convenio respectivo detallando los 

compromisos y aspectos de mutuo beneficio.  

l) Administrar los Programas y Operar y Mantener las Obras de carácter 

binacional, o encargarlas a una entidad pública o privada, 

supervisando que este asegurado el uso equilibrado de los recursos 

hídricos e hidrobiológicos y el logro del efecto deseado en cuanto a la 

protección contra las inundaciones y sequías.  

m) Fomentar la cooperación horizontal entre la ALT y otras entidades, que 

permitan implementar acciones de transferencia tecnológica y 

capacitación tanto desde la ALT como hacia ésta.  

n) Establecer pautas de aprovechamiento y manejo del recurso hídrico e 

hidrobiológico, en concordancia con el Plan Director, mientras no se 

legisle al respecto.  

o) Analizar y establecer las tarifas, formas de control y de cobranza por 

los servicios que proporcione la ALT.  

p) Conocer, proponer opciones de solución y resolver en primera 

instancia los aspectos de carácter binacional o interpretaciones que 

puedan surgir al Plan Director y/o sus aplicaciones y elevarlos a los 

Ministerios de Relaciones Exteriores, en caso de disconformidad a lo 

resuelto por la ALT, acompañando las opciones de solución. Los 

costos que demanden la aplicación del presente acápite serán 

cubiertos por los interesados de acuerdo a lo que determine 

previamente la ALT.  

q) Mantener una permanente información y difusión del Plan Director, 

así. como de las actividades referidas al mismo.  

r) Propiciar una estrecha coordinación interinstitucional tanto a nivel 

nacional como internacional, en aspectos de interés a la ALT.  

s)  Suscribir los Convenios o Contratos que considere convenientes para 

la adecuada Gestión del Agur y aplicación y promoción del Plan 

Director.  
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t) Otros que le encarguen los Gobiernos de Perú y Bolivia vinculados al 

área de influencia del Sistema Hídrico TDPS, a través de los 

mecanismos establecidos 

2.1.3. Reglamento de Manejo Económico y Financiero de la Autoridad 

Binacional Autónoma del Lago Titicaca 

En base a las actividades conjuntas de manejo de las aguas del lago Titicaca, los 

gobiernos de Bolivia y Perú han dictado normas y adoptado formas de organización 

y administración, en la necesidad de utilizar eficientemente los recursos naturales 

que supone o derivan de este lago, así se tiene este reglamento que en sus partes 

más sobresalientes manifiesta los siguiente: 

Artículo l. La Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, Río 

Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (ALT), es una entidad de derecho 

público internacional, que se rige por su propio régimen económico, financiero y de 

manejo de sus recursos. 

Artículo 2. Los recursos financieros de que dispondrá la Autoridad Binacional 

Autónoma, proceden de las siguientes fuentes:  

 Los aportes de los Gobiernos de Bolivia y Perú, acordados entre 

partes. 

 Ingresos propios de gestión.  

 Cooperación técnica y financiera no reembolsable de organismos 

nacionales e internacionales y agencias de países extranjeros.  

 Donaciones y/o subvenciones  

 Créditos otorgados, con los correspondientes avales de los 

Gobiernos.  

 Bienes de capital, activos y especies provenientes de convenios 

nacionales e internacionales.  

Artículo 4. La ALT podrá encargar el manejo y conducción de sus Planes 

Anuales, en lo que respecta al Perú al Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT-
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INADE) y en lo que respecta a Bolivia, a la Unidad Operativa Boliviana. En este caso 

el personal que se desempeñe en dichas unidades no se considerará como personal 

de la ALT y se regirá por el régimen laboral de dicha Institución. 

2.1.4. Ley 1333 de Medio Ambiente 

Norma promulgada el 27 de abril de 1992, tiene por objeto la protección y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales del Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

Esta normativa fundamentalmente pretende regular las acciones del hombre con 

relación a la naturaleza con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, 

y en cuanto al manejo de los recursos hídricos establece que: 

 Según el Artículo 32 de esta norma, es deber del Estado y la sociedad 

preservar, conservar, restaurar y promover el aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables, entendidos para los fines de esta Ley, como 

recursos bióticos, flora y fauna, y los abióticos como el agua, aire y suelo 

con una dinámica propia que les permite renovarse en el tiempo. 

 Así mismo se establece en su Artículo 37 que, “es prioridad nacional la 

planificación, protección y conservación de las aguas en todos sus estados 

y el manejo integral y control de las cuencas donde nacen o se encuentran 

las mismas” (Ministerio de Medio Ambiente, 2009). 

 Finalmente, el Artículo 39 de esta norma establece que, “El Estado normará 

y controlará el vertido de cualquier sustancia o residuo líquido, sólido o 

gaseoso que cause o pueda causar la contaminación de las aguas o la 

degradación de su entorno”. 

Esta normativa que es el marco general de la regulación del medio ambiente en 

Bolivia, habla de manera general del cuidado de los recursos hídricos, pero no 

establece nada específicamente que este referido al Lago Titicaca. 
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2.1.5. Ley 2878 de Riego  

Esta norma a probada el 8 de octubre de 2004 tiene por objeto establecer la 

regulación el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos en las 

actividades de riego para la producción agropecuaria y forestal, teniendo como 

ámbito de aplicación las actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento del 

agua en riego.  

En esta norma, solo el Artículo 376, refiere y reconoce a los lagos (lago Titicaca), 

entre otras fuentes de almacenamiento o de provisión de agua, como poseedores 

de recursos estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana.  

Así se establece que el Estado evitará acciones en las nacientes y zonas 

intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los 

caudales, preservará el estado natural de estas fuentes de acumulación de agua. 

2.1.6. Ley de la Madre Tierra Nº 300  

Esta norma es promulgada el 15 de octubre de 2013 y tiene por objetivo establecer 

la visión y fundamentos del desarrollo integral del ser humano en armonía y 

equilibrio con la Madre Tierra, la misma contiene un artículo específico sobre el 

aprovechamiento del agua donde se establece que, el Estado debe “Garantizar el 

derecho al agua para la vida, priorizando su uso, acceso y aprovechamiento como 

recurso estratégico en cantidad y calidad suficiente para satisfacer de forma integral 

e indistinta la conservación de los sistemas de vida, la satisfacción de las 

necesidades domésticas de las personas y los procesos productivos para garantizar 

la soberanía y seguridad alimentaria.” (Gaceta Oficial de Bolivia, 2012). 

Esta norma no considera dentro de su redacción algún capitulo o articulo especifico 

referido al tratamiento o estado de las aguas que se contienen en el Lago Titicaca. 

2.2. Fundamento Teórico Conceptual 

El estudio respecto de la influencia de los lagos y humedales con la ciencia 

agronómica permite afirmar que este tipo de sistemas naturales desempeñan un 
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papel fundamental en algunos procesos de carácter hidrológico, geomorfológico, y 

ecológico fundamentalmente (Borja Barrera et al., 2012). 

Así, se puede considerar que la presencia de lagos en algún ecosistema o en alguna 

región específica no solo representa un componente más del paisaje, sino que 

supone un elemento socioeconómico que brinda un aporte a la ganadería, a la 

agroindustria y a la economía regional, de ahí que algunos autores manifiestan que 

los lagos y humedales, suponen una de las principales reservas de biodiversidad en 

el planeta, además de una fuente elemental de servicios ecosistémicos para la 

sociedad, tanto de abastecimiento como de regulación (Borja Barrera et al., 2012). 

En tal sentido el presente estudio propone una fundamentación teórica que permita 

entender el significado de la calidad de vida en relación con las aguas del lago 

Titicaca en una región especifica del departamento de La Paz. 

2.2.1. Importancia de los lagos en el desarrollo  

Los lagos y humedales se suelen ubicar en depresiones del terreno más o menos 

definidas, y/o en lugares donde el nivel superior de un acuífero está cerca de la 

superficie del terreno; en todos ellos, la presencia de agua constituye un factor 

determinante en el desarrollo de unos suelos, una vegetación y un paisaje 

característicos (Borja Barrera et al.,2014).  

Los lagos tienen sus límites definidos desde el punto de vista hidrogeomorfológico, 

que permite definir con relativa facilidad la extensión, profundidad y permanencia de 

la lámina de agua, la distribución de las formaciones vegetales, y su amplia 

distribución geográfica. 

De ahí que, se puede definir que los lagos son masas de aguas estratificadas y/o 

de gran volumen, profundidad y permanencia del agua, se diferencian de las 

lagunas por la cantidad de agua o extensión de esta, además por la permanencia 

del agua, si bien es cierto que muchos lagos son permanentes en el tiempo o su 

concentración de agua permite su presencia geográfica por mucho tiempo, esto no 

garantiza que en algún momento desaparezca, elemento que es más recurrente en 
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las lagunas y humedales que tiene, por la cantidad de concentración de agua 

tiempos de vigencia más reducidos. 

En tal sentido, los lagos y humedales constituyen un variado y diverso grupo de 

ecosistemas húmedos, caracterizados por la multiplicidad de factores geo-biofísicos 

responsables de su origen y desarrollo y por la diversidad biológica que albergan 

(Borja, 2011). Es así como su relevancia en cuanto al entorno que los rodea también 

es distinta. 

A partir de esa premisa se puede mencionar que los lagos y ríos ricos en diversidad 

piscícola, son una fuente esencial de proteínas, micronutrientes, vitaminas y grasas 

para la alimentación, especialmente en países en desarrollo, donde más de 60 

millones de personas dependen del pescado que extraen de sus aguas y los utilizan 

para su sustento. De la misma forma, a nivel mundial, alrededor del 70 por ciento 

del agua dulce disponible en ríos y lagos, se utiliza hoy para la agricultura en 

sistemas de riego y generación de sistemas hídricos que están orientados a mejorar 

la producción agrícola y agropecuaria de distintos países y regiones (FAO, 2015). 

De ahí que, el agua de riego definida como el elemento líquido que se aplica 

mediante diferentes sistemas de regadío para el correcto desarrollo de los cultivos 

y tiene origen en los ríos, lagos o corrientes continuas de aguas naturales, de pozos, 

etc., es uno de los principales aportes de los lagos al desarrollo regional. 

Así los lagos en general y el logo Titicaca en particular no solo es una fuente de 

atractivo turístico que alberga algunas actividades lúdicas, sino que tiene relevancia 

en cuanto a procesos agrícolas y supone un factor de aporte a la economía regional, 

ambientalmente suponen una fuente de generación de microorganismos y 

organismos vivos que dependen de sus aguas para su subsistencia y finalmente 

son hábitats muy importantes para muchas especies de la flora y fauna de la zona 

donde se encuentran. 

Los lagos son un bien para conservar por la importancia que tienen para la vida en 

todo el planeta. La desertización, que no es otra cosa que, un proceso erosivo que 
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convierte una tierra fértil y habitable en un desierto está haciendo desaparecer 

muchos de ellos, en Bolivia el Lago Poopo ha corrido con esa suerte, de ahí la 

importancia de estudiar los procesos que hacen a la mantención de niveles de agua 

en el lago Titicaca. 

La desaparición de los lagos pondría en peligro no sólo la mitad de los lugares en 

los que están, sino que podrían ir desapareciendo, con el tiempo, además del 

ecosistema, la flora y fauna de la zona. La importancia de los lagos está en que es 

fuente de vida, es fuente económica para el lugar y es una fuente de recursos que 

puede ser inagotable siempre que sean tratados con el debido cuidado (Álvaro, 

2019). 

Ahora todo está importancia de los lagos en relación al desarrollo, tiene como 

elemento central el agua como fuente de vida, de ahí que se debe considerar el 

agua como un insumo indispensable para la agricultura, debido a que las plantas 

cultivadas la requieren para su crecimiento y desarrollo con niveles apropiados de 

calidad, cantidad y aplicación oportuna (Rosales Serna & Flores Gallardo, 2015).  

2.2.2. El lago Titicaca y sus características 

El lago Titicaca, considerado el lago navegable más alto del mundo, está ubicado 

en el departamento de La Paz, forma parte del Altiplano paceño y tiene una altitud 

promedio de 3.812 msnm. Este lago es compartido con la república del Perú y posee 

un área de 8.562 km² de los cuales el 56 % (4.772 km²) corresponden a Perú y el 

44 % (3.790 km²) a Bolivia, existe en toda esta extensión de agua 1125 km lineales 

de costa, su profundidad máxima se estima en 281 m. se considera que la 

profundidad media es de 107 m., tiene una profundidad mínima de 45 m. en los 

niveles más bajos alejados de la orilla (Lazzaro, 2017). 

El nivel de agua de este lago es irregular y aumenta durante el verano causado por 

las precipitaciones pluviales propias de la temporalidad y se reduce en el tiempo de 

invierno. Está formado por dos cuerpos de agua separados por el estrecho de 

Tiquina; el más grande situado al norte es denominado lago Mayor o Chucuito que 



 

 

23 
      

tiene una superficie de 6450 km², estando en esta parte su mayor profundidad (283 

m), cerca de la isla Soto. El otro cuerpo más pequeño llamado Menor o Wiñay Marka 

situado al sur tiene una superficie de 2112 km², con una profundidad máxima de 45 

metros (Lazzaro, 2017). 

Geográficamente, el lago Titicaca se encuentra entre las cordilleras andinas en una 

cuenca de alrededor de 58.000 km², la temperatura promedio anual del lago es de 

13 °C, en tanto que el clima en la región es de naturaleza extrema, con grandes 

variaciones de temperatura que se acentúan en función a la lejanía del lago y 

aumento de altura. La pluviometría aumenta en los meses del verano austral 

(diciembre a marzo) y cae drásticamente en los meses de invierno (abril a 

noviembre). En verano son frecuentes las tormentas sobre el lago y la zona 

circundante, así como las inundaciones en zonas de nivel 0 sobre el lago (Lazzaro, 

2017). 

2.2.2.1. El aporte socioeconómico del lago Titicaca 

La Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca en el marco de sus funciones 

realiza una serie de actividades y estudios que tratan de dar lugar a la vocación 

productiva que puede generar el lago Titicaca, entre ellas se encuentran las 

siguientes: 

 Aprovechamiento de las aguas de la cuenca del Lago Titicaca para dotación 

de agua potable en un contexto de Cambio climático en las localidades de 

Huarina, Huatajata y Chua Cocani. 

 Actividad binacional para recuperar la capacidad pesquera del Lago Titicaca 

a partir de sembrar crias de la especie de pez Carachi (Orestias 

ascotanensis) en el lado boliviano con el fin de conservar y recuperar la 

riqueza ictiológica de esta emblemática e importante vertiente hídrica. 

 Fortalecimiento de las zonas de Integración Fronteriza Bolivia- Perú a partir 

de la generación de tres nuevas plantas de tratamiento de agua potable que 

mejore la calidad de vida de los pobladores de esas regiones, esto con el 
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afán de iniciar trabajos de limpieza y cuidado medioambiental que requiere 

el lago Titicaca víctima de contaminación. 

Por otro lado, se debe mencionar que tradicionalmente, el lago Titicaca 

tradicionalmente, ha sido empleado para diversas actividades económicas, desde 

el abastecimiento de agua para los hogares de los pobladores asentados en sus 

alrededores, pasando por las actividades de pesca, navegación, turismo y otros 

(Choquehuanca Mamani, 2018).   

En cuanto a la pesca comercial y de sustento, se tiene que, las principales especies 

de pesca son el carachi como especie nativa y el pejerrey y la trucha como especies 

introducidas. Otra de las especies nativas con capturas importantes es el ispi, 

mientras que el mauri y la boga están decreciendo de modo continuo. La trucha 

arcoiris, otra especie introducida, y que llegó a tener una considerable importancia 

en la década de los ochenta, hoy en día supone menos del 0,1% de la extracción 

total del lago, siendo su producción actual obtenida mediante jaulas y piscigranjas. 

Así la acuicultura se dirige principalmente a la producción de trucha, sin embargo, 

hasta ahora, la infraestructura y la tecnología son insuficientes para el desarrollo del 

sector, que se orienta hacia el engorde, con escasas y poco eficientes instalaciones 

de producción de ovas y alevines de trucha. Sin embargo, la acuicultura en el cuerpo 

del lago, con el empleo de jaulas flotantes, es una actividad que puede constituirse 

en una fuente importante de ingresos para un sector de la población (Choquehuanca 

Mamani, 2018).  

Ahora, algunos estudios empíricos muestran que, la extracción de agua para uso 

doméstico ronda el medio metro cúbico por segundo y la mitad de esa cantidad es 

usada para el caudal de riego (Choquehuanca Mamani, 2018). Los canales de riego 

trabajados a partir de la utilización de las aguas del lago son muy pocos, esto debido 

a que la presencia cercana de humedales subterráneos y filtraciones del agua 

misma del lago, hacen que los productores del lugar encuentren posos más 

cercanos a sus campos de cultivo y así eviten tener que trasladar el agua misma 

del lago a sus cosechas.  
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En algunas regiones pobladas de las orillas del lago su agua es extensamente en 

la hidratación del ganado tanto ovino y vacuno que es el que más abunda por la 

región. 

Finalmente, el aporte socioeconómico más importante del lago está en el atractivo 

turístico que representa y que atrae a muchos turistas nacionales y extranjeros que 

desean conocer sus alrededores y esta actividad genera recursos económicos y 

empleo para los pobladores de las regiones aledañas a esta formación hidrográfica 

del departamento de La Paz (Choquehuanca Mamani, 2018). 

2.2.2.2. El ecosistema que genera el Lago Titicaca 

La Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, ha 

realizado varias investigaciones respecto de los ecosistemas que genera el lago y 

sus condiciones, así se puede afirmar que, según el estudio “Diagnostico Ambiental 

del Sistema Titicaca-Desaguadero-Poopo-Salar de Coipasa (Sistema TDPS) 

Bolivia-Perú” realizado por la ALT, manifiesta que, el ecosistema terrestre propio de 

la cuenca del lago es la puna, una formación de gramíneas rígidas y arbustos 

enanos de hojas coriáceas, con bosques de queñoa y otros árboles en los sectores 

abrigados.  

Ahora, este mismo estudio encabezado por la ALT, define que la composición 

florística cambia con el clima, siendo más pobre y rala en la medida en que éste se 

vuelve más seco y/o frío. Por esta razón se distingue desde la puna húmeda en el 

norte hasta la puna anda en el sur. Por encima de los 4.400 msnm, la puna da lugar 

a formaciones herbáceo-arbustivas cada vez más abiertas y especializadas, hasta 

llegar a los arenales que bordean las zonas cubiertas por nieves perennes.  

Las especies faunísticas más características de estos ecosistemas según la ALT 

son el cóndor y los flamencos, entre las aves; la llama, la alpaca, la vicuña y el 

guanaco, entre los camélidos; y la rana de mayor dimensión conocida en el mundo. 

Existe, además, una gran variedad de especies de aves, mamíferos y otros grupos, 

algunas en peligro de extinción.  
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Así, otros estudios determinan que, la fauna que alberga el lago Titicaca está 

compuesta principalmente de patos zambullidores, pato andino, chulumpi tiki, 

wallatas y parihuanas. Entre los peces destacan el suchi, el carachi negro, carachi 

amarillo, carachi blanco, ispi, y peces de otras familias como el mauri y las especies 

introducidas trucha y pejerrey. Existen otras especies de animales tales como la 

rana gigante y otras especies de rana que viven en el lago y sus alrededores 

(Choquehuanca Mamani, 2018). 

El estudio de la ALT “Diagnostico Ambiental del Sistema Titicaca-Desaguadero-

Poopo-Salar de Coipasa (Sistema TDPS) Bolivia-Perú”, determina que, la pesca en 

el lago Titicaca es básicamente en sus márgenes, aunque se estima que sus 

recursos pesqueros son considerables en el interior del lago.  

Así las especies nativas, carachi, ispi, mauri y boga representaron tradicionalmente 

la producción pesquera local, a esto se suma la introducción de la trucha en 1942 y 

del pejerrey en 1955, especies que asumieron una mayor importancia comercial. El 

pejerrey ha venido desplazando a la trucha, hasta el punto de que la importancia de 

esta última es muy baja en la actualidad.  

De ahí que se han realizado programas de repoblamiento de especies nativas que 

aún son insuficientes frente al tamaño del lago y a la presión de pesca. 

Paralelamente con la intensificación de los programas de repoblamiento, es 

necesario adelantar programas de investigación acuícola que sirvan de base al 

fomento del desarrollo pesquero en el Lago Titicaca.  

