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UBICACION 

MUNICIPIO: CALAMARCA PROVINCIA: AROMA 

SECCION: CUARTA DEPARTAMENTO: LA PAZ 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El Trabajo Dirigido como una de las modalidades de graduación de la Facultad de Arquitectura permite al 
Estudiante confrontar a la realidad en sus aspectos político, económico, social y cultural, a través de respuestas 
arquitectónicas tangibles. El trabajo Dirigido está fundamentado en tres pilares principales: DISEÑO (la realización 
de proyectos a diseño final que otorguen respuesta al requerimiento de las comunidades manifiestos a través del 
Gobierno Municipal), SUPERVISIÓN DE OBRAS (Apoyo técnico al proceso constructivo de aquellos proyectos 
asignados por el municipio) y GESTIÓN MUNICIPAL (Apoyando en el área administrativo, técnico, y cumplir con 
todas las actividades del Municipio), por tanto el trabajo dirigido tiene por objeto otorgar un apoyo técnico a todas 
las etapas inherentes a un proyecto: la orientación al solicitante sobre las posibles respuestas a sus necesidades, 
elaboración y socialización del proyecto obtenido en su fase de pre - inversión y por último el logro del hecho físico 
mismo cumpliendo así la etapa de inversión, respuestas enmarcadas en el uso racional y adecuado de los 
recursos asignados a las distintas comunidades. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Una vez concretizado el convenio entre la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo y el Gobierno 
Autónomo Municipal de Calamarca, mi persona es presentada ante los funcionarios públicos, asignándome el 
cargo a cumplir durante mi permanecía en el municipio, bajo el nombre de TECNICO II y en directa dependencia 
del Secretario Municipal Técnico. La forma del relacionamiento con la sociedad en pleno, se realizó a través de 
un cabildo donde se presentó al personal para la gestión en curso, y ya de manera particular se elaboró un 
cronograma de visitas a las distintas comunidades con el fin de atender los requerimiento solicitados, logrando 
con estas vistitas conocer el lugar de trabajo, conocer de cerca al beneficiario, registrar toda la información 
necesaria para el desarrollo de las respuestas y cualquier otro detalle que se considere de importancia. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

Si bien el impacto en favor del municipio puede ser cuantificable económicamente a raíz de lo generado en sus 
distintas áreas (Diseño, Supervisión y Gestión), el aspecto más relevante es la posibilidad de otorgar apoyo 
técnico a municipios que cuentan con personal reducido en el área técnica. Por otro lado, la intervención de la 
Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo a través de su modalidad de graduación TRABAJO 
DIRIGIDO, refuerza el sentido de trabajo y servicio en favor de la sociedad, lectura que es realizada por la 
población beneficiaria generando un sentimiento de apoyo y aspiración en la formación de sus hijos. 
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CUARTA SECCION DE LA PROVINCIA AROMA 
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                   DISEÑO DE PROYECTOS 

 

  

 

 

 

  

 

PRODUCTO ESPERADO 

✓ VISITA A COMUNIDADES (CAÑUMA, TAYPIPAMPA, AJOYA, 
HICHURAYA, LLUJTURI, PIZACAVIÑA, CALAMARCA, SUCANAVI, 
CALUYO, CHOCOROSI, CHORITOTORA, NINACHO, JUCURI, 
PASTO GRANDE, COSMINI, SAN ANTONIO, CH´IWANI, TUPUMA, 
SENKATA BAJA “A”, SENKATA ALTA, SIVICANI, PANZURI, VILAQUE 
COPATA, HUAYHUASI, FINAYA, CUNU CUNU, NUEVA URB, 
VILAQUE PANAMERICANA, TOTORANI, VENTILLA, IRUMA PUMANI) 
TOTAL 113 VISITAS 

✓ RELEVAMIENTO DE PREDIOS, REFACCIONES, SOLICITUD DE 
MATERIAES, DISEÑOS 3D ETC. (TOTAL 71) 