En cuanto a la vegetación existente en el lago, y por las condiciones especiales 

creadas por el lago Titicaca y otros lagos del altiplano dan lugar a una vegetación 

acuática particular, entre la cual se destacan los totorales, de gran importancia no 

sólo ecológica sino económica (ALT, 2012). Existen también, plantas anfibias, 

sumergidas y flotantes. Su flora está representada por 12 variedades de plantas 

acuáticas resaltando la totora (Schoenoplectus californicus) que sirve para la 

construcción de balsas, mataras, la yana llacho, la lenteja de agua y la purina que 

constituyen especies nativas de la región. 
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2.2.2.3. Caudales de los tributarios del Lago 

Los aportantes fluviales que dan lugar y mantiene las aguas del lago Titicaca, desde 

el lado de la república del Perú son, los ríos Ramis, Ilave, Huancané en Puente 

Carretera, del río Coata en Maravillas, y del río Zapatilla en Puente Carretera. Los 

cuatro primeros controlan ríos que están entre los más importantes del sistema 

(ALT, 2018).  

En Bolivia, existen siete cuencas que contribuyen aguas al lago Titicaca: el río 

Súchez en Escoma, el Huaycho en Puerto Acosta, el Keka en Achacachi, el Catari 

en Tambillo, el Sechuenca en Villa Iquiaca, el Jacha Jahuira en Hichu Kkota, y el 

Tiwanacu en Tiwanacu (ALT, 2018).  

2.2.2.4. Niveles de Agua del Lago Titicaca 

De acuerdo con los estudios de caso realizados por la Autoridad Binacional del Lago 

Titicaca, la amplitud interanual de variación del nivel fue de 6,37 m, con un mínimo 

de -3,72 m en diciembre de 1943 y un máximo de 2,65 m en abril de 1986, con 

relación al cero de la escala limnimétrica (ALT, 2018). Es decir que entre los años 

1943 y 1986 se encuentran los hitos más representativos de bajada y subida del 

nivel de agua del lago. 

Así, las diferencias de nivel en el curso de un mes son, en general, máximas en 

febrero, con un valor medio de 0.26 m. Corresponden entonces al fuerte ascenso 

de las aguas provocado por el máximo de los aportes globales de las lluvias y de 

los Rios aportantes. Las diferencias mensuales mínimas de nivel tienen lugar 

generalmente en diciembre y abril, correspondiendo a los escalonamientos de los 

niveles mínimo y máximos anuales. El ascenso es más acentuado que el descenso 

debido al aporte concentrado esencialmente sobre cinco meses mientras que las 

pérdidas por evaporación están más regularmente repartidas a lo largo del año 

(ALT, 2018). 

Ahora en cuanto al volumen del lago, se estima en 895,9 X10 m3 para el período 

1964-1979 durante el cual el nivel de las aguas fue, en promedio, más bajo de 0,46 



 

 

28 
      

m. que el del período 1968-1987. El aumento correspondiente es de 3,89 X10 m3. 

Se retiene así para este último período, un volumen del lago de 900 x 10 m3. 

Teniendo en cuenta los aportes medios, el índice de renovación de las aguas es de 

1,79%, o sea, un tiempo de residencia medio de 55,8 años. Los volúmenes del Lago 

Mayor, de 887,5 x 10 m3, y del Lago Menor, de 12,5 x 10 m3, son muy desiguales 

(ALT, 2018). 

2.2.3. Factores que influyen en el descenso de las aguas del lago Titicaca  

La superficie del lago Titicaca se calcula en 8.562 Km2 y como se dijo antes, este 

lago estaría formado por el lago mayor o Chucuito que tiene una superficie de 6.450 

Km2, con una profundidad promedio de 283 a 300 m localizados en la Isla de Soto 

y el lago menor o Huiñaymarca está situado al sur hacia Bolivia con una superficie 

estimada en 2.112 Km2, con una profundidad máxima de 45 metros. 

De ahí que el nivel promedio histórico del lago Titicaca es de 3.810 msnm, sin 

embargo, sus fluctuaciones pueden sobrepasar los 3.812 msnm (1986). La 

periodicidad y la intensidad de las lluvias condicionan el incremento o disminución 

de los niveles. Las pérdidas de agua en el lago se producen en un 91% por 

evaporación y 9% a través del río Desaguadero. 

Pero existen otros factores que generan un descenso del nivel de agua y entre ellos 

están la contaminación de sus aguas y la falta de afluentes naturales que se 

ocasionan por el cambio climático que reduce las precipitaciones pluviales  

2.2.3.1. Contaminación de las aguas del Lago Titicaca 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 

agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la 

salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación 

ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias 
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sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la 

salud, la higiene o el bienestar del público (Ulo Aduviri, 2016).   

La Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca ha realizado muchos estudios 

en relación de determinar los niveles de contaminación de las aguas del lago 

Titicaca y ha planteado proyectos para mitigar este flagelo, entre los estudios más 

relevantes realizados están: 

 1991, Calude Dejoux y André Iltis “El Lago Titicaca – Síntesis del 

conocimiento limnológico actual” 

 1993, Unión Europea UE firmó los convenios: ALA 86/03 con el Perú y ALA 

87/23 con Bolivia “Plan Director Global Binacional de Protección, Prevención 

de Inundaciones y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos del Sistema 

Titicaca, Desaguadero, Poopó y Salar de Coipasa TDPS, entre ellos incluye 

un estudio específico de Estudio Hidroquímica y Contaminación” 

 2004, Técnica y Proyectos S.A. TYPSA y PROINTEC, S.A. "Diagnóstico del 

Nivel de Contaminación de los Recursos Hídricos del Lago Titicaca"  

 2005, Isaac Martínez Gonzales y Rolando Zuleta Roncal “Cooperación sobre 

el Lago Titicaca”  

 2006, Instituto Nacional de Geológico, Minero Metalúrgico INGEMMET – 

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos “Implicancias Ambientales 

por la Actividad Minera de la Zona de Ananea en la Cuenca del Río Ramis” 

 2009, Ministerio del Ambiente “Sistematización de la Contaminación de la 

Cuenca del Lago Titicaca” 

 2009, Ministerio del Ambiente “Establecimiento del Sistema Ambiental 

Integrado en la Cuenca del Lago Titicaca” 

 2010, Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca “Evaluación de los 

Recursos Hídricos en las Cuencas de los ríos Huancané y Suches” 

 2011, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

“Perspectivas del Medio Ambiente en el Sistema Hídrico Titicaca – 

Desaguadero – Poopó – Salar de Coipasa (TDPS) – GEO Titicaca” 
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En esa lógica se ´puede entender que la contaminación de las aguas del lago 

Titicaca, se constituye en uno de los problemas ambientales más importantes que 

afectan al mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la 

adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos 

adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis 

que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza (Ulo Aduviri, 2016).  

Así, según los estudios de la ALT “Diagnostico Ambiental del Sistema Titicaca-

Desaguadero-Poopo-Salar de Coipasa (Sistema TDPS) Bolivia-Perú”, la 

degradación de los recursos vegetales y de suelos del Sistema TDPS tienen una 

pérdida con implicaciones ambientales importantes, de donde se forman: 

 Bofedales o depresiones húmedas de los valles intramontañosos, 

caracterizados por una gran riqueza vegetal y faunística y de gran 

importancia para el mantenimiento de las poblaciones de alpacas y vicuñas. 

Además, son áreas de regulación de los caudales de los ríos. Su perdida y 

desecación para fines agrícolas o para la provisión de agua sería altamente 

perjudicial para el equilibrio del sistema biológico e hídrico de la región.  

 Áreas de vegetación acuática, especialmente de totorales, cuya superficie 

disminuyó de 59.132 ha en 1970 a 40.056 en 1992, como consecuencia de 

una sobreexplotación, especialmente en el sector peruano del lago Tititaca. 

Estas áreas tienen una gran importancia, no sólo para la reproducción y 

alimentación de los peces y nidificación de las aves, sino como fuente de 

forraje para animales domésticos y de materia prima para la artesanía local. 

Estas áreas además son invadidas por plantas que nacen de la 

contaminación de aguas residuales provenientes de las ciudades y centros 

poblados que impiden el crecimiento de totorales. 

De ahí que la contaminación en el lago Titicaca, fundamentalmente la que se 

produce en el Logo Menor Wiñay Marka es generada, principalmente por:  

 Vertimiento de aguas servidas 

 Generación de basuras 
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 Existencia de relaves mineros y productos químicos.  

 

a) Vertimiento de aguas servidas 

La contaminación hídrica debida a actividades relacionadas con las actividades 

desarrolladas por el hombre, representan un problema mundial en constante 

aumento y el lago Titicaca no es la excepción. El incremento del número de 

pobladores asentados en sus orillas del lago supone un incremento en la cantidad 

de desechos que vierten en sus aguas. La contaminación está en relación con las 

actividades económicas productivas que se llevan a cabo cerca de cuerpos de agua 

dulce, a los que usualmente van a parar los residuos generados por dichas 

actividades, reduciendo progresivamente su calidad hídrica (Machaca Arancibia, 

2016).  

Así la mayor parte de los centros urbanos cercanos al lago Titicaca tales como, El 

Alto, Viacha, Batallas, Puerto Pérez y Achacachi vierten directamente los desagües 

(aguas negras o servidas) al lago, los desagües generados en estos centros 

urbanos contienen excrementos, detergentes, residuos industriales, petróleo, 

aceites y otras sustancias que son tóxicas para las plantas y los animales acuáticos 

(Choquehuanca Mamani, 2018).  

Con el vertimiento de desagües, sin previo tratamiento, se dispersan agentes 

productores de enfermedades (bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos, 

amebas, etc), que destruyen la calidad del agua y hacen que mucha de esta sea 

inutilizable para el consumo humano, animal ni siquiera para el riego  

b) Generación de basura y desmontes. 

Es una actividad casi cotidiana del ser humano el acopio de basura que en muchos 

casos es desechada en las riveras de los ríos y lagos, sin ningún cuidado y en forma 

absolutamente desordenada. Este problema se produce especialmente cerca de las 

ciudades grandes o en los centros turísticos que tiene gran afluencia de visitantes, 

aspecto que se nota con frecuencia en las riveras del lago Titicaca que por su 
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condición de atractivo natural atrae la visita de personas que no retiran consigo sus 

desechos (Choquehuanca Mamani, 2018). 

La basura contiene plásticos, vidrios, latas y restos orgánicos, que o no se 

descomponen o al descomponerse producen sustancias tóxicas de impacto 

negativo.  

c) Relaves mineros y vertimiento de productos químicos  

Esta forma de contaminación de las aguas es muy difundida y los responsables son 

los centros mineros. En el caso de la contaminación del Lago Titicaca, el rio Coata, 

Ramis, Suches y otros son los principales contaminantes, dado a que estos son los 

que traen entre sus aguas los relaves de minas aledañas a sus causes. Los relaves 

mineros contienen fierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, arsénico y otras sustancias 

sumamente tóxicas para las plantas, los animales y el ser humano. Otro caso es el 

de los lavaderos de oro, por el vertimiento de mercurio en las aguas de ríos y 

quebradas que fundamentalmente llegan del lado peruano (Choquehuanca 

Mamani, 2018).  

A este factor contaminante, se le debe sumar el vertimiento de productos químicos 

y desechos industriales, que no es otra cosa que la deposición de productos 

diversos (abonos, petróleo, aceites, ácidos, aguas de formación o profundas, etc.) 

provenientes de las actividades industriales propias de los centros urbanos 

Un estudio de la ONU ha establecido que alrededor de 100.000 toneladas de 

residuos son los que se arrojan al lago Titicaca a lo largo del año, una cifra realmente 

alarmante.  

2.2.3.2. Cambio climático 

El clima en el Estado Plurinacional de Bolivia depende mucho de la distribución 

altitudinal del territorio. Casi un tercio del país se localiza en regiones con altura 

menor de 500 metros sobre el nivel del mar, otro tercio se encuentra entre 500 y 
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2.500 metros sobre el nivel del mar y el resto del territorio que pertenece a la zona 

andina está por encima de los 2500 metros (BID, 2012). 

Así, las zonas altas son regiones con bajas precipitaciones y temperaturas. En este 

caso, la precipitación depende mucho del transporte de humedad desde el área 

amazónica; llega a su máxima presencia durante la época de lluvias, por lo general 

entre diciembre y febrero, y se inhibe casi por completo en la época seca entre 

mayo, junio y julio (BID, 2012). 

Eventos climáticos como El Niño y La Niña modifican drásticamente el 

comportamiento del clima en muchas regiones del territorio boliviano. Durante El 

Niño, el Altiplano por lo general sufre una disminución de lluvias, en tanto que en 

las regiones bajas se observa un aumento relativo de la precipitación. Estas 

anomalías no son siempre de la misma intensidad, pues también dependen del 

comportamiento de otros fenómenos de escala regional, como la posición e 

intensidad de la Zona de Convergencia del Atlántico Sur, del Anticiclón del Pacífico 

y el Anticiclón del Atlántico. En contraste, muy poca humedad llega al territorio 

boliviano proveniente del Pacífico, ya que la cordillera de los Andes actúa como una 

barrera debido a su altura y al gran gradiente altitudinal en ese lado del continente 

sudamericano (BID, 2012). 

Estos cambios en el comportamiento del clima afectan también en las regiones 

cercanas al lago Titicaca, así la producción agrícola se realiza principalmente en las 

terrazas cercanas a la parte superior de las riveras del lago, estas terrazas datan de 

épocas prehispánicas, pero que son mantenidas de manera permanente. Las 

terrazas sostienen la masa del suelo, retienen el agua de lluvia y son una eficaz 

protección contra la erosión del suelo. Así en esta región se produce principalmente 

haba (Vicia faba), papa (Solanum tuberosum), maíz (Zea mays), oca (Oxalis 

tuberosa), quinua (Chenopodium quinoa), y cebada (Hordeum vulgare); existiendo 

formas de mantener la fertilidad de la tierra como la rotación de cultivos y los 

períodos de descanso de la tierra, que se ven afectadas por el incremento de la 

temperatura y la menor cantidad de lluvias producidas por efectos como 

denominado “El Niño”, el mismo fue claramente percibido  en el año 2016, donde 
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se inició la siembra en el mes de septiembre, pero la falta de lluvias hasta el 10 de 

noviembre determinó que no se siguiera sembrando (Nuñez Villalba, 2018), en este 

caso muchos de los productores debieron recurrir a las aguas del lago para poder 

regar sus sembradíos lo que incremento sus costos e incremento el trabajo 

Dentro del Lago Titicaca como tal, el cambio climático ha incrementado las heladas 

y los resultados de las actividades de la pesca se han visto afectadas. Los peces 

desaparecen en tiempo de helada, esto se debe a que el desove se realiza en las 

orillas, donde existe una temperatura demasiado baja que aleja a los peces del 

lugar. El efecto de El Niño, por ejemplo, en el año 2016 disminuyó inicialmente la 

presencia de peces, pero luego la situación cambió, aparecieron bastantes peces 

como suele suceder en la época de sequía, aunque ya era época de lluvias, 

rompiendo el orden de sucesos que afecta el ritmo de la pesca. 

Estos cambios climáticos que afectan el ciclo reproductivo de los peces y 

desorientan la labor pesquera, ha obligado a muchos de los que se dedicaban a 

esta actividad a migrar a otras zonas en busca de otras fuentes laborales. 

Actualmente existen muchos menos pescadores que hace décadas y esto responde 

a que el cambio climático, según muchos pobladores, ha reducido el caudal de agua 

y por tanto también a disminuido la cantidad de peces, este fenómeno también 

responde a la sobreexplotación de años anteriores y por la contaminación existente 

en la región (Nuñez Villalba, 2018). 

Estudios recientes han descartado que el descenso del nivel del agua del lago 

Titicaca se deba de manera directa a los cambios climáticos, estos influyen pero de 

manera indirecta, es decir el cambio climático genera una modificación en la 

conducta biológica de muchas de las especies que forman parte del lago y por ello 

el hombre se ve obligado en muchos caos a drenar el agua para ganar terreno y 

construir o mejorar los sectores de siembra incrementando canales de riego ante la 

falta de lluvias. 
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2.2.4. Calidad de Vida  

La calidad de vida puede ser entendida como una percepción por parte de los 

individuos de que se satisfacen sus necesidades y no se les niegan oportunidades 

para alcanzar un estado de felicidad y realización personal.  

En función a tratar de definir que es la calidad de vida, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en 

inglés UNESCO), presentaron un informe donde señalan nueve componentes del 

nivel de vida: salud, alimentación, nutrición, educación, vivienda, empleo, 

condiciones de trabajo, vestido, recreo, esparcimiento, seguridad social y libertades 

humanas; Entendiendo la calidad de vida como “las condiciones materiales de vida 

de una persona, clase social o comunidad para sustentarse y disfrutar de la 

existencia” (Bonilla, 2010). 

En la perspectiva de la economía, la calidad de vida se la entiende desde una 

perspectiva objetiva por medio de indicadores de rentabilidad, consumo, servicios 

de salud o distribución de riqueza, que son evaluados independientemente del 

sujeto, es decir que se evalúa la capacidad de generación de ingresos, la 

disponibilidad de servicios de salud y condiciones de vida, respecto de otros 

sectores poblacionales. Sin embargo, la calidad de vida, también es entendida   

como el bienestar de los individuos desde una óptica multidimensional, incluyendo 

por un lado las condiciones de vida objetivas y, por otro, la valoración que hacen de 

ellas los propios sujetos, es decir que el bienestar también puede medirse a partir 

de la tenencia objetiva de la propiedad de la tierra, acceso a fuentes de empleo y la 

disposición de servicios de salud y educación, adicionalmente, considera elementos 

subjetivos tales como la sensación de satisfacción personal respecto de las 

condiciones en que vive el individuo (Blasco, 2015). 

Así, se puede concluir que la calidad de vida es el resultado de una compleja 

interacción entre factores objetivos y subjetivos: los primeros hacen referencia a las 

condiciones externas de tipo económico, sociopolítico, cultural y ambiental, mientras 
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que los factores subjetivos se refieren a la percepción del individuo sobre su propia 

vida y a la satisfacción que alcanza en los distintos ámbitos de la misma (Blasco, 

2015). 

2.2.4.1. Indicadores que miden la calidad la Calidad de Vida 

Como se ha visto anteriormente, definir la calidad de vida se hace complejo porque 

es un concepto que se lo orienta desde lo económico, social y político, que impactan 

directamente en la vida humana.  

Es por eso por lo que la medición de la calidad de vida permite que se usen variados 

métodos para su valoración para elaborar así un índice de desarrollo que permita 

estratificar las regiones geográficas y nacionales que ofrecen o cuentan con mejores 

condiciones para vivir. En el pasado, este tipo de análisis se hacían contemplando 

únicamente los aspectos económicos del país, como el crecimiento económico o la 

producción industrial, pero en épocas recientes se descartan este tipo de 

aproximaciones pues reducen la calidad de la vida humana a condiciones mínimas 

materiales, dejando por fuera muchas otras variables subjetivas que son 

importantes (Raffino, 2020) 

Para medir la calidad de vida se suele considerar la información estadística, 

encuestas, revisiones sociales, culturales y médicas, usualmente centradas en tres 

aspectos primordiales (Raffino, 2020): 

 La esperanza de vida o longevidad. 

 El nivel educativo de la sociedad. 

 El Producto Interno Bruto per cápita. 

A partir de estos tres indicadores se determina en la actualidad el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) propuesto por la ONU mediante el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Ahora, existen varios factores que intervienen positiva o negativamente en la 

generación o percepción de la calidad de vida de las sociedades, estos factores 
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dependen de la visión con la que se quiera estudiar la Calidad de vida, es decir que 

pueden ser adecuadas a los contextos sociológicos, económicos o políticos que 

pueden percibir la calidad de vida, así se tiene algunos factores que ayudan a esta 

percepción: 

 Contexto ambiental. Los conflictos, inestabilidades políticas, condiciones 

extremas económicas de pobreza o de generación de fuentes laborales 

determinan en gran medida la calidad de vida de un individuo o un grupo 

humano, a partir de las consecuencias que su contexto histórico ejerza sobre 

él (Raffino, 2020). 

 Entorno social. El grado de inserción en la sociedad, el apoyo familiar, la 

presencia de instituciones protectoras o la marginación social son, también, 

variables que pueden determinar la calidad de vida. De hecho, individuos de 

una misma región pueden tener distintas calidades de vida de acuerdo con 

su entorno social (Raffino, 2020).  

 Condiciones vitales. La riqueza y la pobreza, las oportunidades de 

superación, las condiciones en que un individuo viene al mundo y se 

desarrolla inciden directamente en su calidad de vida en general, acá influyen 

la vigencia de derechos y el acceso a servicios elementales como salud y 

educación (Raffino, 2020). 

 Satisfacción personal. A niveles muy personales, las decisiones 

individuales y el modo único de lidiar con todas las condiciones anteriores 

son, también, factores de importancia en la calidad de vida de un individuo 

(Raffino, 2020). 

 Cultura y sociedad. Las condiciones culturales ejercidas sobre un individuo 

o un grupo de ellos por el resto de la comunidad o por sí mismos tampoco 

pueden ser dejadas de lado (Raffino, 2020). 

Estos factores son siempre medidos a partir de algunos indicadores que determinan 

la calidad de vida, entre ellos se tiene (Raffino, 2020): 

 Condiciones materiales. Riqueza, acceso al ahorro, tipo de vivienda, etc. 
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 Trabajo. Franja laboral (formal, informal, ilegal), salario, condiciones de 

empleo, etc. 

 Salud. Acceso a servicio médico, a medicinas, condiciones de higiene diaria, 

etc. 

 Educación. Nivel académico formal alcanzado, acceso a la educación a todo 

nivel, etc. 

 Relaciones sociales. Acceso al entretenimiento, cantidad de tiempo libre, 

nivel de integración a la sociedad, lazos afectivos, etc. 

 Seguridad física y personal. De cara a las condiciones de vida, trabajo, etc. 

 Derechos básicos. Protección (o desamparo) de parte de las instituciones 

del Estado, etc. 

 Entorno y medio ambiente. Condiciones geográficas de vida, entorno 

inmediato de desarrollo vital, etc. 

A efectos de la visión de desarrollo económico que pretende analizar el presente 

estudio, se ha determinado que los indicadores de Calidad de Vida que serán 

estudiados en relación con el descenso de los niveles de agua del lago Titicaca en 

el municipio de Huatajata son: 

 Tenencia de la tierra, desde la perspectiva de la migración  

 Fuentes de generación de empleo, desde el enfoque de las actividades 

económicas generadas en el municipio y que tengan relación con el uso de 

las aguas del lago Titicaca 

 Accesos a servicios de salud y educación que son resultado de las 

necesidades de la población asentada en el municipio 

2.2.5. La Hidrología 

La valoración de los recursos hídricos desde la perspectiva económica, determina 

la posibilidad de una adecuada gestión de los mismos y una mejor distribución entre 

sus varios usos. Una gestión optimizada de los recursos hídricos exige decisiones 

basadas en la eficiencia económica, la igualdad social y la sostenibilidad ecológica. 

En último término, el valor de los recursos hídricos no depende únicamente de su 
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cantidad, sino de al menos cuatro factores más: calidad, ubicación, fiabilidad de 

acceso y tiempo de disponibilidad. 

De ahí que la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, en función a las 

singulares características del manejo de la cuenca del lago Titicaca y a su 

importancia sociocultural, tiene como función fundamental optimizar el manejo de 

dicho recurso en beneficio de los pobladores que habitan las áreas circundantes a 

esta cuenca. 

Esto en la medida de comprender el valor del agua, que de un tiempo a esta parte 

se ha convertido en un factor esencial, habida cuenta de que este recurso cada vez 

más escaso tiene que ser utilizado de forma más eficaz y eficiente para satisfacer 

las necesidades de la sociedad. 

De ahí que, la Hidrología es la ciencia que se enfoca al ciclo hidrológico global y en 

los procesos involucrados en la parte continental de dicho ciclo, es decir, es la 

ciencia que describe y predice (Breña Puyol & Jacobo Villa, 2015):  

 Las variaciones espaciales y temporales del agua en las etapas terrestre, 

oceánica y atmosférica del sistema hídrico global  

 El movimiento del agua sobre y debajo de la superficie terrestre, incluyendo 

los procesos químicos, físicos y biológicos que tienen lugar a lo largo de su 

trayectoria 

Entonces el ciclo hidrológico esta dado por la variación de los estados del agua, 

gas, líquido y sólido. Todos los estados se presentan en la naturaleza y todas ellas 

son importantes para el proceso de vida en la tierra.  

El agua en forma gaseosa se encuentra en la atmósfera, en forma de nubes, pero 

también en forma gaseosa transparente traducido en humedad. Las nubes 

representan la forma visible cuando el gas está condensándose en pequeñas 

partículas. Las partículas así formadas desvían los rayos de luz en todas direcciones 

cristalizando el agua en forma de nube. Una vez las partículas comienzan a crecer 
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por múltiples adhesiones el peso crece y caen en forma de lluvia, nieve o granizo 

(Bateman, 2007). 

Una vez en el suelo, agua líquida, lo humedece y en grandes cantidades llega a 

encharcarlo hasta que comienza a escurrir por la superficie del terreno. La forma 

como escurre depende del tipo de terreno. También dependiendo de la humedad 

del aire, la presión atmosférica, la temperatura, parte del agua puede evaporarse 

regresar a la atmósfera. Por un lado, el agua se infiltra en el terreno, haciendo varios 

recorridos que dependen de la composición del terreno y forma cuencas de distinto 

tipo, retenida en esas cuencas o por efectos del clima se evapora y vuelve a la 

atmosfera o es retenida en forma de nieve sólida hasta que las temperaturas 

comienzan a subir hasta derretir parte o totalmente el manto de nieve (Bateman, 

2007).  

Los principales factores que afectan al ciclo del agua son los factores climáticos; la 

altura del territorio, el viento, la radiación solar controlando la temperatura y la 

presión que influyen en la humedad del aire. El agua líquida proveniente de las 

lluvias o proveniente de las nieves derretidas forma los torrentes y cascadas en la 

alta montaña para luego formar los cauces de ríos y lagos, para llegar a los océanos. 

El océano es el cuerpo de agua más grande que existe en la tierra y es uno de los 

que más influyen en el clima y su estabilidad. El proceso conjunto se denomina 

evapo-transpiración y consiste en el regreso del agua a la atmósfera en forma de 

vapor (Breña Puyol & Jacobo Villa, 2015). 

Los procesos que participan de este ciclo hidrológico son (Bateman, 2007): 

 Infiltración. Es un proceso por el cual el agua se transfiere desde la 

superficie del terreno hacia las profundices. Depende de la morfología y 

composición del terreno. La infiltración se puede dar de forma saturada o no 

saturada. Los dos procesos son muy diferentes. En tanto que uno depende 

directamente de la ley de Darcy el otro fenómeno está influido por las 

reacciones físico químicos que ocurren entre el material y el agua. Uno de 

los más importantes es el fenómeno físico de tensión superficial. Esta es 
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responsable del movimiento de una gran cantidad de sales en el interior del 

terreno.  

 Evaporación Es el proceso por el cual el agua pasa de estado líquido a 

estado gaseoso, transfiriéndose a la atmósfera.  

 Transpiración. Es el resultado de la respiración de las plantas o paso del 

agua a través de las raíces hacia las hojas y la atmósfera. La cantidad de 

agua contenida en la vegetación es mínima en comparación con la que 

consume.  

 Escurrimiento Es el proceso superficial por el cual el agua fluye por la 

superficie del terreno hacia los cauces y el mar.  

 Evapotranspiración. Es la combinación de la evaporación y transpiración 

Transporte de sedimentos Este proceso es el que crea la morfología de las 

cuencas, es el responsable de la desertización de las cuencas, los 

fenómenos de progradación en embalses, la estabilidad de los cauces. 

Dentro de lo que supone la hidrología del lago Titicaca, se considera los términos 

de entrada y de salida de su balance hidrológico medio anual. En los que se 

considera la repartición espacial de los aportes fluviales que hacen a las aguas del 

lago, donde se considera lo siguiente:  

 En el Perú, los caudales medios mensuales han sido registrados para siete 

estaciones hidrométricas, cinco de las cuales permiten evaluar los aportes 

fluviales directos al lago. Se trata de los ríos Ramis, Ilave, Huancané en 

Puente Carretera, del río Coata en Maravillas, y del río Zapatilla en Puente 

Carretera. Los cuatro primeros controlan ríos que están entre los más 

importantes del sistema. Dos estaciones, incluidas en la cuenca de Coata, 

están instaladas cerca de los ríos Lagunillas en Lagunillas y Verde en Verde. 

La proporción de superficie de estas cuencas observadas con relación a la 

superficie total de las cuencas peruanas es del 80,3%, y con relación al 

conjunto de la cuenca total del lago, del 63,5%. El período de observación 

comienza generalmente en 1956. 
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 En Bolivia, siete cuencas fueron tomadas en consideración: el río Súchez en 

Escoma, el Huaycho en Puerto Acosta, el Keka en Achacachi, el Catari en 

Tambillo, el Sechuenca en Villa Iquiaca, el Jacha Jahuira en Hichu Kkota, y 

el Tiwanacu en Tiwanacu. Estos datos abarcan períodos más cortos que los 

de los datos del Perú. En estas estaciones, Bolivia observa 6.470 km2 de 

cuenca vertiente, de la cual 1.630 km2 están situados en el Perú. Bolivia 

asegura así el control del 47,4% de su propia cuenca y el 13,3% de la cuenca 

vertiente total del lago. Los cuales se observan finalmente sobre 76% de la 

cuenca de drenaje binacional (ALT, 2012). 

2.2.5.1. Componentes de un sistema hidrológico 

El sistema hidrológico este compuesto por: 

 Cuencas: La cuenca es la unidad hidrológica superficial más utilizada. No 

coincide ni tiene porque con las unidades hidrológicas subterráneas. 

Consiste en una porción de territorio que se puede aislar de forma que si esta 

fuese impermeable toda el agua que escurriría por ella drenaría por un mismo 

punto. Dos tipos de cuenca se pueden reconocer, endorreicas y exorreicas. 

Las cuencas endorreicas son aquella que terminan en un lago central y 

cuenca exorreicas aquellas cuencas que drenan fuera de la unidad 

hidrológica (Bateman, 2007).  

En Bolivia, existen tres cuencas cuya descripción es la siguiente (Rodas, 

2016): 

o Cuenca del Norte o del Amazonas: Se ubica de este a oeste y está 

constituida, principalmente, por los ríos Madre de Dios, Orthon, 

Abuná, Beni, Yata, Mamoré e Iténez o Guaporé. 

o Cuenca Central o Lacustre: Formada por los lagos Titicaca y Poopó, 

y el río Desaguadero y grandes salares como el de Coipasa y el de 

Uyuni. 

o Cuenca del Sur o de La Plata: Compuesta principalmente por los ríos 

Paraguay, Pilcomayo y Bermejo. 
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 Río: Es un sistema dinámico de flujo de agua y sedimentos que controlan la 

función biológica de la tierra. Son los corredores activos más importantes que 

tiene la naturaleza y dependen de estos para el equilibrio de la vida. La 

vegetación presenta un papel crucial en la morfología fluvial y se considera 

la que estabiliza el terreno. Tanto a nivel de río como a nivel de cuenca la 

vegetación es un retardador del flujo (Bateman, 2007).  

 

Los principales ríos de Bolivia son los siguientes (Rodas, 2016): 

 

Tabla 2: Principales Rios por Cuenca Hidrográfica en Bolivia 

Nombre Cuenca Desde Hasta Longitud 
(Km) 

ABUNÁ 
CHIPAMANU 
RAPIRRAN 

Amazónica 
Confluencia ríos Ina 
Mercier Tahuamanu 

(Dpto. Pando) 
Manoa (Dpto. Pando) 400 

ACRE Amazónica 
Bolpebra (Límite 

internacional Bolivia-Perú-
Brasil) 

Cobija (Dpto. Pando) 100 

APERE Amazónica 
Serranías Eva Eva (Dpto. 

Beni) 
Río Mamoré (Dpto. Beni) 250 

BAURES 
CONCEPCIÓN 
CALIENTE 
BLANCO 

Amazónica 
Concepción (Dpto. Santa 

Cruz) 
Río Iténez Guaporé (Dpto. 

Santa Cruz) 
520 

BENI Amazónica 
Nevado Chacaltaya (Dpto. 

La Paz) 
Río Mamoré.Villa Bella 

(Dpto. Beni) 
980 

BERMEJO 
SANTA ROSA 
CONDADO 

La Plata Mecoya (Dpto. Tarija) 
Juntas de San Antonio 

(Dpto. Tarija ) 
120 

CHAPARE Amazónica 
Pob. Espíritu Santo (Dpto. 

Cochabamba) 
Río Ichilo (Dpto. 
Cochabamba) 

380 

DESAGUADERO 
Central Lacustre 

(Poopó) 
Lago Titicaca (Dpto. La 

Paz) 
Lago Poopó (Dpto. Oruro) 360 

ITÉNEZ 
GUAPORÉ 

Amazónica 
Boca del río Verde 
(frontera con Brasil) 

Río Mamoré (Dpto. Beni) 600 

ICHILO Amazónica (Dpto. Santa Cruz) 
Río Chapare (Dpto. 

Cochabamba) 
280 

ITONOMAS Amazónica 
San Ramón (Dpto. Santa 

Cruz) 
Río Mapucho,La Horquilla 

(Dpto. Beni) 
820 

MADRE DE 
DIOS 

Amazónica 
Puerto Heath,frontera con 

Perú(Dpto. La Paz) 
Riberalta, río Beni (Dpto. 

Beni) 
1,700 

MAMORÉ Amazónica 
Tiraque (Dpto. 
Cochabamba) 

Villa Bella (Dpto. Beni) 2,000 

MADIDI Amazónica 
Serranía Jatumari (Dpto. 

La Paz) 
Puerto Cabinas, río Beni 

(Dpto. Beni) 
320 

ORTHON 
TAHUAMANU 

Amazónica 
Confluencia ríos 

Tahuamanu y Manuripi 
(Dpto. Pando) 

Río Beni (Dpto. Pando) 390 
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PARAGUÁ Amazónica 
Santa Anita: San Ignacio 
de Velasco (Dpto. Santa 

Cruz) 

Río Iténez puerto Engaño 
(Dpto. Beni) 

380 

PARAPETÍ La Plata 
Irenda (Choreti), (Dpto. 

Santa Cruz) 
Bañados de Izozog (Dpto. 

Santa Cruz) 
200 

PILCOMAYO La Plata 
Prov. Avaroa (Dpto. 

Oruro) 
Esmeralda (Dpto. Tarija) 700 

PIRAÍ Amazónica 
Mairana (Dpto. Santa 

Cruz) 
Río Grande o Guapay 

(Dpto. Santa Cruz) 
280 

YACUMA Amazónica 
Serranía del Pilón (Dpto. 

Beni) 
Río Mamoré (Dpto. Beni) 260 

YATA Amazónica 
Lago Rogaguado (Dpto. 

Beni) 
Río Mamoré, Yata (Dpto. 

Beni) 
480 

Fuente: Elaboración propia en base a Rodas (2016) 

 Lago Es un cuerpo de agua natural que mantiene un equilibrio biológico muy 

delicado con el resto de la naturaleza. Los fenómenos asociados en lagos 

son complejos y requieren para su estudio de un grupo interdisciplinario. 

Incluye la biología, la limnología, hidrología, hidráulica, sedimentología, 

termodinámica, etc. (Bateman, 2007) 

 

En Bolivia los lagos existentes son (Rodas, 2016): 

Tabla 3: PRINCIPALES LAGOS Y SALARES POR EXTENSIÓN Y 

DEPARTAMENTO 

Nombre Departamento 
Superficie 

(km2) 
Altura media 

(m.s.n.m.) 

LAGOS  

Titicaca (*) La Paz 8.030 3.810 

 Poopó  Oruro 1.337 3.686 

Huaytunas Beni 360 200 

 Rogagua  Beni 350  200 

Rogaguado Beni 324 200 

 Uru Uru  Oruro 214 3,692 

SALARES 

Uyuni  Potosí 10.582 3,656 

Coipasa Oruro 2.218 3,680 

(*) 3.690 km2 corresponden a Bolivia 

Fuente: Elaboración propia en base a Rodas (2016) 

 Embalse Con características similares al lago lo único es que es un volumen 

de agua artificial creado por el hombre y que tiene repercusiones 

medioambientales. El agua en los embalses es la utilizada por el hombre para 
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su uso. Los usos más importantes son: energía hidroeléctrica, regadío y 

abastecimiento 

2.2.5.2. Estación hidrométrica 

Es un lugar fijo en una sección del rio, lago o embalse donde se realizan un conjunto 

de operaciones que permitan determinar el caudal circulante en momento y tiempo 

determinado. 

Estas estaciones deben ser ubicadas en zonas de fácil acceso donde el lecho de la 

cuenca sea estable es decir que no se erosione, sedimente, o inunde fácilmente y 

donde el tramo sea lo más recto posible (50 m. aguas arriba y aguas abajo de la 

estación), y así evitar distorsión en la información obtenida 

La clasificación de una estación hidrométrica está basada en función al instrumental 

e implementación con que cuenta cada una de las estaciones hidrométricas. Esta 

clasificación está elaborada en función al tipo de instrumental que cuenta la 

estación. Si la estación cuenta con un limnimetro, se denomina Estación 

Limnímetrica. Si la estación cuenta además del limnimetro, con un limnígrafo, se le 

denomina Estación Limnígrafica. Así se tiene: 

 Estación Simple o Limnímetrica. Estación Hidrométrica que solo cuenta con 

un instrumental de medición denominada limnímetro (escala o mira) que 

registra el nivel del agua respecto a una referencia fija. Este tipo de 

estaciones hace cuatro (04) lecturas diarias de nivel en épocas de estiaje 

(mayo a noviembre), y cinco (05) en épocas de avenida (diciembre a abril). 

 Estación Limnígrafica, es una estación fija que además de contar con un 

limnímetro o regla, tiene además un limnígrafo, el cual registra las variaciones 

del nivel del agua en la sección de control en forma continua, y debe 

mantener coincidencia con el nivel del limnímetro. Este tipo de estaciones es 

ubicado en cuencas donde las variaciones de caudal son muy rápidas y al 

cual se debe mantener una vigilancia continua por las consecuencias que 

este puede ocasionar.  
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Em Bolivia existen 119 estaciones meteorológicas e hidrológicas de alta precisión a 

tiempo real que alimentan la plataforma Dewetra, un sistema de pronóstico y 

monitoreo que es manejado de manera exclusiva por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

(PIEB, 2013). 

Estas estaciones están distribuidas en todo el territorio boliviano tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: ESTACIONES METEOROLÓGICAS E HIDROLÓGICAS EN BOLIVIA 

Estaciones meteorológicas e 
hidrológicas en Bolivia 

La Paz 33 

Oruro 8 

Beni 12 

Chuquisaca 10 

Santa Cruz 16 

Potosi 10 

Tarija 17 

Pando 4 

Cochabamba 9 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (2020) 
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III. SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

3.1. Materiales y Métodos 

3.1.1. Localización 

El Municipio de Huatajata está ubicado en la zona lacustre a 87 kilómetros de 

distancia de la ciudad de La Paz, sobre la carretera a San Pedro de Tiquina. 

Perteneciente a la tercera sección de la provincia Omasuyos del departamento de 

La Paz. Huatajata es a tercera sección de la provincia Omasuyos, fue creada el 08 

de agosto de 2010, mediante la Ley Nº 033. Las coordenadas geodésicas del 

municipio de Huatajata son las siguientes: 

Tabla 5: UBICACIÓN GEODÉSICA DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

PUNTO 
CARDINAL 

COORDENADAS GEODÉSICAS 

LATITUD LONGITUD 

Al Norte 16° 10'12.11" S 68° 41'38.44" W 

Al Sur 16° 12'47.73" S 68° 39' 50.31 "W 

Al Este 16° 11'46.69" S 68° 39' 34.01 "W 

Al Oeste 16° 11'52.47" S 68° 43' 07.43" W 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PDM de Huatajata (2018) 

Gráfico 2: UBICACIÓN SATELITAL DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

 
Fuente: Software Google Earth (2020) 
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Limítrofemente la provincia Omasuyos de la cual es parte el Municipio de Huatajata, 

tiene ubicada al Norte la provincia Larecaja, Camacho y Muñecas, al Sud la 

Provincia Los Andes, al Este las provincias de Larecaja y Murillo y finalmente al 

Oeste la Provincia Manco Kápac y el Lago Titicaca. La capital de la provincia 

Omasuyos es Achacachi y se constituye en la Primera Sección Municipal, siendo 

Ancoraimes la Segunda Sección Municipal de la provincia. 