✓ CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL SENKATA ALTA 
(COMUNIDAD SENKATA ALTA) 

✓ CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL TOTORANI (COMUNIDAD 
TOTORANI) 

✓ CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULAS U. E. PORVENIR 
(COMUNIDAD CAÑUMA) 

✓ PLAZA PRINCIPAL TOTORANI (COMUNIDAD TOTORANI) 
✓ CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD AJOYA (COMUNIDAD 

AJOYA) 
✓ MIRADOR TURÍSTICO CALAMARCA (COMUNIDAD CALAMARCA) 
✓ PROYECTO URBANO APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

(COMUNIDAD CALAMARCA) 
 

PROVINCIA AROMA 

LA PAZ - BOLIVIA MUNICIPIO DE CALAMARCA 
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SUPERVISION 

 

  

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE PROYECTOS MENORES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS CANCHA DE VOLEIBOL U. E. 
ROBERTO PÉREZ PATÓN (COMUNIDAD CALAMARCA) 

✓ MEJ. CANCHA POLIFUNCIONAL U. E. FRANZ TAMAYO 
(COMUNIDAD HUAYHUASI) 

✓ CONST. MODULO POLICIAL CALAMARCA (COMPLEMENTACIÓN 
OBRA FINA PLANTA BAJA Y 1° PISO) (COMUNIDAD CALAMARCA) 

✓ CONST. CÁMARA SÉPTICA CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO 
(COMUNIDAD SAN ANTONIO) 

✓ IMPLEMENTACIÓN DE ROMPEMUELLES Y SEÑALIZACIÓN DE VÍA 
(COMUNIDAD CALUYO) 
 

 

✓ MEJ. PLAZA PRINCIPAL SAN ANTONIO (COMUNIDAD SAN 
ANTONIO) 

✓ CONST. MODULO POLICIAL CALAMARCA (OBRA FINA 2° PISO) 
(COMUNIDAD CALAMARCA) 

✓ CONST. CENTRO CULTURAL COSMINI (OBRA FINA) (COMUNIDAD 
COSMINI) 

✓ CONST. CENTRO CULTURAL TOTORANI (OBRA GRUESA) 
(COMUNIDAD TOTORANI) 

✓ CONST. CAMARA SEPTICA CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO 
(COMUNIDAD SAN ANTONIO) 

✓ CONST. MODULO POLICIAL CALAMARCA (COMPLEMENTACIÓN 
OBRA FINA PLANTA BAJA Y 1° PISO) (COMUNIDAD CALAMARCA) 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La presente MEMORIA es una descripción de los resultados obtenidos durante el tiempo de trabajo 

pre - profesional en la municipalidad para así lograr el grado de licenciatura en Arquitectura bajo la 

modalidad de TRABAJO DIRIGIDO; así mismo refleja los logros obtenidos en cuanto a la asistencia 

técnica en Diseño, Supervisión y Gestión Municipal luego de haber suscrito el convenio 

interinstitucional entre la FAADU y el municipio de Calamarca.  

 

Esta modalidad es relevante porque contribuye al desarrollo del municipio y al propio postulante que 

experimenta la necesidad de la comunidad y por ende hace la vinculación del conocimiento y la 

realidad que toca interferir de manera profesional. 

  

Durante el proceso del trabajo dirigido la municipalidad de Calamarca se benefició con la asistencia 

técnica en cuanto a la elaboración de proyectos a diseño final, supervisión de proyectos sin la 

necesidad de una pre inversión.  

 

La asistencia técnica facilitó la implementación de proyecciones arquitectónicas en relación al 

avance continuo mundial de durabilidad, tecnología, medio ambiente, entre otros. Que influyen 

actualmente a la región, en contraste con la ideología del “Vivir bien”. 