Gráfico 3: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA EN 

LA PROVINCIA OMASUYOS 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Municipio de Huatajata (2014) 
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La división política del municipio de Huatatjata es la siguiente: 

Tabla 6: DIVISIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

MUNICIPIO NUMERO COMUNIDAD 

Huatajata 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Huatajata (Capital) 
Soncachi Chico 
Centro Chilaya 
Tajara Grande 
Tajara Chico 
Tajara Suwañaca 
Chilaya 
Chilaya Grande 
Sancajahuira 
Zona Chilaya Chico 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Municipio de Huatajata (2014) 

Gráfico 4: DIVISIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Municipio de Huatajata (2014) 

El Municipio de Huatajata limita al norte con los Municipio de Achacachi y Huarina, 

al oeste con Chua Cocani, al sur con el lago Titicaca y al este con el Municipio de 

Huarina. 
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Gráfico 5: VISTA SATELITAL DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA Y SUS 

COMUNIDADES 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 

Este municipio, por la presencia del lago Titicaca, presenta formaciones fisiográficas 

tales como: serranías, laderas y planicies. La diversidad fisiográfica es diversa con 

pendientes que van desde 30 a 50 grados de inclinación, y con altitudes de 3710 

m.s.n.m. a 4180 m.s.n.m. Las formaciones particulares de la zona son producto de 

las interacciones del clima, material parental, y actividad bioecológica (G.A.M.H., 

2014). 

Topográficamente, Huatajata es un Municipio con una mancha poblacional 

asentada a orillas del lago Titicaca, su capital tiene el mismo nombre y se encuentra 

a una altitud de 3.842 msnm., forma parte de una amplia cuenca principal 
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(Salomajawira) compuesta por otras pequeñas como el río Hampaturi, río Taipichuri 

y otras que aportan sus aguas al Salomajawira, la cual desemboca en el Lago 

Titicaca, presentando terrenos con micro ondulaciones que pasan por varias 

comunidades; asimismo, las serranías se encuentran en las diferentes regiones 

cuya altitud supera los 4.000 m.s.n.m., conformados por las Comunidades 

Soncachi, Tajara Grande, Huatajata y Chilaya, lugares en los cuales se observa la 

conformación de serranías. 

3.1.2. Características de la Zona 

3.1.2.1. Clima  

Huatajata presenta características climáticas diferentes, debido a su ubicación 

geográfica. 

La zona del altiplano presenta dos estaciones marcadas en el año, época seca en 

los meses de abril hasta mediados de septiembre, y húmeda en los meses de 

octubre hasta marzo.  

La zona lacustre tiene la particularidad presencia de microclimas, también las 

temperaturas se elevan en un 2,5º a 3º C con respecto a otras regiones con similar 

condición. Las temperaturas normales diurnas están alrededor de 20º C, en zonas 

abrigadas y con bastante vegetación estas alcanzan a 23º C. Las temperaturas 

mínimas registradas en invierno alcanzan a -8º C. 

El comportamiento del clima en Huatajata es variado, con temperaturas medias 

anuales que oscilan entre los 7º C y los 18º C. Sin embargo, en invierno, algunos 

lugares muy cercanos al lago Titicaca presentan temperaturas extremas que 

pueden descender hasta -13º C. 

Así, se puede concluir que la temperatura en la región del Municipio de Huatajata 

es variada, debido a su topografía, serranías en la parte Norte, ondulaciones en la 

parte central y llanuras planas en la parte Sur, es más fría en la parte Sur y Norte el 

primero debido a que se encuentra a orillas del lago Titicaca por lo que sufre 
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mayormente de heladas que llegan a afectar la agricultura y crianza de animales del 

lugar y la segunda por la elevación y altura que se encuentra respecto del nivel 

medio del mar (G.A.M.H., 2018). 

Tabla 7: TEMPERATURAS MÍNIMAS, MÁXIMAS Y PROMEDIO DURANTE UN 

AÑO EN EL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

Temperatura 
(°C) 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

T. Max. 15,0 15,3 15,3 15,6 15,4 14,3 14,3 15,2 15,9 16,6 16,6 16,2 

T Min. 4,5 4,1 3,7 1,8 -2,0 -4,1 -4,6 -3,0 -0,7 1.7 3,0 4,0 

Promedio 9,8 9,7 9,5 8,7 6,7 5,1 4,9 6,1 7,6 9,2 9,8 10,2 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos SENHAMI (2020) 

Las precipitaciones en la región son de carácter estacional, concentrándose las 

mayores en el periodo húmedo, entre los meses de noviembre y abril, 

presentándose las mínimas entre los meses de mayo y octubre (G.A.M.H., 2018). 

Tabla 8: PRECIPITACIÓN PLUVIAL MÁXIMA Y PROMEDIO ANUAL 

Precipitación 
(mm) 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Precip. MAX. 45,7 38,2 42,9 47,9 16,2 24,8 18,4 38,0 25,1 35,4 44,6 52,2 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos SENHAMI (2020) 

La humedad relativa promedio registra el 64.5%; siendo la mayor humedad 

registrada casi siempre en los meses de enero, febrero y marzo respectivamente; 

en cambio la humedad relativa más baja se registra en el mes de agosto. 

Tabla 9: HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO MUNICIPIO DE HUATAJATA 

Humedad 
Relativa % 

(mm) 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

H.R. 74,8 74,3 74,2 69,3 57,9 57,0 56,6 55,7 59,5 62,0 64,2 68,9 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Municipio de Huatajata (2014) 

Por ser una zona altiplánica, en el municipio de Huatajata también se presentan 

heladas a partir de los meses de abril-mayo que van incrementando su intensidad 
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en los meses de junio, julio y agosto. Las heladas tempranas son las más conflictivas 

para el área de la agricultura, principalmente aquellas que llegan cuando los cultivos 

están en la etapa de floración, provocando necrosamiento foliar y floral que dificultan 

el normal desarrollo e incide directamente en la productividad. Los cultivos que son 

vulnerables a este fenómeno climático son la papa, oca y haba, principalmente. 

3.1.2.2. Pisos ecológicos 

Dentro de la jurisdicción del municipio de Huatajata, existen pisos ecológicos 

bastante definidos, entre los que se puede mencionar (G.A.M.H., 2018): 

a) Alto andino: Esta región presenta suelos con mayor pedregosidad, con 

fragmentos de piedras y textura compuesta de arcilla y arena, sus suelos en 

general son superficiales con mediana fertilidad. La actividad principal en 

esta zona es la agrícola con cultivos de papa, oca, quinua, haba, arveja, 

tarhui y forrajes que generan excedentes dirigidos a la comercialización. 

También sobresale la actividad ganadera lechera de bovinos y ovinos. Por la 

presencia de microclimas con suelos fértiles existe un menor porcentaje de 

masa poblacional en esta zona, está ubicada al norte del municipio. 

b) Planicie y llanura Esta región está caracterizada por ser la zona aledaña al 

lago Titicaca; y presenta menor pedregosidad con relación a la zona Alta 

andina, con pendientes ligeramente inclinadas, suelos con texturas de suelos 

negruzcos y limosos, con poco drenaje, mediana profundidad y con 

problemas de encharcamiento e inundación de las plantaciones y productos 

en sus alrededores que llegan a generar pérdidas considerables, 

generalmente en épocas de lluvia por el crecimiento del Lago Titicaca. La 

planicie cerca al lago se utiliza fundamentalmente para la producción de 

papa, haba, quinua, maíz, verduras y de granos, así como para pastoreo, 

aprovechando los pastos naturales, mismo que es destinado a la crianza del 

ganado ovino, bovino, porcino, aves de corral y últimamente la práctica de la 

apicultura. 
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3.1.2.3. Recursos Hídricos 

En este municipio las fuentes de agua provienen principalmente de las 

precipitaciones pluviales, del Lago Titicaca y las aguas subterráneas como las 

vertientes y pozos existentes en la región. 

En ese contexto, las fuentes de agua subterránea más importantes en la zona son 

los siguientes: Janqo Janqoni y Umajalsu que se encuentran en el cerro 

Kusiqampaya de la Comunidad de Soncachi Chico, estas fuentes de agua, 

abastecen de agua para el consumo de los pobladores de las comunidades de 

Soncachi Chico, Tajara Grande y Centro Chilaya. (G.A.M.H., 2018)  

Por otro lado, esta otra fuente subterránea de agua denominada Taranka que se 

encuentra entre el cerro Kusiqampaya y Sancaputu que provee de agua para 

consumo de otra parte de la Comunidad Tajara Grande. Así mismo en su cercania 

se encuentra la fuente de agua subterránea Sunturu, que se encuentra al finalizar 

el cerro Janqo Cruz y Taypijanqo, esta fuente de agua provee de agua a los 

habitantes de la Comunidad Tajara Chico (G.A.M.H., 2018).  

Mas al Sur esta la fuente de agua conocida con el nombre de Qajtani, que se 

encuentra en el cerro del mismo nombre en la comunidad de Suañaca abastece de 

agua para consumo de los habitantes de la Comunidad Tajara Suañaca y Huatajata. 

Pilapampa, es una fuente de agua que se encuentra a orillas del Lago Titicaca y 

Comunidades aledañas (G.A.M.H., 2018). 

Independientemente de la existencia de estas fuentes de agua subterránea, la 

fuente de agua principal de la región es conocida con el nombre de “El Titintaya” 

famosa por su nombre y por su caudal permanente, contiene agua en todo tiempo 

y época, así, cuando existe sequía en la región y escasea el agua, la mayoría de la 

población acude al TITINTAYA porque es la única que no sufre alteración ni 

escases, contando con disponibilidad del líquido vital permanentemente. Sin 

embargo, el Municipio no cuenta con fuentes de riego para satisfacer las 

necesidades de la población en términos de apoyo a la agricultura por lo que se 
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tiene que esperar la lluvia para la ejecución de los trabajos de agricultura y 

plantación de los diferentes productos que produce la región o tratar de canalizar 

agua del lago para algunos cultivos cercanos a este. 

Ahora, en Huatajata existen también cuencas de caudal importante, que se 

caracterizan en su totalidad por ser endorreicas entre las principales se puede 

mencionar (G.A.M.H., 2018):  

 Saloma Jahuira, que es una de las más grandes con 7 afluentes o ríos que 

aportan sus aguas los cuales descienden de los cerros principales como el 

cerro Qañawiri, cerro Patoxoqju, Jamp’aturi, WilaWila, y el Jisk’a Jawira, 

esta cuenca termina desembocando en el Lago Titicaca.  

 Jawiralaca, también es una cuenca de importancia cuyos afluentes son el río 

Laxelaya, rio Sunturu y el río Urituni, cuyas aguas descienden de los cerros 

Kusiqampaya, Sancaputu y el kúmuqalapata, que también desemboca sus 

aguas al Lago Titicaca.  

 Tajara-Soncachi y Belén pampa, los cuales son menores que las dos 

primeras y que de igual manera desembocan sus aguas en el Lago Titicaca. 

3.1.2.4. Flora 

En el municipio de Huatajata existe una variada flora nativa; entre estas se pueden 

destacar la cola de ratón y el diente de león como las más abundantes. A 

continuación, se presenta el siguiente cuadro de flora nativa de la región: 

Tabla 10: FLORA NATIVA DEL MUNICIPIO DE HUATAJA 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Alfílerillo Erodium cicutarum 

Cebadilla común Bromus unioloides 

Chiji blanco Distichlis humilis 

C'hiji negro Mulenbergia fastigiata 

Cola de ratón Ordeuni muticum 

Diente de león Taraxacum ofTicinalis 

Garbancillo Astragalus garbancillo 
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Huaylla Stipa obtusa 

Ichu Stipa ichu 

Kora Tarasa tenella 

Layu layu Trifolium amabile 

Muni muni Bidens andícola 

Sehuenca Cortaderia atacamensis 

Siki Hypochoeris taraxacoides 

Sillu sillu Lachemilla pinnata 

Sicuya Stipa mucronata 

Yawuara Nasella neyeniana 

Paja brava Stipa ichu 

Chilliwa Festuca dolichophylla 

Gramínea siempre viva Achiacne pulvinata 

K'oa Satureja boliviana 

Fuente: Elaboración propia en base a Choque Apaza (2018) 

3.1.2.5. Fauna  

Las principales especies de animales que se observan en el Municipio de Huatajata, 

se desarrollan a partir del aprovechamiento de los diferentes ecosistemas existentes 

en el lugar, así se tiene el siguiente cuadro que resume la presencia de fauna 

silvestre en el municipio de Huatajata: 

Tabla 11: FAUNA SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

Nombre común Nombre científico 

Lagarto Liolaemus sp. 

Liqi liqi Prilorelys resplendens 

Liebre Lagidiuni sp. 

Aguila Spizaetus ornatus 

Alkamari Phalcoboenus megalopterus 

Codorniz C'otornix cotornix 

Pisaka Chlophaga melanoptera 

Huallata Chloephaga melanoptera 

Kuru cutu Columbia livia 

Paloma Anas flavirostris 

Pato silvestre Tinamotis pentlandii 
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Perdiz Notoprocta perdicana 

Ratón Mus musculus 

Choka Fulica ardesiaca 

Zorro andino Lycalopex culpaeus 

Fuente: Elaboración propia en base a Choque Apaza (2018) 

Dentro de la fauna lacustre existen especies tales como: 

Tabla 12: FAUNA LACUSTRE EN EL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

Nombre común Nombre científico 

Especies Nativas 

Carachi Orestias ascotanensis 

Ispi Orestias ispi 

Mauri Crotophaga ani 

Boga Leporinus obtusidens 

Especies Introducidas 

Pejerrey Odontesthes bonariensis 

Trucha Arcoíris Oncorhynchus mykiss 

Fuente: Elaboración propia en base a Choque Apaza (2018) 

3.1.2.6. Producción agrícola 

La producción agrícola que en su mayoría es destinada al consumo propio de las 

familias se centra en: 

Tabla 13: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR  RUBRO MUNICIPIO DE 

HUATAJATA 

CULTIVOS AGRUPADOS POR RUBRO 

RUBRO SUPERFICIE 
(Ha) 

SUPERFICIE 
% 

VOLUMEN 
(TM) 

VOLUMEN 
% 

TOTAL MUNICIPIO 50 100 % 409 100% 

Tubérculos y raíces 35 71 % 349 85% 

Hortalizas 9 19% 53 13% 

Otros 5 10% 6 2% 

Fuente: Elaboración propia en base a PDM (2018) 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    FACULTAD DE AGRONOMÍA           

 

58 
      

Tabla 14: PRINCIPALES CULTIVOS 

Principales cultivos 

CULTIVO SUPERFICIE (Ha) VOLUMEN (TM) 

TOTAL 50 409 

Papa 30 309 

Haba verde 9 49 

Oca 5 40 

Otros 5 10 

Fuente: Elaboración propia en base a PDM (2018) 

3.1.2.7. Producción pecuaria 

La producción pecuaria al interior del municipio de Huatajata se explica por medio 

de las siguientes tablas: 

Tabla 15: PRODUCCIÓN PECUARIA 

DETALLE NRO. CABEZAS % 

TOTAL 2.234 100% 

Cuyes 1.181 53% 

Ovinos 473 21% 

Porcino de corral 250 11% 

Bovinos 137 6% 

Otros 193 8% 

Fuente: Elaboración propia en base a PDM (2018) 

Tabla 16: PRODUCCIÓN AVÍCOLA 

DETALLE N° % 

TOTAL 485 100 % 

Aves de corral 485 100 % 

Aves de granja 0 0% 

Fuente: Elaboración propia en base a PDM (2018) 

3.1.3 Actores y Beneficiarios  

3.1.3.1. Actores 

Son actores del presente estudio los responsables del observatorio de la estación 

Hidrométrica de Huatajata perteneciente al Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología, quienes tiene la función principal de monitorear los niveles de agua del 

Lago Titicaca y el comportamiento climatológico de la región. Esta información es 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    FACULTAD DE AGRONOMÍA           

 

59 
      

relevante a fin de poder determinar posibles inundaciones o eventos de sequía que 

afecten a la región específica y a los municipios aledaños. 

3.1.3.2. Beneficiarios 

Se constituyen en beneficiarios del estudio, los pobladores del Municipio de 

Huatajata cuya calidad de vida depende directa o indirectamente del 

comportamiento de las aguas del lago Titicaca. 

3.1.4. Metodología y Materiales  

3.1.4.1. Metodología 

El estudio que permite determinar la relación entre la calidad de vida actual de los 

pobladores del municipio de Huatajata del departamento de La Paz y el descenso 

de los niveles de agua en el lago menor Titicaca que se ha medido entre los periodos 

2009 y 2019, se ha desarrollado en el marco de una investigación de carácter 

inductiva. El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones universales o relacionan los fenómenos 

estudiados (Rodriguez, et al., 2004). En este caso se refiere al análisis del descenso 

de los niveles de agua del lago Titicaca, específicamente los registrados por la 

estación hidrométrica ubicada en el Municipio de Huatajata, y la relación que este 

fenómeno tiene con la calidad de vida actual de los pobladores de dicho municipio.  

Para ello se plantea el siguiente flujo grama que explica la metodología investigativa 

que se ha aplicado: 
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Tabla 17: METODOLOGÍA INVESTIGATIVA APLICADA 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO INVESTIGATIVO

PLANTEAMIENTO DESARROLLO RESPUESTA A OBJETIVOS 

INICIO

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN:

1. Participación voluntaria

2. Ser residente 

permanente (un año) de 

Huatajata 

3. Autoridades, ejercer el 

cargo en el que ha sido 

designado

4. Pobladores del municipio 

tener más de 18 años

DETERMINACIÓN DEL 

PROBLEMA DE ESTUDIO
Los datos reportados por el 
SENAMHI muestran una 
fluctuación en la reducción de los 
niveles de agua del lago Titicaca 
considerando el periodo 2009 - 
2019

Entre diversos factores que 
pueden generar reducción de los 
niveles de agua del lago Titicaca 
están:
1. La contaminación ambiental de 
las aguas del lago 
2. El cambio climático
3. Reducción de los afluentes 

principales del lago Titicaca

CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS

FIN

OBSERVACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO DEL NIVEL 
DE AGUA DEL LAGO TITICACA 

EN EL MUNICIPIO DE HUATAJATA

DETERMINACIÓN DE 

OBJETIVOS DE ESTUDIO 

Determinar efectos actuales en la 

calidad de vida respecto del descenso 

de los niveles de agua en el lago 

menor Titicaca

OE1. Establecer las 
variaciones de los niveles de 
agua del lago (últimos 10 
años)

OE2. Factores que generan 

descenso del nivel de agua 

OE3. Análisis de la 

afectación en la calidad de 

vida de la población en 

términos de propiedad de la 

tierra, acceso a fuentes de 

empleo y la disposición de 

servicios de salud y 

educación

SELECCIÓN DE PERSONAS 

PARTICIPANTES DEL 

ESTUDIO 

( UNIVERSO Y MUESTRA)

DESARROLLO DEL TRABAJO 

DE CAMPO

OE1. Revisión documental 
de datos y registros de 
niveles de agua realizados 
por el SENAMHI

OE2. Revisión documental y 

bibliográfica que describan y 

expliquen los factores que 

motivan el descenso del 

nivel del agua en el lago 

Titicaca  

OE3. Entrevista a 

autoridades originarias y del 

del municipio para 

determinar como han visto 

afectada su calidad de vida 

ACTUAL debido al descenso 

de las aguas del lago 

Titicaca

Según las encuestas y entrevistas 
realizadas la principal afectación 
del descenso de los niveles de 
agua del lago Titicaca se 
manifiesta en la actividad 

pesquera y el turismo

 

Fuente: Elaboración propia  
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Las características de la investigación abordada, determina que el tipo de 

investigación desarrollada sea de carácter: descriptiva, que es un tipo de 

investigación en la que, el propósito del investigador es el de describir situaciones, 

eventos y hechos. Esto quiere decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características de algún proceso que se someta a un análisis (Hernandez Sampieri 

2003), así se pretende describir la relación entre el descenso de agua del lago 

respecto de los indicadores de salud, educación, empleo y tenencia de la tierra en 

el municipio de Huatajata. 

El presente estudio se ha desarrollado bajo un diseño investigativo que contempla 

la investigación transversal y no experimental.  El estudio transversal es aquel que 

se “refiere a la recolección de datos en un solo momento de tiempo, en un momento 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado, es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández 

2007). De ahí que se analiza los datos últimos de medición de niveles de agua y las 

condiciones actuales de vida de los pobladores del Municipio de Huatajata. 

El estudio fue también no experimental ya que no se manipula deliberadamente las 

variables de estudio, es decir, se trata de una investigación donde no se hace variar 

intencionalmente una variable. La “investigación no experimental es aquella que 

permite observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos (Hernández, 2007) 

3.1.4.2. Materiales 

Los materiales utilizados para la realización de la investigación, esta referidos a las 

técnicas utilizadas para la recolección de datos relevantes al propósito del estudio 

realizado, así se tiene los siguientes: 

a) Encuestas: La encuesta es un instrumento que permite establecer datos a partir 

de la estructuración de un formulario impreso que se aplica a la muestra de 

estudio de manera personal. A partir de este instrumento de investigación se ha 
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podido conocer la percepción de los pobladores del Municipio de Huatajata 

respecto del descenso del nivel de agua del lago Titicaca y su relación con las 

actividades económicas y cotidianas que estos realizan. 

 

b) Entrevistas: Es un instrumento que nos permite conocer las percepciones, ideas 

y sugerencias a partir de plantear preguntas que tuvieron el objetivo de recolectar 

la información necesaria, en el presente caso, la información recolectada es 

referente a la relación existente entre el descenso del nivel de agua del lago 

Titicaca y la calidad de vida de los pobladores del municipio de Huatajata, estas 

entrevistas estuvieron dirigidas a las autoridades de la región. 

 

c) Revisión Documental: Es el proceso por medio del cual se recurre a la revisión 

de datos recopilados por terceras personas que son almacenados en 

documentos formales y son referentes al tema de investigación que se aborda, 

en el caso del presente estudio se ha recurrido a los datos de registro de niveles 

de agua del lago Titicaca registrados por la estación Huatajata. 

 

3.1.4.3. Procedimiento del Trabajo  

Los resultados emergentes de la investigación se obtuvieron en función al siguiente 

procedimiento: 

Primera Etapa: Se recurrió a la selección de personas participantes del estudio, es 

decir se definió el universo y la muestra de estudio bajo los siguientes criterios de 

selección: 

a) Criterios de selección:  

 Disponibilidad de participación voluntaria 

 Estadía o residencia permanente de por lo menos un año en el 

municipio de Huatajata  

 En el caso de Autoridades, ejercer actualmente el cargo en el que 

ha sido designado 
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 En el caso de ser poblador del municipio tener más de 18 años 

 Otorgación del permiso correspondiente para la publicación de 

resultados 

Segunda Etapa: En esta etapa se realizó el diseño de los instrumentos de 

recolección de datos tanto de la encuesta como de la entrevista para aplicarla en 

las poblaciones definidas, posteriormente se ha procedido a la aplicación de las 

entrevistas y encuestas dentro de la jurisdicción del municipio de Huatajata 

Tercera Etapa: Se realizó la evaluación, tabulación e interpretación de los 

resultados de los datos recabados en el proceso investigativo. 

3.1.4.4. Determinación de la Población y Muestra de estudio 

La población de estudio o universo de investigación es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones, mismas que pueden ser 

de contenido, lugar y tiempo en una determina investigación (Hernández, 2007), en 

el caso concreto de la presente investigación la población de estudio son todos los 

pobladores que residen de forma permanente en el Municipio de Huatajata, 

incluidas sus autoridades, que de acuerdo al Plan de desarrollo Municipal de 

Huatajata 2018, llegan a un total de 3927 habitantes. 

Ahora, la muestra de estudio es el subgrupo del universo, del cual se recolectan los 

datos y debe ser representativo del mismo, en el caso de la presente investigación 

esta dado por dos grupos poblacionales. 

El primero al que se le aplica las entrevistas y esta conformado por autoridades 

electas y originarias del municipio, este grupo poblacional tomado como muestra 

responde al siguiente cuadro de selección muestral. 
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Tabla 18: MUESTRA PARA LA ENTREVISTA Y CRITERIO DE SELECCIÓN 

Nº Nombre  Institución  Cargo  Criterio de Selección  

1 Guido Cahuaya 

Quispe  

 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Huatajata 

Alcalde del 

Municipio de 

Huatajata 

Responsable del 

Gobierno Municipal del 

Municipio de Huatajata  

2 Fredy Ulo Quispe  Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Huatajata  

Secretario 

Municipal  

Responsable del 

relacionamiento 

municipal con los 

pobladores de Huatajata  

3 Eduardo Trigo  Ministerio de 

Desarrollo Rural 

y Tierras 

Técnico de la 

Unidad de 

Producción 

Agropecuaria, 

Agroforestal y 

Pesca   

Responsable de evaluar 

los sistemas de 

producción 

agropecuario en las 

provincias del altiplano 

paceño  

4 Nicolas Apaza 

Mamani 

Central Agraria 

Huatajata 

Secretario de 

relaciones  

Autoridad Originaria 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de los pobladores del municipio, para la aplicación de las encuestas 

dirigidas a ellos, se ha tomado una muestra probabilística para lo que se aplicó la 

siguiente formula estadística para la selección muestral de universos finitos   

n
𝜎2 𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝜎2𝑝𝑞
 

Dónde: 

𝜎 = Nivel de confianza, distribución de Gauss 90% = 1.65 

N = Universo o población = 3927 habitantes 

p = Probabilidad a favor, 50% = 0.5 

q = Probabilidad en contra, 50% = 0.5 

e = Error de estimación (precisión en los resultados) 10% = 0.1 

n = Número de elementos (tamaño de la muestra) 

 

Reemplazando datos, se obtiene lo siguiente: 
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n=
(1,65)2 (3927 ∗ 0,5 ∗ 0,5)

(0,1)2(3927 − 1) +  (1,652 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

n=67 

 

DE ahí que se han entrevistado a 67 pobladores del municipio de Huatajata mayores 

de 18 años. 

3.1.4.5. Variables de Respuesta 

La operacionalización de las variables que intentan dar respuesta a la presente 

investigación se plantea de la siguiente manera: 

Tabla 19: OPERACIONALIZACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE VARIABLES 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

VARIABLES INDICADORES 

Determinar 
efectos en la 
calidad de vida 
del municipio de 
Huatajata del 
departamento de 
La Paz 
generados por el 
descenso de los 
niveles de agua 
en el lago menor 
Titicaca 

Establecer las 
variaciones de los 
niveles de agua del 
lago Menor Titicaca de 
acuerdo con los datos 
oficiales del SENAMHI 
de los últimos 10 años 

Es la fluctuación 
de los niveles y 
caudal del agua 
existente en el 
Lago Titicaca   

Nivel de agua 
en los últimos 
10 años  

Lecturas 
limnimétricas 
de la Estación 
Hidrométrica 
ubicada en el 
Municipio de 
Huatajata 

Analizar los factores 

que generan descenso 

del nivel de agua del 

lago menor Titicaca 

Estudio de los 
factores que 
pudieran influir en 
la calidad del 
agua y el nivel de 
la misma en el 
lago Titicaca 

Cambio 
climático 

Resultados de 
las encuestas, 
entrevistas y 
revisión 
documental 

Contaminación  

Acción del 
hombre  

Describir el desarrollo 
de la calidad de vida 
de la población 
establecida en el 
entorno del lago que 
corresponde al 
municipio de Huatajata 
en términos de 
desarrollo económico 
y su relación con el 
uso de las aguas del 
lago Titicaca. 

Estudio de las 
condiciones de 
desarrollo 
socioeconómico 
de los pobladores 
de Huatajata  

Tenencia de 
tierra 

Generación de 
Fuentes de 
Empleo 

Acceso a salud 
y educación 

Fuente: Elaboración propia 
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IV. SECCIÓN PROPOSITIVA 

4.1. Aspectos Propositivos  

4.1.1. Resultados de las encuestas 

Las encuestas aplicadas a los pobladores del municipio de Huatajata han 

determinado los siguientes resultados: 

1. Edad del Encuestado 

Gráfico 6: EDAD DEL ENCUESTADO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los pobladores que participaron en la encuesta son mayoritariamente 35, 8% personas de entre 46 

a 60 años de edad, esto se debe a que en el Municipio la migración fundamentalmente afecta las 

personas jóvenes, es decir quienes salen con mayor frecuencia del municipio a las ciudades, son 

jóvenes que en busca de trabajo o centros de estudios superiores abandonan el municipio, así solo 

el 19,4 % de los encuestados son personas de entre los 18 a 30 años, el 17, 9 % son personas de 

la tercera edad mayores de 60 años y el 26,9 % son pobladores de entre 31 a 45 años. 

2. Género de los Encuestados 

Como se puede ver en el gráfico N° 2, el 73,1 % de los encuestados fueron varones, 

esto debido a que al momento de realizar el trabajo de campo la negativa de 

participación en el mismo fue más elevada en la mujeres consultadas, esto puede 

deberse a la concepción todavía de supremacía del género masculino en cuanto a 

toma de decisiones y presentación de criterios que se tiene en los municipios rurales 

del Departamento de La Paz, visión que responde a los patrones culturales todavía 

19.4

26.9

35.8

17.9

Entre 18 y 30 años

Entre 31 y 45 años

Entre 46 y 60 años

Más de 60 años
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presentes en los pueblos originarios donde se respeta la complementariedad 

hombre mujer pero se sobre pone la representatividad ejercida por el varón como 

cabeza de hogar, las mujeres participantes del estudio llegaron a ser 26, 9 % de los 

encuestados  

Gráfico 7: Género De Los Encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

3. Tiempo que vive en el Municipio de Huatajata 

Gráfico 8: TIEMPO QUE VIVE EN EL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los pobladores que permanecen en el municipio y los alrededores del Lago Titicaca 

y han participado de este estudio, en su mayoría son aquellos que siempre han 

vivido en la región, así el 73, 1 % de los encuestados vive en Huatajata más de 20 

años, solo el 6 % de los encuestados son personas que por factores de trabajo y 

otras circunstancias recién han llegado a residir en el Municipio de Huatajata, el 20, 

9 % vive mas de 10 años en el lugar 

73.1

26.9

Masculino

Femenino

73.1

20.9

3.0

3.0

Más de 20 años

Entre 10 y 20 años

Entre 5 y 10 años

Menos de 5 años
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4. Migración de Pobladores en los últimos 5 años 

Gráfico 9: MIGRACIÓN DE POBLADORES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

En criterio de los encuestados, la migración de pobladores ha aumentado en los 

últimos 5 años, el 98,5 % de los encuestados manifiesta que esta migración no solo 

se incrementó, sino que también se debe a la necesidad de búsqueda de nuevas 

oportunidades de vida, en un inicio la migración, se debía a la búsqueda de espacios 

de estudio y en algún caso en busca de oportunidades laborales, ahora se muestra 

que esta migración esta ligada también a la conformación de hogares fuera del 

municipio, vale decir que si bien antes los pobladores migraban, esta salida era 

temporal y en algún momento volvían al municipio, ahora muchos de los que migran 

ya no retornan, es decir que forman núcleos familiares lejos de sus raíces. 

5. Actividad económica principal a la que se dedican los pobladores de 

esta comunidad 

Contrariamente a cualquier opinión que pueda afirmar que las poblaciones rurales 

tienen como principal vocación productiva la ganadería o la agricultura, en el 

Municipio de Huatajata, 37,3 % de su población mayor de 18 años, se dedica a 

alguna actividad relacionada con el turismo (hotelería, alimentación, atractivos o 

servicios, transporte, etc.), el 26,9 % se dedican al comercio y en cuanto a 

producción agropecuaria, solo el 9% de los encuestados se dedica a la ganadería 

o crianza de animales y a la agricultura, el 23 % se dedica a la pesca como actividad 

principal, pero esta actividad ya no es muy tradicional, se vale ahora de la instalación 
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de granjas de peces en las que se fomenta la cría y comercialización de peces cuyas 

especies por lo general han sido introducidas a ecosistema del lago Titicaca. 

Gráfico 10: ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL A LA QUE SE DEDICAN 

LOS POBLADORES DE ESTA COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 

6. Condiciones de acceso a salud y educación 

Gráfico 11: CONDICIONES DE ACCESO A SALUD Y EDUCACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al acceso a servicios de salud y educación, los pobladores del Municipio 

de Huatajata, manifiestan que en los últimos años ha mejorado (74,6%), esto 

respecto de épocas pasadas, existen centros educativos de bachillerato, existen en 

el municipio institutos superiores y en las cercanías existen sedes universitarias que 

pueden brindar a los jóvenes en particular y a los pobladores en general facilidades 

de acceso a educación. En cuanto a servicios de salud se tiene mejores 
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prestaciones. Solo el 25,4 % manifiesta que el acceso a salud y educación se 

mantiene igual que antes. 

7. Servicios básicos con los que cuenta el hogar 

Gráfico 12: SERVICIOS BÁSICOS CON LOS QUE CUENTA EL HOGAR 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al tema de servicios básicos, su acceso siempre es dificultoso en los 

municipios rurales, el caso de Huatajata no es la excepción, pese a los adelantos 

en cuanto a avances tecnológicos en el medio actual, solo el 14,9 % de los 

pobladores tiene acceso a luz, agua potable e internet, estos son el sector que 

básicamente está dedicado al turismo como actividad principal, la gran mayoría de 

la población 67,2 % solo tiene accesos a luz y agua potable, en algún caso los 

pobladores que viven en las regiones más alejadas de las comunidades grandes 

del municipio, solo tiene acceso a luz. Se debe hacer notar que el agua potable que 

utilizan los pobladores del municipio de Huatajata es agua de cuencas diferentes a 

las del lago Titicaca y en muchos casos son producto de vertientes subterráneas 

existentes en la zona. 

 

8. Principal uso que se le da a las aguas de la rivera del lago Titicaca en 

el municipio de Huatajata 
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Gráfico 13: PRINCIPAL USO QUE SE LE DA A LAS AGUAS DE LA RIVERA 

DEL LAGO TITICACA EN EL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las características el agua que es parte del caudal del lago Titicaca, su salinidad y 

muchas veces la contaminación que esta tiñen, determinan que la población que 

vive en el Municipio de Huatajata en general y en las riveras del lago en particular, 

consideren que el uso fundamental que tiene las mismas esta dado por un atractivo 

turístico que genera movimiento de visitantes que desean admirar su atractivo, el 

67,2 % de la población tiene ese criterio, el 28,4 % considera que su importancia 

esta en que es el medio fundamental por el que se desarrolla la actividad pesquera 

en la región, ninguno de los encuestados utiliza el agua del lago Titicaca ni en la 

agricultura ni en la ganadería o crianza de animales. 

9. Consideración de importante la reducción del nivel del agua del Lago 

Titicaca en los últimos 10 años 

Los pobladores en su gran mayoría (85,1 %) manifiestan que los niveles de agua 

del lago han bajado considerablemente respecto de hace 10 años atrás, solo el 14,9 

% de los encuestados manifiesta que ha existido un descenso, pero que este no es 

considerable, así lo refleja el gráfico N°9 
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Gráfico 14: CONSIDERACIÓN DE IMPORTANTE LA REDUCCIÓN DEL NIVEL 

DEL AGUA DEL LAGO TITICACA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS  

 

Fuente: Elaboración propia 

10. Efectos principales de la reducción de los niveles del agua del lago 

Titicaca 

Gráfico 15: EFECTOS PRINCIPALES DE LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES 

DEL AGUA DEL LAGO TITICACA 

 

Fuente: Elaboración propia 

En función a haber determinado que la principal actividad económica del Municipio 

de Huatajata es la pesca el turismo y el comercio, los pobladores de esta región en 

un 64,2 % manifiestan que el descenso de los niveles de agua del lago Titicaca 

afectan principalmente al turismo, porque se deteriora el principal atractivo existente 

en la región, así miso esta afectación tiene como otro elemento la contaminación 

del agua del lago. El 35,8 % de los encuestados manifiesta que este descenso, 

afecta a la pesca y la crianza de peces, que al reducirse el caudal de agua dificulta 

el desove de los peces y su reproducción, lo que deteriora la actividad pesquera. 
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11. La reducción de los niveles de agua en el lago Titicaca ha generado la 

migración de los habitantes del municipio de Huatajata 

Gráfico 16: LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE AGUA EN EL LAGO 

TITICACA HA GENERADO LA MIGRACIÓN DE LOS HABITANTES DEL 

MUNICIPIO DE HUATAJATA 

 

Fuente: Elaboración propia 

La población encuestada manifiesta en un 97% que la migración de los habitantes 

del municipio de Huatajata, no tiene ninguna relación con el descenso del agua del 

lago Titicaca, solo el 2% manifiesta que la reducción del nivel de agua del lago 

podría afectar en la migración, pero al ser consultados el porqué de la afirmación, 

no saben cómo justificar esa respuesta. 

12. Principal causa del descenso del nivel de agua en el lago menor 

Titicaca 

Gráfico 17: PRINCIPAL CAUSA DEL DESCENSO DEL NIVEL DE AGUA EN EL 

LAGO MENOR TITICACA 
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Para el 43,3 % de los pobladores el descenso del agua se debe al cambio climático, 

pese a que no se ha demostrado ese extremo de manera científica, en la apreciación 

de la población los tiempos de lluvia se han acortado en relación a épocas pasadas 

y así se considera que es factor es relevante al momento de medir el nivel de agua 

del lago, otro fator determinate es la existencia de contaminación en las aguas del 

lago Titicaca el 29,9 % manifiesta que la principal causa de la reducción del nivel de 

agua es justamente la contaminación. El 19,4 % de pobladores considera que esta 

reducción se debe a la mala utilización de algunos caudales que tanto en el lado 

peruano y también en el boliviano se han desviado y ya no existe la misma 

alimentación de agua de años anteriores. 

4.1.2. Resultados de las Entrevistas  

Las entrevistas han sido desarrolladas de manera personal con aquellas 

autoridades seleccionadas para el efecto, a partir de las respuestas que se han 

proporcionado se ha construido la siguiente tabla que resume los resultados 

obtenidos: 

Tabla 20: RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A AUTORIDADES 

Entrevistados: 

 Guido Cahuaya Quispe, Alcalde del Municipio de Huatajata 

 Fredy Ulo Quispe, Secretario Municipal de Desarrollo Económico 

 Eduardo Trigo, Técnico de la Unidad de Producción Agropecuaria, Agroforestal 
y Pesca 

 Nicolas Apaza Mamani, Secretario de Relaciones de la Central Agraria del 
Municipio de Huatajata  

1. ¿Cuál es la relación que tiene el cargo que usted desempeña con el 

Municipio de Huatajata? 

 

En el caso de los dos primeros entrevistados, son parte del Gobierno Autónomo 

Municipal de Huatajata, el primero es el Alcalde Municipal electo por voto popular y el 

segundo es el Secretario Municipal de Desarrollo Económico, el mismo que está 

encargado de todas las actividades vinculadas con el que hacer económico del 

municipio y sus pobladores. 

El tercer entrevistado es parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y es 

responsable de verificar los niveles de producción de las diferentes regiones del 
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altiplano paceño. Finalmente, el ultimo entrevistado es una de las autoridades 

originarias que tiene una relación directa con el que hacer de la comunidad de Huatajata 

 

2. ¿Cuál es la principal vocación productiva del Municipio de Huatajata? 

 

Los entrevistados coinciden en señalar que desde hace más de tres décadas la principal 

vocación productiva del Municipio de Huatajata está dada por el comercio y el turismo, 

señalan también que, las condiciones climáticas no permiten desarrollar una actividad 

agropecuaria sostenida y que esta tiene un carácter más de autoabastecimiento. Así la 

ubicación estratégica del municipio, lo constituye como un referente de atractivo 

turístico que representa en la actualidad el principal ingreso económico que sustenta a 

las familias del municipio de Huatajata. 

 

3. ¿Qué influencia tiene el lago Menor Titicaca en la economía del Municipio 

de Huatajata? 