 

En síntesis, la asistencia técnica dentro de esta modalidad coadyuvó al desarrollo y crecimiento del 

municipio buscando el bienestar de la población, el seguimiento y conclusión de los proyectos se 

valorarán por su permanencia y utilidad en la región.  
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2. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DEL MUNICIPIO 

 

La modalidad de titulación de trabajo dirigido requirió en principio la búsqueda de un municipio que 

tenga la necesidad de asistencia técnica y que cuente con las condiciones del convenio 

interinstitucional. En tal sentido, se realizaron las entrevistas con el alcalde y el oficial mayor técnico, 

los mismos que coincidieron en el requerimiento de la presencia de un pasante de la Carrera de 

Arquitectura que colabore profesionalmente en la gestión municipal. En correspondencia la urgencia  

de las comunidades en relación a la necesidad de asistencia técnica para los diferentes distritos fue 

otra de las razones para la elección del municipio de Calamarca.  

 

Las razones expuestas fueron la motivación de la elección del municipio como una prioridad para 

llevar en ella el Trabajo Dirigido. 
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS  

 

3.1. CARTA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CALAMARCA  

A LA F. A. A. D.U. 

 

Fotocopia: carta con referencia de aceptación de solicitud al convenio para Trabajo Dirigido recibido 

la secretaria de la FAADU  
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3.2. CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA F. A. A. D. U. Y EL G.A.M.C.  

 

Fotocopia: convenio Interinstitucional de Trabajo Dirigido suscrito entre la F. A. A. D. U. y el G.A.M.C.  
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    4.DIAGNOSTICO 

El Diagnostico municipal comprende la descripción de las características del Territorio, situación actual de Desarrollo 
Humano e Integral, Economía Plural, Administración del Territorio, Gestión de los Sistemas de Vida, Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático. 

Para la elaboración del Diagnostico municipal del Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI), se 
determinó cuatro momentos. 

En la primera etapa se realizó la recopilación de  información  secundaria en  instituciones  externas  al municipio; 
en la segunda etapa se realizó la colecta de datos (información primaria) a través de talleres de diagnóstico, en los 
que participaron los representantes de las 11 Organizaciones  Territoriales  de  Base llamadas Sub centrales, los 
cuales agrupan a las 38 comunidades del Municipio; en la tercera etapa, se  desarrolló la sistematización de la 
información obtenida en las dos anteriores etapas; en la cuarta etapa se  realizó la planificación participativa. 

El diagnostico identifica la situación actual del municipio en sus diferentes ámbitos, los que fueron analizados en 
talleres de validación con la participación de las autoridades ediles, institucionales y comunales del municipio, además 
de autoridades y representantes de instituciones públicas y privadas. 

El diagnóstico es el resultado del esfuerzo conjunto de los representantes de los 11 sub centrales y 3 zonas urbanas, 
quienes se han involucrado plenamente en el proceso de planificación participativa, así mismo de las unidades 
técnicas y administrativas de la Municipalidad, quienes, junto a los representantes de las instituciones públicas y 
privadas, han contribuido a que la información esté debidamente actualizada para el PTDI. 

 OCUPACION DEL TERRITORIO 

El Municipio de Calamarca es la Cuarta Sección de la provincia Aroma, del departamento de La Paz, ubicada   al sur 
– oeste del altiplano paceño, se encuentra situado a 59 km. de la sede de gobierno. 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El municipio de Calamarca se encuentra sobre la carretera La Paz – Oruro, las vías de acceso al municipio pueden 
ser transitadas durante todo el año debido a que se halla en la carretera troncal, en la actualidad se cuenta con la 
carretera doble vía La Paz – Oruro con una mejor transitabilidad. 

 

 

 

FOTOGRAFIA 1. VISTA GENERAL LOCALIDAD CALAMARCA 
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 Bases legales de creación del municipio 

La provincia Aroma se creó el 23 de noviembre de 1945, durante el Gobierno del presidente Gualberto Villarroel, 
constituida por siete secciones municipales las cuales son: Collan a, Colquencha, Calamarca, Ayo Ayo, Patacamaya, 
Umala y Sica Sica. 