 

Coinciden los entrevistados en señalar que la principal influencia del Lago dentro de la 

economía del municipio está dada por su condición de atractivo turístico que genera 

mucho movimiento comercial en el lugar, la actividad turística desarrolla actividad 

comercial de hospedaje, de venta de alimentos, artesanías, transporte y otros servicios. 

Paralelamente a esta actividad, también se considera su influencia en la pesca y la 

generación de criaderos de peces que se han convertido en otra actividad rentable en 

la región. 

 

4. ¿En que beneficia a la población del Municipio de Huatajata las aguas del 

lago menor Titicaca? 

 

Los entrevistados coinciden en decir que, las características salinas del agua del lago, 

la contaminación ambiental que afecta a la región y la inexistencia de políticas que 

permitan superar estos problemas, hacen que las aguas del lago solo sean 

consideradas apropiadas para la pesca y se constituyan en un atractivo turístico. 

 

5. ¿Específicamente, en que se usa el agua del lago menor Titicaca en el 

Municipio de Huatajata? 

La utilidad efectiva de las aguas del lago, según los entrevistados, se limita a la pesca 

y a la instalación de criaderos de peces.  
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6. ¿Considera relevante los niveles de descenso de agua que se registran en 

el lago menor Titicaca? 

 

El criterio de los entrevistados es dispar en esta pregunta debido a que, mientras los 

funcionarios municipales manifiestan que en los últimos años el descenso del nivel de 

agua del lago Titicaca es considerable, el funcionario del Ministerio de Desarrollo Rural 

considera que es un proceso normal que no tiene mucha relevancia, esto porque según 

este funcionario, es parte de la evaporación y parte del proceso de evolución que genera 

problemas como la contaminación que viene de la mano del turismo y la reducción de 

afluentes fundamentalmente peruanos que han sido desviados a proceso industriales 

propios de ese país. 

 

7. ¿Cuál considera que es la principal razón para que se genere el descenso? 

 

Existe una división de criterios en esta pregunta, mientras el secretario de  Desarrollo 

Municipal y la Autoridad originaria consideran que la principal causa del descenso del 

nivel de agua del lago Titicaca es el Cambio climático que ha generado la reducción de 

la época de lluvia y ha incrementado la temperatura que genera una mayor evaporación 

de agua y reduce los caudales de los afluentes del lago; El alcalde de Huatajata y el 

funcionario del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras manifiestan que el descenso de 

agua en el lago se debe a la falta de políticas integrales de cuidado del medio ambiente 

y del lago Titicaca en particular, hacen referencia a que estas aguas sufren una flgrante 

contaminación a partir de los desechos y aguas servidas que proviene de las ciudades 

de El Alto y Viacha, a esto se suma las aguas toxicas de los relaves mineros y la 

contaminación generada por el turismo tanto interno como externo. 

 

8. ¿De qué manera afecta este descenso en la calidad de vida de los 

pobladores del Municipio de Huatajata? 

 

Según los entrevistados el principal perjuicio esta dado en la pesca tradicional, 

porque el descenso del agua ha generado que los lugares de concentración de 

peces para pescar se hayan trasladado ya que ellos buscan lugares más 

profundos para desarrollarse, así miso el perjuicio económico es notorio ya que 

una de las fuentes principales de ingreso de la región son los criaderos de peces, 

los mismos que no pueden instalarse en las cercanías del municipio debido a que 

el descenso ha generado profundidades no mayores a dos metros insuficientes 

para el desarrollo de truchas, por ejemplo, la trucha necesita por lo menos 6 

metros de profundidad, si se quiere criar este tipo de peces en el sector cercano 

al municipio de Huatajata, no se puede ya que los peces no crecen de forma 

adecuada, una trucha de 7-8 meses en un lugar de poca profundidad duplica el 
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tiempo de crecimiento que necesita, esto debido a la falta de oxigenación, eso 

implica mayor alimento, mayor cuidado, pérdida de tiempo, entonces no es 

rentable para la población. 

9. ¿La población del Municipio de Huatajata es consciente de la existencia de 

estos niveles de descenso de agua en el lago menor Titicaca? 

 

Es coincidente el criterio de decir que no solo la población de Huatajata es consciente 

de esta problemática, lo son también las autoridades locales, departamentales y 

nacionales, pero no existen políticas públicas que apoyen un cuidado efectivo que 

recupere las aguas del lago Titicaca. 

 

10. ¿Qué medidas han tomado las autoridades para mitigar este descenso? 

 

Las autoridades entrevistadas manifiestan que se han lanzado campañas de 

concientización para los pobladores y los visitantes, pero que estas no tiene mucho 

éxito debido a que el problema es estructural, pasa por reducir los desechos 

contaminantes que se generan en las ciudades. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas 

4.2. Análisis de resultados  

4.2.1. Variaciones de los niveles de agua del lago Menor Titicaca de acuerdo 

con los datos oficiales del SENAMHI de los últimos 10 años 

El descenso de los niveles de agua en el lago Titicaca, no es nuevo en la historia, 

revisando los datos registrados por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) existe un récord histórico de descenso de agua registrado 

en 1943 cuando la baja de la altura del agua fue de cinco metros, así mismo existe 

un hito de crecida del nivel del agua que ha sido registrado el año 1986, cuando 

subió en un promedio de un metro, debido al exceso de lluvias que se generaron a 

causa del fenómeno climático denominado El Niño.  

Esta bajada del nivel de agua en el lago en los últimos 10 años ha tenido el siguiente 

comportamiento: 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    FACULTAD DE AGRONOMÍA           

 

78 
      

Tabla 21: DATOS COMPARATIVOS DEL DÍA 06 DE MAYO DE LAS 

GESTIONES 2010- 2020 

GESTIÓN NIVEL MEDIO DIARIO 
(EN TÉRMINOS 

RELATIVOS) en cm. 

NIVEL MEDIO DIARIO 
(EN TÉRMINOS 

ABSOLUTOS) en m.s.n.m 

2010 421 3808,62 

2011 412 3808,53 

2012 411 3808,52 

2013 478 3809,19 

2014 487 3809,28 

2015 469 3809,10 

2016 460 3809,01 

2017 424 3808,65 

2018 385 3808,09 

2019 399 3808,12 

2020 397* 3808,01* 

* Este dato representa la última medida registrada 06/05/2020 de 348 cm. (3808,01 m.s.n.m.) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENHAMI (2020) 

Se puede observar que de mayo de 2010 a mayo de 2020 existe una variación 

negativa en el nivel del agua del lago Titicaca de 53 cm.  

Es decir que, en el periodo de diez años, el nivel del agua se ha reducido en m algo 

más de medio metro, aspecto que ha dado lugar a la existencia de grandes 

extensiones de terreno que eran parte del lago, ahora es posible observar el limo 

convertido en terreno seco, fangoso y maloliente, mientras que los totorales se 

secaron. El terreno se resquebraja y es posible identificar que antes de la sequía, el 

lugar estaba cubierto de agua del lago. 

A fin de comparar el comportamiento del nivel de agua en los últimos años, es 

posible analizar los niveles máximos y mínimos de las gestiones 2010–2020  
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Tabla 22: NIVELES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE LAS GESTIONES 2010-2020 

GESTIÓN NIVELES MÍNIMOS NIVELES MÁXIMOS 

EN TÉRMINOS 
RELATIVOS (cm.) 

EN 
TÉRMINOS 

ABSOLUTOS 
(M.s.n.m.) 

NIVEL 
MÍNIMO 

EN TÉRMINOS 
RELATIVOS (cm.) 

EN 
TÉRMINOS 

ABSOLUTOS 
(M.s.n.m) 

NIVEL 
MÁXIMO 

2010 336 3807,77 - 430 3808,71 - 

2010 327 3807,68 - 422 3808,63 - 

2011 337 3807,78 - 416 3808,57 - 

2012 353 3807,94 - 481 3809,22 - 

2013 416 3808,57 - 504 3809,45 MÁXIMO 

2014 400 3808,41 - 480 3809,21 - 

2015 394 3808,35 - 467 3809,1 - 

2016 337 3807,78 - 439 3809,01 - 

2017 325 3807,66 MÍNIMO 390 3808,65 - 

2018 327 3807,68 - 380 3808,09 - 

2019 343 3807,89 - 397 3808,12 - 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENHAMI (2020) 

La tabla N° 22 muestra claramente que en el periodo de 2010 a 2020, existen dos 

mediciones que marcan los extremos de nivel del agua del lago, así registra que en 

2017 se ha determinado el descenso más significativo, este registro llega a 325 cm 

que, en comparación de años pasados, supone una diferencia de 11 centímetros 

menos que el registrado en mayo de 2010. De la misma manera se registra en el 

año 2013 el nivel más alto de crecida de las aguas del lago Titicaca, el año 2013 se 

tiene registrado un nivel de agua cercano a los 504 cm es decir más de 74 metros 

respecto de la medición máxima realizada en mayo del presente año.  

Gráficamente este comportamiento histórico se puede presentar de la siguiente 

manera: 
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Gráfico 18: COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL NIVEL DE AGUA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENHAMI (2020) 

El gráfico N° 18 muestra que el nivel más alto de crecimiento de las aguas del lago 

Titicaca medidos en la estación de Huatajata, se registró el año 1986 y el nivel 

mínimo se registró el año 1996. 

Es importante considerar este comportamiento para evitar conflictos posteriores, 

esto en el entendido de que, según especialistas del Consejo Nacional para la 

Reducción de Riesgos y Atención de Emergencias y Desastres (CONARADE), el 

lago sagrado debería de poseer una profundidad máxima de 283 metros (en el 

sector más hondo), y una mínima de alrededor de 45 metros (en la zona más baja), 

siendo estas profundidades las que garantizan la vida animal y vegetal adecuada 

en la región. 

Ahora, este monitoreo se lo hace de manera constante a fin de evitar algún tipo de 

inconveniente que pueda causar disturbios climáticos, esto en la medida de que un 

descenso repentino y considerable del nivel del agua provocaría desequilibrios en 

la flora y fauna de la región, y afectaría a la pesca que es una de las principales 

fuentes de ingreso de decenas de comunidades paceñas, pero adicionalmente, el 
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desequilibrio de la corriente puede provocar inundaciones de poblaciones ubicadas 

en la ribera y de las islas e islotes, de ahí la importancia del monitoreo constante. 

Finalmente se muestra las cotas diarias registradas para crear parámetros mínimos 

del nivel de agua a lo largo del tiempo, así se tiene: 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENHAMI (2020) 

Donde, la línea colorada superior muestra el crecimiento histórico máximo que se 

ha alcanzado. Así mismo muestra con el color celeste el promedio histórico de nivel 

de agua, para finalmente mostrar con la línea verde el descenso mínimo histórico 

sucedido en la región. 

El análisis del grafico permite identificar que actualmente el nivel del agua del lago 

Titicaca está por debajo del promedio histórico y lastimosamente esta tendencia 

muestra que este nivel se acerca al mínimo histórico. 
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4.2.2. Factores que tiene relación con el descenso del nivel de agua del lago 

menor Titicaca  

Entre los factores que tiene relación con el descenso del nivel de agua del lago 

Titicaca se encuentran los siguientes: 

 La contaminación ambiental de las aguas del lago  

 El cambio climático  

 Reducción de los afluentes principales del lago  

Estos factores tienen las siguientes connotaciones: 

Tabla 23: FACTORES RELACIONADOS CON LA REDUCCIÓN DE LOS 

NIVELES DE AGUA DEL LAGO TITICACA 

N° Factor  Relación con el descenso de los niveles de agua del lago 
Titicaca        

1 Contaminación 
ambiental de las 
aguas del lago 

La contaminación generada fundamentalmente por el 
desemboque de aguas provenientes de los desechos de las 
comunidades y de la actividad minera circundante a sus 
riveras o a sus afluentes principales genera contaminación, 
que por efectos de la evaporación y la absorción de agua 
generada por los desechos solidos existentes en las zonas 
contaminadas reducen el caudal de agua  

2 Cambio climático 
La reducción de las precipitaciones pluviales, el incremento de 
las temperaturas y la prolongación de los fríos invernales, han 
reducido los afluentes del lago, por lo que ya no llega al mismo 
la cantidad de agua que “normalmente” llegaba en gestiones 
pasadas 

3 Reducción de los 
afluentes principales 
del lago 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2.1. Contaminación Ambiental de las Aguas del Lago Titicaca 

El agua del lago Titicaca reduce sus niveles por la contaminación que se genera en 

sus alrededores, esta contaminación introduce dentro del agua elementos químicos 

y desechos sólidos que estancan el caudal del agua y la hacen inutilizable para 

cualquier propósito, acabando fundamentalmente con su capacidad de albergar 

vida tanto de animales, peces y plantas acuáticas que componen su biodiversidad. 
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Según la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT) —entidad conformada por 

representantes de Bolivia y Perú— se da cuenta que además de decenas de 

variedades de peces (nativos y ahora introducidos también), aves, y la rana gigante, 

conocida como rococo, el ecosistema de este recurso hídrico se compone por 

vegetación anfibia, sumergida y flotante, dividida en doce variedades, las más 

importantes de las cuales son la Totora, la Yana llacho, la lenteja de agua y la 

Purima. Éstas y otras especies de flora son utilizadas para la alimentación de 

humanos y ganado, y para la artesanía y elaboración de vestimenta. 

Todo este ecosistema resulta afectado por la contaminación de la que es víctima el 

lago Titicaca, siendo los lugares más afectados la bahía de Cohana (Bolivia) y los 

alrededores de Puno (Perú). Las aguas del alcantarillado de El Alto pasan de 

manera directa al río Seco, que es afluente del río Katari, el que a su vez desemboca 

en la bahía de Cohana. 

Organizaciones que trabajan con el cuidado ambiental, manifiestan que el vertido 

estimado de aguas residuales domésticas, industriales y mineras, provenientes, 

además de El Alto, de Laja y Viacha, es de tres a cinco millones de metros cúbicos 

por día o su equivalente de 3.000 a 5.000 millones de litros, de donde una gran 

superficie del lago Menor, que es la más afectada en el lado boliviano, tiene 

profundidades menores a siete metros, lo que permite la acumulación de la 

contaminación ambiental, principalmente en sus bahías y termina desalojando el 

agua de tal forma que se percibe el descenso del nivel de agua del lago. 

De manera formal se puede establecer que la contaminación del lago Titicaca 

alberga contaminantes que determinan el deterioro de la calidad de agua y afectan 

tanto a los pobladores de sus alrededores como a la fauna y vegetación circundante. 

Así los principales tipos de contaminantes del lago Titicaca son (Choquehuanca 

Mamani, 2018): 

 Compuestos minerales: pueden ser sustancias tóxicas como los metales 

pesados (plomo, mercurio, etc.), nitratos, nitritos. Otros elementos afectan a 

las propiedades organolépticas (olor, color y sabor) del agua que son el 
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cobre, el hierro, etc. Otros producen el desarrollo de las algas y la 

eutrofización (disminución de la cantidad de O2 disuelto en el agua) como el 

fósforo.  

 Compuestos orgánicos (fenoles, hidrocarburos, detergentes, etc.) Producen 

también eutrofización del agua debido a una disminución de la concentración 

de oxígeno, lo que no permite el desarrollo de los seres vivos. La 

contaminación microbiológica se produce principalmente por la presencia de 

fenoles, bacterias, virus, protozoos, algas unicelulares.  

 Aguas residuales urbanas: aguas fecales, aguas de fregado, agua de cocina. 

Los principales contaminantes de éstas son la materia orgánica y 

microorganismos. Estas aguas llegan a los ríos que desembocan al lago 

Titicaca.  

 Aguas residuales industriales: contienen casi todos los tipos de 

contaminantes (minerales, orgánicas, térmicos por las aguas de 

refrigeración). Estas aguas se vierten a ríos que conectan con el lago 

Titicaca.  

 Aguas residuales ganaderas: el tipo de contaminantes va a ser materia 

orgánica y microorganismos. Pueden contaminar pozos, aguas subterráneas 

que llegan al lago Titicaca. Aguas residuales agrícolas: los contaminantes 

que contienen son materia orgánica (fertilizantes, pesticidas). Pueden 

contaminar aguas subterráneas, ríos que llegan al lago. 

4.2.2.2. Cambio Climático  

La carencia de precipitaciones pluviales disminuye la cota del lago Titicaca y en las 

comunidades de sus riberas ocasiona una sequía donde las vertientes, ríos y pozos 

se quedaron sin agua. Las lluvias no llegan, en los tiempos que normalmente 

aparecían, el tiempo de invierno es cada vez más frio y largo, el tiempo de lluvia ase 

ha acortado en comparación con años anteriores y estos cambios generan la 

existencia de desórdenes tales como sequía y perdida de cosechas, pero en el 

ámbito que asite a esta investigación este cambio climático genera la reducción de 

los niveles de agua del lago Titicaca. 
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A manera de verificar esta falta de lluvia que se genera no solo en la región del lago 

Titicaca, sino también en otras regiones del Estado es que se plantea el siguiente 

cuadro que muestra la relación de precipitaciones pluviales y sus características, 

tomando como referente algunas ciudades importantes. Esta tabla es construida en 

base a datos del SENHAMI y se la muestra de la siguiente manera: 

Tabla 24: PRECIPITACIONES PLUVIALES EN ALGUNAS REGIONES DE 

BOLIVIA 2019  

ESTACIÓN 
Total 

(cm) 
Normal 

(cm) 

Falta o 
Supero 
en % 

Diagnostico 

EL ALTO 20,3 50,5 60 Déficit 

ORURO 5,9 24,5 76 Déficit 

CHARADA 10,0 17,8 44 Déficit 

POTOSÍ 9.0 41.9 78 Déficit 

LA PAZ 9,3 48,3 81 Déficit 

COCHABAMBA 23,1 44,3 48 Déficit 

SUCRE 30,8 69,0 55 Déficit 

TARIJA 60,5 71,1 15 Déficit 

YACUIBA 116.4 114,1 2 Exceso 

CAMIRI 15.1 81,6 81 Déficit 

COBIJA 132,0 229.0 42 Déficit 

RIBERALTA 268.5 196.6 37 Exceso 

RURRENABAQUE 92.6 205.6 55 Déficit 

TRINIDAD 46.2 194.2 76 Déficit 

S I. VELASCO 73,5 140.2 48 Déficit 

SANTA CRUZ 117.4 130.8 10 Déficit 

PUERTO SUAREZ 44.6 122.8 64 Déficit 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENHAMI (2020) 

Como se puede ver el año 2019 ha existido un déficit de precipitaciones en casi 

todas las regiones del Estado Plurinacional de Bolivia, en el caso concreto del 

cuadro reflejado anteriormente, se debe destacar que solo en Riberalta y Yacuiba 

se registran excesos de lluvia.  

Esta escases de precipitaciones tiene incidencia directa con la variación del nivel de 

agua del Lago Titicaca, ahora, este cambio climático que muchas veces se expresa 

a partir de las variaciones de temperatura que condiciona la presión atmosférica, no 

afectan de manera particular el nivel de agua del lago, sino que se expresa por 
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medio de las diferencias de presión que producen los vientos, y transportan la 

humedad y las nubes dando lugar a una irregular repartición de las precipitaciones 

motivadas por un cambio global en el mundo cuyo problema central pareciera estar 

en el calentamiento global que es parte de la falta del cuidado ambiental que 

necesita el planeta (Fernández, 2012). 

Las precipitaciones pluviales a las que se hace referencia son registradas por el 

SENHAMI y tiene el siguiente comportamiento: 

Tabla 25: PRECIPITACIONES PLUVIALES ANUALES EN CERCANÍAS DEL 

MUNICIPIO DE HUATAJATA PERIODO 2009 – 2019 

GESTIÓN 
TOTAL DE 

PRECIPITACIÓN 
EN mm 

PRECIPITACIÓN 
MEDIA EN mm 

PRECIPITACIÓN 
MÁXIMA EN mm 

PRECIPITACIÓN 
MÍNIMA EN mm 

2009 421,1 5,8 38,9 1,2 

2010 515,3 4,7 48,8 1,8 

2011 578,0 6,1 43,7 2,5 

2012 620,6 6,2 49,2 1,7 

2013 651,3 5,8 51,6 1,5 

2014 494,5 6,1 39,3 1,1 

2015 561,6 5,7 48,4 0,0 

2016 453,0 6,3 38,9 1,1 

2017 531,6 6,9 38,2 0,9 

2018 445,4 4,2 23,5 1,1 

2019 380,1 5,2 31,3 0,8 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENHAMI (2020) 

Estos datos permiten apreciar que en el periodo 2014 al 2019 existe una reducción 

en las precipitaciones pluviales acaecidas en las cercanías del municipio de 

Huatajata, esta medición es tomada por las estaciones meteorológicas del 

SENAHAMI a partir de sus pluviómetros que son los aparatos que miden la cantidad 

de agua que cae sobre un metro cuadrado de superficie durante un determinado 

periodo de tiempo. 

Así se corrobora que las diversas manifestaciones de cambio climático se 

manifiestan en esta reducción de lluvia que tiene relación con la reducción de los 

niveles de agua del lago Titicaca.  
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4.2.2.3. Reducción de los Afluentes Principales del Lago Titicaca  

Uno de los factores más relevantes para la reducción de los niveles de agua del 

lago Titicaca es la falta de lluvias en las Cuencas de los principales afluentes que 

se encuentran en el Perú. 

Si existe una reducción de precipitaciones pluviales efecto del cambio climático en 

Bolivia, esta falta de precipitaciones es común en gran parte de Sud América, así 

en el Perú también existe este tipo de condiciones climatológicas que alejan la lluvia 

de los afluentes principales del lago Titicaca 

De ahí que, los ríos que alimentan al lago Titicaca en el lado boliviano son los 

siguientes: 

 Suchez (Principal) 

 Kekajahuira 

 Catari 

 Tiwanacu 

 Ahora, los ríos que alimentan al lago Titicaca en el lado peruano son los siguientes: 

 Ilave (Principal) 

 Ramis (Principal) 

 Coata 

El 85% de los aportes provienen de los Ríos Peruanos, el saldo (15%) del lado 

boliviano. Así, de acuerdo al Balance Hídrico Anual, del total de aportes tanto de 

forma pluvial y fluvial solamente el 3.2% se evacua por Desaguadero, el 96.8 % 

restante corresponde a pérdidas por evaporación y evapotranspiración, que es 

donde incide la contaminación incrementando la posibilidad de evaporación. 
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4.2.3. Calidad de vida actual de la población del municipio de Huatajata y su 

relación con el uso de las aguas del lago Titicaca 

Dada la conceptualización de la calidad de vida que se manifiesta como, un estado 

de satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades de la 

persona que considera aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Así, dentro de los 

aspectos subjetivos están el bienestar físico, psicológico y social que incluyen 

también, aspectos tales como la intimidad, la expresión emocional, la seguridad, 

etc. Presenta aspectos objetivos tales como el bienestar material, la productividad 

personal en términos de acceso a fuentes laborales y la salud objetiva dada por la 

cobertura de atención en salud necesaria para garantizar el tratamiento de alguna 

dolencia, todo esto en armonía con la comunidad y el medio ambiente 

adecuadamente conservado (Ardila, 2013).  

El estudio ha establecido la calidad de vida actual de los pobladores del municipio 

de Huatajata y su relación con el nivel de agua existente en el lago Titicaca desde 

la perspectiva de determinar si esta reducción sistemática y sostenida en los últimos 

años afecta de manera directa a esta percepción de calidad de vida de todo el 

núcleo familiar y comunitario del municipio. 

En esa perspectiva los factores a determinar en cuanto a la calidad de vida son: 

 Propiedad de la tierra 

 Acceso a fuentes de empleo  

 Disposición de servicios de salud y educación  

En este contexto estos factores determinados, se los analiza de la siguiente manera: 
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Tabla 26: FACTORES QUE DETERMINAN CALIDAD DE VIDA 

FACTOR DE 
CALIDAD DE VIDA  

Definición Conceptual Dimensión de Análisis 

Propiedad de la 
tierra 

Capacidad de la población para 
acceder a medios de vida 
sostenible a partir del acceso a 
los derechos de utilizar, 
controlar y transferir la tierra, 
producir la misma como parte 
del goce y disfrute del derecho a 
la tenencia de tierra  

Tipo de tenencia de la tierra y 
la propiedad (Propia o 
alquilada) 

Calidad de los materiales que 
hacen a la vivienda  

Existencia de servicios 
básicos 

Acceso a fuentes 
de empleo 

Posibilidad de desarrollar una 
actividad que permite la generación 
de recursos económicos a partir del 
desarrollo de una labor remunerada 

Capacidad y acceso a 
empleos remunerados 

Principales actividades 
económicas desarrolladas por 
la población 

Actividades que generan 
fuentes de empleo 

Disposición de 
servicios de salud y 
educación 

Acceso a condiciones dignas de 
vida que garanticen el cuidado de la 
salud y el acceso a educación por 
parte de la población 

Acceso a servicios de salud 

Acceso a servicios de 
educación  

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.1. Propiedad de la Tierra 

Dentro de lo que representa del establecimiento de la calidad de vida desde la 

perspectiva del Desarrollo Económico, la tenencia de la tierra es importante porque 

determina el factor que manifiesta la capacidad de acceder a medios de vida 

sostenible de la población. La propiedad sobre la tierra, junto con la mano de obra, 

forman el activo más común utilizado para producir alimentos destinados al 

consumo familiar, así como cultivos comerciales que permiten a la familia o a los 

individuos sufragar otras necesidades, por ejemplo, las relacionadas con la salud y 

la educación, de ahí la importancia de este elemento en la medición de la calidad 

de vida (FAO, 2003). 

Ahora, entendiendo que la propiedad o tenencia de la tierra, puede ser entendida 

como la relación definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, en 

cuanto individuos o grupos, con respecto a la tierra. La tenencia de la tierra es una 

institución, es decir, un conjunto de normas inventadas por las sociedades para 

regular el comportamiento de las mismas respecto de la propiedad. Las reglas sobre 

la tenencia definen de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los 
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derechos de propiedad de la tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los derechos 

de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes responsabilidades 

y limitaciones. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan 

quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias 

(FAO, 2003). 

Desde la perspectiva de la calidad de vida, la tenencia de la tierra o la propiedad es 

un factor relevante, permite evaluar la rentabilidad de la inversión realizada y en 

función a la tenencia de una vivienda, por ejemplo, se plantean algunos parámetros 

que permiten mejorar la calidad de vida a partir de la propiedad: 

 Permite vivir en zonas en donde la familia pueda vivir con seguridad y en 

un ambiente placentero, porque el individuo determina donde quiere 

adquirir su propiedad y donde quiere vivir. 

 La vivienda debe cubrir las necesidades materiales de confort, ofrecer 

ambientes limpios, cómodos y agradables a la vista. 

 Debe estar dentro de desarrollos habitacionales que se preocupan por 

formar comunidad, donde los habitantes se conocen entre sí y las familias 

conviven con los demás. 

 Toda inversión en bienes raíces debe considerar la calidad de vida que 

queremos para nosotros y para nuestra familia.  

En ese marco la relación entre la propiedad de la tierra de los comunarios que viven 

en el municipio de Huatajata se manifiesta a partir del uso del espacio que se realiza 

según las condiciones fisiográficas, tipo de suelo, condiciones climáticas, presencia 

de recursos naturales como flora y fauna, así como la adaptación de las especies 

introducidas al medio. Los usos identificados en el Municipio son los siguientes: 

 Uso agropecuario en terrenos cultivados y de pastoreo 

 Uso de material áridos 

 Eriales (sin uso) 

 Uso viviendas y urbanizaciones 

 Área de totorales en el Lago Titicaca 
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Ahora por la vocación económica dada por la pesca, el comercio, la actividad 

turística en mayor medida y la ganadería y agricultura en menor participación, 

determina que la vivienda en el municipio de Huatajata cuente en un 75.7% de casas 

con 3 a 4 ambientes en el hogar, el mayor número es de 5 ambientes, y el menor 

de 2 ambientes. Las viviendas son pequeñas generalmente están constituidas 3 

habitaciones como promedio, en cambio en los lugares alejados del centro del 

municipio son de 4 habitaciones por familia los mismos que están constituidos 

generalmente por un dormitorio, una cocina y uno a dos depósitos para productos 

(G.A.M.H., 2018). 

De acuerdo a lo señalado por los propios comunarios y corroborado por el PDM del 

municipio, se puede establecer que el 98% de las familias viven en viviendas 

propias, los restantes 2% habitan viviendas en alquiler que casi siempre están 

situadas en comunidades donde existe un mayor movimiento económico. 

Por otro lado, según los datos del municipio de Huatajata, las viviendas se 

caracterizan por el tipo de construcción, 70% con paredes de adobe, y el restante 

30% con material de ladrillo, 95% con techos de calamina y 5% de paja. El resto de 

las dependencias tienen como material de construcción de entre adobe y ladrillo con 

condiciones similares. De manera general, el estado de las viviendas del municipio 

puede ser caracterizado entre lo regular y malo. Las construcciones son rústicas 

realizadas por los propios miembros de la familia en la mayoría de los casos 

(G.A.M.H., 2018). 

Ahora como se ha podido observar en la encuesta realizada a los pobladores, no 

todos cuentan con los servicios básicos, existen proyectos de agua segura, que 

pretenden dotar de agua potable a la mayoría de las familias, pero que recién se 

esta implementando en el municipio. 

Si bien la gran mayoría de los pobladores cuenta con servicio de luz eléctrica, según 

los datos del PDM municipal, esta cobertura solo llega al 79% de la población, el 

restante no accede a la energía eléctrica por la lejanía de sus viviendas y fuentes 

laborales. 
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Finalmente, se debe afirmar que la propiedad es de tipo individual, debido a políticas 

emanadas por el Consejo Nacional de Reforma Agraria mediante la entrega de 

títulos ejecutoriales, también se evidencia la propiedad producto de herencias de 

padres a hijos, compra y venta de propiedades, por lo que su relación con los niveles 

de agua del lago Titicaca, se reducen simplemente a la ampliación de la propiedad 

o construcción de esta para ser parte del circuito turístico y mejorar así el ingreso 

económico familiar, más allá de esta correlación, no existe ningún otro vinculo que 

relacione estos factores. 

4.2.3.2. Acceso a Fuentes de Empleo  

Dentro de la Calidad de Vida uno de los factores más relevantes para su medición 

desde la perspectiva del desarrollo económico es el acceso a fuentes laborales que 

permitan la generación de recursos económicos, así, algunos autores como Cechini 

(2008) sostienen que, la mejor manera de que las familias salgan de la pobreza y 

se mantengan en niveles de acceso socio económico estable es la participación 

activa de sus miembros en el mercado de trabajo, y su ocupación en empleos y 

actividades remuneradas.  

En ese contexto y como se ha visto a lo largo de todo el trabajo investigativo, la 

influencia mayor del lago Titicaca para con el municipio de Huatajata es la 

generación económica de actividad turística, la pesca artesanal o aquella que 

establece criaderos de peces introducidos al ecosistema de Huatajata y la actividad 

comercial como elementos fundamentales generadores de empleo y de recursos 

económicos. 

En este contexto y en razón de determinar el acceso a empleo como factor de 

calidad de vida en el municipio de Huatajata se ha analizado la población habitante 

desde la perspectiva de edades y capacidad de acceso a empleos remunerados, de 

donde se tiene la siguiente distribución poblacional: 
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Gráfico 19: PIRÁMIDE POBLACIONAL HUATAJATA 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PDM de Huatajata 2018  

Según los datos del propio municipio de Huatajata, tiene un total de 3.927 

habitantes, de los cuales, el segmento de población económicamente activa de esta 

región la constituyen 2.546 habitantes de los cuales 1.242 son hombres y 1.304 son 

mujeres, esta población está comprendida entre los 18 a 65 años de edad. 

Ahora, tal como se ha evidenciado en la encuesta realizada la principal actividad del 

Municipio de Huatajata es la agricultura y la pesca con el 40,71%, seguido del 

servicio turístico y de educación con el 20.21%, el comercio es la actividad que 

ocupa el cuarto lugar con 17.97%. También existen actividades en la administración 

pública, manufacturera, transportistas, servicio de salud, atención de comida, 

construcción, profesionales, otras actividades, comunicación, actividad del hogar, 

actividad de apoyo, actividad artística, actividades financieras y minas. 
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En cuanto a una de las principales actividades económicas que tiene relación con 

el nivel de agua del lago Titicaca se puede mencionar al turismo que, a partir de la 

década de los años 70, se ha masificado favorablemente y genera recursos y 

fuentes de empleo. 

La actividad turística tiene tres afluentes distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 27: DISTRIBUCIÓN Y FLUJO DE VISITANTES 

SEGMENTO N° VISITANTES 
PORCENTAJE 

(%) 
Extranjero 8,500 14% 

Nacionales 24,000 38% 

Excursionistas 30,000 48% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PDM de Huatajata (2018)  

Estos visitantes generan la dotación de servicios, así se tiene: 

 Transporte: Al municipio salen movilidades de tres lugares zona del 

cementerio de la ciudad de La Paz, la Ceja y desde la actual Terminal 

interprovincial ubicada en las cercanías de la zona de Rio Seco de El Alto, 

tiene un tiempo de recorrido de aproximadamente de una hora a una hora y 

media, estas movilidades tienen sus puntos de parada en el municipio de 

Huatajata, casi siempre son conducidos por pobladores del propio municipio 

y es una de las fuentes de generación de empleo que tiene el turismo cuyo 

atractivo principal es el lago Titicaca 

 Hospedaje: se encuentra en la comunidad de Chilaya y Chilaya Chico desde 

hostales hasta alojamientos, esta actividad constituye una fuente de empleo 

familiar. 

 Alimentación: La alimentación en el municipio es a base de pescado, 

pejerrey, trucha, wallaque y etc. que ofrecen los restaurant y hoteles, siendo 

otra fuente de generación de empleo. 

 Facilidades: Las principales facilidades para la actividad turística en el 

Municipio se encuentra sobre la carretera troncal, buena y con una frecuencia 

de viajes, comunicación (telefonía fija, celular e internet), empresas turísticas 
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que operan en la zona (agencias de viaje), vinculación con otros sitios de 

interés turístico (en toda la región lacustre), y equipamientos 

complementarios (servicios básicos, luz, agua). La otra ventaja es la 

comunicación que existe desde la república del Perú por Copacabana-Kasani 

con un camino asfaltado transitable por todo el año, que ayuda en el flujo 

turístico a ambas naciones. 

Finalmente se puede concluir que la generación de empleo está ligada a la actividad 

productiva del municipio y este tiene como parámetro central la pesca, el turismo y 

el comercio, por lo que el descenso dl nivel de agua del Lago Titicaca afectaría de 

manera directa a la actividad de la pesca y al turismo, lo que hace necesario una 

implementación de políticas que mitiguen estos impactos para salvaguardar la 

calidad de vida de los pobladores por lo menos en cuanto a empleo se refiere. 

4.2.3.3. Disposición de Servicios de Salud y Educación de la Población del 

Municipio de Huatajata 

Dentro de los parámetros que miden la calidad de vida de una determinada 

población, un factor relevante es el acceso a condiciones dignas de vida y estas 

pueden ser determinadas a partir del acceso a la salud y la educación, por ello en 

términos de establecer el tipo de acceso a servicios de salud y educación, es que 

se analiza estos factores dentro de este acápite referido a determinar la relación de 

la calidad de vida actual de los pobladores del municipio de Huatajata. 

Si bien es cierto el nivel de agua y su descenso existente en el lago Titicaca 

colindante con el municipio de Huatajata no influye de manera directa en la dotación 

de servicios de salud y educación, estos elementos de vida de la sociedad, son 

parte de la gestión municipal de los Gobiernos Autónomos Municipales quienes 

tienen la facultad de promover el desarrollo de salud y educación primaria y 

secundaria en su jurisdicción, el mismo que se desarrollará adecuadamente en 

función a factores de cantidad de pobladores y necesidades de su propia sociedad, 

es decir cuanto más habitantes haya en una comunidad mayor es la necesidad de 

educación y salud, y esta relación de habitantes tiene que ver con la capacidad de 
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generación de empleo que determine la estancia mayor de habitantes que no migren 

en busca de mejores condiciones de vida, de ahí la correspondencia de la existencia 

de servicios de salud y educación con la cantidad de habitantes y por ende con las 

condiciones económicas laborales de estos, que, de alguna manera están 

relacionadas con el nivel de descenso de agua del lago que afecta la actividad 

turística, pesquera y comercial que son elementos económicos relevantes en el 

municipio. 

Esta relación se describe gráficamente de la siguiente manera: 

 

Así actualmente, Huatajata cuenta con dos centros de salud el primero ubicado en 

la localidad de Huatajata de primer nivel y otro en la comunidad de Sankajahuira en 

calidad de Puesto de Salud, donde la población acude a su control médico primario. 

La atención primaria de salud en el municipio cubre: 

 MEDICINA GENERAL: 

o Resfríos IRA. 

o Diarreas EDAS 

o Control Presión Arterial 

o Enfermedades osteoarticulares (Artritis, reumatismo), 

Reducción de 
Niveles de 

agua del lago 
Menor Titicaca 
en Huatajata

Disminución de 
la actividad 
Turistica-

Pesquera -
Comercial 

Migración de la 
poblacion en 

busca de 
mejores 

condiciones

Disminución de 
las 

necesidades de 
salud y 

educacion 

Reducción de 
la calidad de 

vida 
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o Faringitis 

o Laringitis 

o Enfermedades de transmisión sexual 

o Cefaleas 

o Diabetes 

o Obesidad 

o Tuberculosis 

o Dermatitis 

o Desnutrición y deshidratación 

 ATENCIÓN ODONTOLÓGICA: 

o Caries dental 

o Periodontitis 

o Gingivitis y mala oclusión 

 ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: 

o Heridas ocasionadas por traumatismo 

o Vacunas 

o Talla y peso 

o Atención domiciliaria 

Infraestructuralmente el Centro de Salud Huatajata cuentan con las siguientes sales: 

 Una sala de Internación capacidad para tres camas y el baño 

correspondiente para pacientes. 

 Una sala de atención Infantil de crecimiento (talla y peso) 

 Dos salas de enfermería 

 Un deposito 

 Una sala de Archivos 

 Un consultorio Odontológica 

 Un consultorio General 

 Sala de Partos integra sala de recuperación. 

 Una sala de farmacia institucional de primer nivel 

 Una sala de enfermería 
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 Dirección y Jefatura de Salud. 

 Un auditórium 

 Baños 

El Centro de Salud Sancajahuira (Puesto de salud), cuenta con: 

 Sala de Medicina General 

 Sala de Enfermería 

  Sala de internación 

 Sala de estadísticas 

 Sala de recuperación 

 Ginecología y Obstetricia 

 Sala de esterilización 

 Sala para farmacia 

 Sala para odontología 

 Baños 

Estos servicios atienden a todos los pobladores con cobertura de salud para niños, 

mujeres, ancianos y personal que goza de seguros institucionales y públicos. 

En cuanto se refiere a educación, el Municipio cuenta con los siguientes 

establecimientos educativos identificados: cuatro Unidades Educativas con el nivel 

Inicial y Primario y un establecimiento con el nivel Secundario ubicado en la 

localidad de Huatajata de acuerdo al detalle siguiente: 

Tabla 28: DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULAR DEL 

MUNICIPIO 

NOMBRE 
UNIDAD 

EDUCATIVA 
TIPO VARONES MUJERES TOTAL  

N° DE 
DOCENTES 

INFRAESTRUCTU
RA 

Unidad 
Educativa 
Antonio 
Chiriotto 

Núcleo 

36 34 70 7 docentes.  
1 director  
1 administrador 

12 aulas, una 
Dirección y una 
portería. 

Unidad 
Educativa 
Sancajahuira 

Seccional 

16 20 36 4 docentes  
1 administrador 

8 aulas. una 
Dirección y una 
portería. 
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Unidad 
Educativa 
Soncachi 
Chico 

Seccional 

23 40 63 7 docentes.  
1 director  
1 administrador 

7 aulas y una 
Dirección. 

Unidad 
Educativa 18 
de febrero 

Seccional 

11 14 25 2 docentes 4 aulas. una 
Dirección y un 
Deposito 

Unidad 
Educativa 
Huatajata 
Secundario 

Secundaria 

80 76 156 17 docentes.  
1 director.  
1 administrador  
1 secretaria  
1 portero 

14 aulas.  
1 dirección  
1 portería  
1 salón de actos 

Totales 166 184 350     

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PDM de Huatajata (2018)  

Adicionalmente el municipio cuenta con un instituto Superior Tecnológico 

denominado “Wiñay Marca” para la formación y profesionalización de jóvenes de 

ambos sexos de la jurisdicción del Municipio y de otras regiones del país. Esta 

entidad educativa fue creada el 14 de diciembre de 2006 bajo la Resolución 

Ministerial Nº 430/06 con sede el Municipio Huatajata. Actualmente cuenta con tres 

carreras Veterinaria Zootecnia, Turismo y Agropecuaria 

Tabla 29: NUMERO DE ESTUDIANTES POR SEXO, DOCENTES E 

INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO WIÑAY MARCA 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

VARONES MUJERES 
TOTAL 

ALUMNOS 
N° DE DOCENTES INFRAESTRUCTURA 

Instituto Superior 
Tecnológico Wiñay 
Marca 

56 55 111 

18 profesores:  
5 veterinaria 
5 turismo 
6 Ing. Agrónomos  
2 técnicos 

5 aulas y una Const. 
Nueva con aulas 
completas y los 
laboratorios de 
investigación. 

Totales 56 55 111 18   

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PDM de Huatajata (2018)  

4.2.4. Impactos generados por el descenso de los niveles de agua del lago 

menor Titicaca en la producción pesquera, agropecuaria y turística en el 

municipio de Huatajata. 

El descenso de los niveles de agua del lago Titicaca en el municipio de Huatjata, 

según los resultados del estudio realizado, no afecta tanto a la fauna y flora de la 
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región como la contaminación, siendo este segundo factor el más relevante en 

términos de afectación a flora y fauna. 

Ahora desde la perspectiva económica la reducción del nivel de agua tiene una 

implicancia mayoritariamente en lo que representa la actividad pesquera, la 

actividad turística y el comercio generado en el municipio de Huatajata. 

4.2.4.1. Producción Pesquera 

En términos de pesca se observa como las especies nativas, boga, mauri, ispi, han 

disminuido en las capturas en un 91, 69 y 77%, respectivamente, mientras que la 

captura del pejerrey se incrementó en un 275. Esto debido a que los niveles de 

contaminación que a la vez producen la generación de lenteja marina, impiden el 

crecimiento de totorales, lo que se traduce en la imposibilidad para que muchas 

especies de peces nativos puedan desovar en estos totorales, como consecuencia 

su existencia y posterior pesca se ve comprometida (ALT, 2017). 

Existe, según la evaluación económica realizada por la ALT, un descenso de la 

biomasa de peces de casi a la mitad de la estimada en 1979. Es decir que 

actualmente existirían en el lago Titicaca alrededor de 70.000 toneladas, de las que 

unas 19.500 toneladas (27,9%) corresponden al pejerrey, 49.600 toneladas (71%) 

corresponden al ispi, 128 toneladas (0.2%) a los carachi y unas 674 toneladas (1%) 

a la trucha, esta última porque es parte de criaderos especializados (ALT, 2017). 

Ahora, la producción piscícola de la zona tiene las siguientes características 

(G.A.M.H., 2018):  

 Las especies más grandes son destinadas al mercado, ya sea de modo 

directo o, más habitualmente, por intermediarios que llevan el pescado a los 

mercados del El Alto y La Paz. 

 Las principales especies de pesca son el karachi negro y el amarillo, entre 

las especies nativas; y el pejerrey, entre las introducidas. Otra de las 

especies nativas con capturas importantes es el ispi, mientras que el mauri 

está decreciendo de modo continuo.  
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 La trucha arcoíris, otra especie introducida, y que llegó a tener una 

considerable importancia en la década de los ochenta, hoy en día supone 

menos del 0,1% de la extracción total del lago, siendo su producción actual 

obtenida mediante jaulas y no por pesca. 

 El transporte a los centros de consumo se realiza en cajas o bandejas 

amarradas con manteles que cubren el producto, aspecto que deteriora la 

presentación y conservación adecuada, esto supone unas pérdidas de hasta 

un 30% del producto en el punto de venta de los mercados populares  

 El pescado carece de calidad y control sanitario.  

 Los principales problemas que afecta a los recursos piscícolas, es la pesca 

realizada en áreas acuícolas de desove, el empleo de explosivos y la 

contaminación del agua 

 Las diferentes especies de pescado extraídas de lago Titicaca son 

comercializadas en un 92% y tan solo se destina para consumo familiar el 

8% 

 El precio del pescado varía de acuerdo a la especie, el tamaño y el 

movimiento productivo, en el período de la primera cosecha el precio de la 

producción aumenta, disminuyendo a medida que se incrementa la oferta de 

la producción en los meses de febrero a abril; asimismo, se eleva el precio 

del producto en los meses de invierno por la escasez en la oferta e 

incremento en la demanda. 

4.2.4.2. Producción Agrícola 

En función a la producción agrícola, su relación con el descenso del nivel de agua 

del lago Titicaca no es directo, pero si tiene una correlación con el cambio climático 

que a la vez genera descenso de precipitaciones fluviales, elemento que se 

constituye en uno de los determinantes del descenso del agua en el lago, en este 

sentido se tiene como dato relevante que en el año 2017 se ha producido en el 

municipio de Huatajata 8.871 Kg/Ha de tubérculos como papa, oca y algunas 

legumbres como la haba, y para el año 2018 esta producción ha bajado a solo 7.900 

Kg/Ha (G.A.M.H., 2018) 
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Esta reducción de kilogramos producidos por hectárea, según los responsables del 

Gobierno Municipal de Huatajata se debe principalmente a dos factores, la falta de 

lluvias que han generado pérdida de cosechas y la migración de lagunas familias 

que abandonan el municipio, lo que ocasiona que se reduzca la cantidad de 

hectáreas sembradas en razón de que sus propietarios han encontrado, fuera del 

municipio, otra actividad laboral que les brinda mejores oportunidades. 

En ese sentido, se tiene la siguiente relación de producción agrícola en el periodo 

de estudio de la presente investigación: 

Tabla 30: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

PERIODO 2009 - 2019 

AÑO HABA (qq) PAPA (qq) OCA (qq) 

2009 1600 5870 1900 

2010 1580 6020 1910 

2011 1690 5950 1890 

2012 1640 6250 1830 

2013 1650 5980 1870 

2014 1600 5840 1900 

2015 1430 5600 1850 

2016 1390 5890 1805 

2017 1420 5910 1730 

2018 1570 5320 1760 

2019 1477 5250 1790 
Fuente: Datos de la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico del Municipio de Huatajata (2020) 

Ahora, no se ha podido determinar la evolución de la producción pecuaria en el 

municipio, esto debido a la inexistencia de datos actualizados de este tipo de 

producción, pero se tiene una relación de la producción pecuaria que responde al 

siguiente detalle: 

Tabla 31: TENENCIA DE CABEZAS DE GANADO POR FAMILIA SEGÚN CADA 

COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

COMUNIDAD VACAS OVEJAS CHANCHO 

SANKAJAHUIRA 2 4 2 

CHILAYA GRANDE 2 3 2 

CHILAYA 1 4 2 

CHILAYA CHICO 1 4 3 
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HUATAJATA 1 3 2 

CENTRO CHILAYA 1 5 2 

TAJARA SUAÑACA 2 2 2 

MARCA ARASAYA 1 3 1 

SONCACHI CHICO 1 3 3 

TAJARA GRANDE 2 3 2 

TAJARA CHICO 1 3 2 

Fuente: Elaboración propia en base a PDM 2018 

4.2.4.3. Actividad Turística  

La actividad turística en sí misma es un rubro que genera ingresos económicos a 

quienes se dedican a la misma y dentro de ese rubro se contemplan actividades y 

servicios generadores de intercambio comercial, en ese sentido, dentro de la 

actividad turística están inmersos los servicios de hospedaje, alimentación, 

transporte, venta de productos, etc.  

En tal sentido, esta actividad es una de las que ha sido afectada por el descenso de 

los niveles de agua y la contaminación existente en las aguas del lago Titicaca. 

Esto se debe que en la actualidad la contaminación generada en las orillas y 

alrededores del lago Titicaca que colinda con el municipio de Huatajata y el 

descenso de la misma ha mostrado a Huatajata como un destino turístico poco 

atractivo en comparación con poblaciones que se encuentran también en las riveras 

del lago pero presentan imágenes de aguas cristalinas y lugares de descanso más 

atractivas a las actualmente existentes en la zona de estudio. Así se promociona, 

por ejemplo, el paseo por la Isla Tortuga y las riveras del Dragon Dormido, atractivo 

turístico ubicado en la localidad de Santiago de Okola que forma parte del municipio 

de Carabuco en la provincia Camacho del departamento de La Paz. 
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Gráfico 20: PROMOCIÓN DE LA RIVERA DEL LAGO CERCA DE LA ISLA 

TORTUGA Y EL DRAGON DORMIDO EN LA SANTIAGO DE OKOLA 

 

Fuente: Etreva Travel Agencia de Turismo (2020) 

En tal sentido, pareciera que resulta más atractivo para las agencias de turismo 

publicitar espacios turísticos nuevos que muestren riveras del lago con aguas 

cristalinas por sobre espacios de agua contaminada a las orillas del lago que colinda 

con el municipio de Huatjata. 

Gráfico 21: RIVERA DEL LAGO TITICACA EN EL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

 

Fuente: Radio Pagina Web de Radio Fides (2020) 
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En tal sentido la diferencia entre la cantidad de visitantes que se tenia en gestiones 

pasadas es notable, así se manifiesta en la siguiente tabla:  

Tabla 32: DIFERENCIA EN EL FLUJO TURÍSTICO GESTIÓN 2010 A 2019 

Gestión Turistas extranjeros 

2009 7.800 

2010 8.500 

2011 8.200 

2012 8.350 

2013 8.003 

2014 7.752 

2015 7.857 

2016 8.073 

2017 8.115 

2018 7.431 

2019 6.800 

 

Fuente: Datos de la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico del Municipio de Huatajata (2020) 

Se puede percibir que el flujo de turistas extranjeros que visitan Huatajata a variado 

a lo largo de los años. Mostrando, que el año 2017 en el que se ha registrado la 

menor nivel de agua del lago Titicaca, tiene una reducción de visitantes respecto de 

años anteriores, pero no lo suficientemente significativa para establecer una relación 

directa entre la cantidad de visitantes y la reducción de los niveles de agua del lago 

Titica que se estudian en la presente investigación, pero si muestran que, en los 

últimos cinco años (2014 - 2019) se ha registrado una disminución significativa de 

visitantes que puede deberse a la existencia de nuevas ofertas turísticas de 

atractivos que presentan otras comunidades cercanas al Lago Titicaca que utilizan 

como elemento central de promoción la no contaminación de sus riveras. 
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V. SECCIÓN CONCLUSIVA 

5.1. Conclusiones 

La investigación realizada permite responder a los objetivos específicos trazados a 

partir de las siguientes conclusiones: 

 A fin de, establecer la variaciones de los niveles de agua del lago Menor 

Titicaca de acuerdo con los datos oficiales del SENAMHI de los últimos 

10 años, se han demostrado un descenso mayor a los 50 centímetros. 

Este descenso genera desconcierto en los pobladores y perjudica 

actividades tales como la pesca y el desarrollo turístico, este descenso no 

afecta de manera directa a la producción agropecuaria porque, los 

pobladores del municipio de Huatajata, por las características salinas del 

agua del lago no utilizan este líquido elemento y se abastecen de agua 

para su consumo y el riego de sus cultivos a partir de vertientes 

subterráneas existentes en diversos lugares del municipio, por tanto el 

descenso del agua del Lago Titicaca tiene una implicancia más de 

cuidado ambiental y de rescate de un atractivo turístico que una relación 

directa con la producción agrícola o pecuaria del lugar. 

 El análisis de los factores que generan descenso del nivel de agua del 

lago menor Titicaca, permite establecer que, uno de las principales 

causas de este descenso se manifiesta a partir del cambio climático que 

genera una baja en las precipitaciones pluviales que evita que los 

caudales que alimentan al lago puedan hacerlo de manera adecuada, 

esto pasa con los caudales tanto del lado peruano como del lado 

boliviano. Sin embargo, la contaminación generada por los desagües de 

aguas contaminadas provenientes de las ciudades de El Alto y Viacha 

contribuyen a este descenso de nivel. 

 En cuanto a la afectación de la calidad de vida de la población establecida 

en el entorno del lago que corresponde al municipio de Huatajata en 

términos de desarrollo económico y su relación con el uso de las aguas 
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del lago Titicaca, se ha demostrado que solo la generación de empleo es 

el factor que tiene directa relación con el descenso del nivel de agua del 

lago Titicaca, es decir que el acceso a salud y educación y la propiedad y 

tenencia de la tierra son variables independientes al descenso del nivel 

de agua, que disminuyen como un efecto colateral del descenso de agua. 

Así, la generación de empleo tiene una fuerte ligazón con el tema desde 

la perspectiva de que si desciende el agua se afecta la pesca, fuente 

generadora de empleo y desarrollo económico, pero también se afecta el 

principal atractivo turístico de la región el lago Titicaca, lo que disminuiría 

la cantidad d visitantes turísticos y afectaría al sector dedicado a este 

rubro y a los servicios colaterales a este como el transporte, el hospedaje 

y la alimentación. 

 Finalmente, en líneas generales el descenso de los niveles de agua del 

lago genera, pérdida de superficie de Totorales, las mismas quedaran 

fuera del agua; lo que genera una afectación a la biodiversidad que se 

encuentra en el ecosistema Totoral; ya que, es un medio de alimentación, 

reproducción, refugio y desarrollo de diferentes especies acuáticas. Así 

mismo se generaría la pérdida de superficie de cuerpo de agua; lo cual 

genera poca evaporación, lo que a su vez representa menores 

precipitaciones. También supone pérdida de especies animales y 

vegetales endémicas de la zona y la disminución de la disponibilidad de 

agua para las poblaciones que se encuentran en el Río Desaguadero. 

5.2. Recomendaciones 

El presente trabajo permite establecer las siguientes recomendaciones  

 Iniciar el estudio y la formulación de políticas nacionales que puedan 

mitigar la contaminación del lago Titicaca para mejorar su calidad de 

agua y mantenerlo adecuadamente visible como un atractivo turístico 

importante para la región. 
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 Generar políticas sustentables de conservación de las aguas del lago 

Titicaca logrando generar tratamientos de agua adecuados para que 

disminuya la contaminación lacustre y las aguas residuales provenientes 

de lugares como El Alto, Viacha, Pucarani, etc. puedan tratar sus aguas 

antes de desembocarlas en el Titicaca. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Entrevista a Autoridades 

 

La presente entrevista dirigida a autoridades nacionales, municipales, originarias y sectoriales tiene 

un carácter informativo para elaborar un estudio investigativo dentro de la Universidad Mayor de San 

Andrés y la Carrera de Ingeniería Agronómica titulado:” EFECTOS EN LA CALIDAD DE VIDA DEL 

MUNICIPIO DE HUATAJATA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ GENERADOS POR EL 

DESCENSO DE LOS NIVELES DE AGUA EN EL LAGO MENOR TITICACA”, la información 

recabada a partir de esta encuesta tiene fines enteramente académicos y será manejada con la más 

estricta confidencialidad y de forma anónima, razón por el cual se le ruega colaborar con la veracidad 

de la información. 

 

Nombre y cargo que desempeña: 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 
1. ¿Cuál es la relación que tiene el cargo que usted desempeña con el Municipio de 

Huatajata? 

2. ¿Cuál es la principal vocación productiva del Municipio de Huatajata? 

3. ¿Qué influencia tiene el lago Menor Titicaca en la economía del Municipio de 

Huatajata? 

4. ¿En que beneficia a la población del Municipio de Huatajata las aguas del lago menor 

Titicaca? 

5. ¿Específicamente, en que se usa el agua del lago menor Titicaca en el Municipio de 

Huatajata? 

6. ¿Considera relevante los niveles de descenso de agua que se registran en el lago 

menor Titicaca? 

7. ¿Cuál considera que es la principal razón para que se genere el descenso? 

8. ¿De qué manera afecta este descenso en la calidad de vida de los pobladores del 

Municipio de Huatajata? 

9. ¿La población del Municipio de Huatajata es consciente de la existencia de estos 

niveles de descenso de agua en el lago menor Titicaca? 

10. ¿Qué medidas han tomado las autoridades para mitigar este descenso? 

 

Lugar y fecha……………………………………………….

Entrevista N°    
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ANEXO 2: Encuesta a pobladores 

La presente encuesta es de carácter informativo para elaborar un estudio investigativo dentro de la 

Universidad Mayor de San Andrés y la Carrera de Ingeniería Agronómica titulado:” EFECTOS EN 

LA CALIDAD DE VIDA DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

GENERADOS POR EL DESCENSO DE LOS NIVELES DE AGUA EN EL LAGO MENOR 

TITICACA”, la información recabada a partir de esta encuesta tiene fines enteramente académicos 

y será manejada con la más estricta confidencialidad y de forma anónima, razón por el cual se le 

ruega colaborar con la veracidad de la información. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO 
 

Solicitamos a ustedes llenar el formulario con la mayor claridad y objetividad posible y marque la 

opción elegida con una (X) en el espacio reservado, marque una sola opción en cada pregunta. 

 
Edad del Encuestado   a) Entre 18 y 30 años  ...... 
    b) Entre 31 y 45 años  ...... 
    c) Entre 46 y 60 años  ...... 
    d) Más de 60 años  ...... 
 
Género del Encuestado a) Masculino  ...... 

b) Femenino  ......  
 
 
 

1. ¿Hace cuánto tiempo vive en el Municipio de Huatajata? 

a. Más de 20 años   ...... 

b. Entre 10 y 20 años  ...... 

c. Entre 5 y 10 años  ...... 

d. Menos de 5 años  ...... 

 

2. En los últimos 5 años, el número de pobladores en este municipio: 

a. ¿Ha aumentado?  ...... 

b. ¿Ha disminuido?   ...... 

c. ¿Ha permanecido igual? ...... 

 

3. ¿Cuáles es su principal actividad económica a la que se dedican los pobladores de esta 

comunidad? 

a. Ganadería   ...... 

b. Agricultura  ...... 

c. Pesca   ...... 
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d. Turismo  ...... 

e. Comercio  ...... 

f. Otro    ....... ¿Indique Cual? .................................................... 

 

4. En los últimos años las vías de acceso o caminos para llegar al municipio: 

a. ¿Han mejorado?  ...... 

b. ¿Han empeorado?   ...... 

c. ¿no ha cambiado?  ...... 

 

5. En su hogar cuenta con los siguientes servicios básicos: 

a. Luz, agua, alcantarillado, internet  ...... 

b. Luz, agua, alcantarillado  ...... 

c. Luz, agua, internet   ...... 

d. Luz, agua    ...... 

e. Solo luz    ...... 

f. Solo agua     ....... 

 

6. ¿Cuál es el principal uso que se le da a las aguas de la rivera del lago Titicaca en el 

municipio de Huatajata? 

a. Para la pesca    ...... 

b. Para el ganado   ...... 

c. Para el riego de agrícola ...... 

d. Para el riego de pastizales ...... 

e. Para el turismo   ...... 

f. Otro     ....... ¿Indique Cual? ............................................ 

 

7. ¿Usted considera importante la reducción del nivel del agua del Lago Titicaca en los 

últimos 20 años? 

a. Si    ...... 

b. No   ...... 

 

8. ¿En que afecta principalmente la reducción de los niveles del agua del lago Titicaca? 

a. En la pesca    ...... 

b. En la hidratación del ganado   ...... 

c. En el riego de agrícola ...... 

d. En el riego de pastizales ...... 

e. En el turismo   ...... 

f. Otro     ....... ¿Indique Cual? ............................................ 
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9. ¿Considera que la reducción de los niveles de agua en el lago Titicaca ha generado la 

migración de los habitantes del municipio de Huatajata? 

a. Si    ...... 

b. No   ...... 

¿Por qué? .................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

10. ¿Cuál cree que es la principal causa del descenso del nivel de agua en el lago menor 

Titicaca? 

a. La contaminación del lago  ...... 

b. El cambio climático   ...... 

c. La mala utilización de sus caudales ...... 

d. Otro      ...... ¿Indique Cual? ...................................... 

 

 

 

 

 

Lugar y fecha………………………………………………
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ANEXO 3: Fotografías 

  

  Encuestas a Pobladores del municipio de Huatajata 
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    Estación hidrológica  

 

     Regla limnimetrica  