El municipio de Calamarca fue creado según la ley de 21 de diciembre de 1948, como la cuarta sección municipal de 
la provincia Aroma del Departamento de La Paz durante el gobierno del Dr. Enrique Hertzog G., presidente 
constitucional de la República de Bolivia, juntamente con los municipios de Colquencha y Collana. 

El municipio tiene como capital la población de Calamarca y actualmente tiene una jurisdicción sobre 38 comunidades 
agrupadas en 11 sub centrales. 

 Ubicación geográfica 

El municipio de Calamarca se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas: 

Latitud Sur: 16°45’00’’ a 17°02’00’’ 

Longitud Oeste: 68°02’00’’ a 68°11’00’’ 

El territorio del Municipio se encuentra en Latitud y longitud, comprendido entre las coordenadas planas de: 
594203.84 este y 8130603.65 sur (sistema de referencial mundial W.G.S. 84 zona 19 Universal Transversa 
Mercator), con  una extensión de 488  Km2. Así  mismo, se encuentra a una altura promedio de  4.020 m.s.n.m.   y 
tiene como capital la población de Calamarca. 

 Extensión territorial 

El municipio de Calamarca es la  Cuarta Sección de  la provincia Aroma del  departamento de  La Paz, ocupa  
una extensión aproximada de 48.867,52 Ha. (488 Km.2) del territorio de la provincia. 

El municipio se encuentra dividida políticamente en 7 cantones que cuyo detalle se expresa en el siguiente 
cuadro. 

CUADRO 1. SUPERFICIE CANTONES (HAS) 
 

N° CANTON SUPERFICIE APROX. Has. 

1 Calamarca 13,876.71 

2 Villa El Carmen de Caluyo 11.745,89 

3 Ajoya 8,420.83 

4 Vilaque Copata 5,412.92 

5 Sivicani 3,900.43 

6 San Antonio de Senkata 3,329.37 

7 Cosmini 2,181.37 

TOTAL  48.867,52 

Fuente: Diagnostico municipal - 2016 

Como se puede observar en tema de dimensiones el cantón de Calamarca es el más grande, cuenta con una extensión 
de 13,876.71 has, seguido del cantón Villa El Carmen de Caluyo con 11.745,89 has, el cantón más pequeño respecto 
a los demás es Cosmini con una extensión de 2.181.37 has aproximadamente. 

 División político administrativa 

La Provincia de Aroma del departamento de La Paz está integrada por siete secciones municipales que son: Sica 
Sisa, Umala, Ayo Ayo, Calamarca, Patacamaya, Colquencha y Collana, como se muestra en el mapa siguiente. 
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MAPA 1. REGIONALIZACION DE LA PROVINCIA AROMA 
 

Fuente: Instituto Geográfico Militar - Diagnostico Municipal 2016 

Calamarca es la Cuarta Sección de la provincia Aroma del departamento de La Paz.  El municipio de Calamarca se 
encuentra dividida políticamente en 7 cantones albergando a 11 Subcentrales Agrarias las cuales están integradas 
por 38 comunidades. 

 Cantones 

El municipio de Calamarca comprende 7 cantones, los cuales son detallados de la  siguiente  manera según fecha 
de creación. 

CUADRO 2. CANTONES, LEY DE CREACIÓN Y GOBIERNO 
 

CANTÓN Nº de Ley Fecha de creación Presidencia 

Calamarca - Ley de 21 diciembre 1948 Enrique Hertzog g. 

Sivicani - Ley de 16 septiembre 1957 Hernán Siles Suazo 

Ajoya Ley 205 Ley de 13 de noviembre 1963 Víctor Paz Estenssoro 

San Antonio de Senkata - Ley de 8 septiembre 1964 Víctor Paz Estenssoro 

Cosmini Ley 705 Ley de 5 de febrero 1985 Hernán Siles Suazo 

Villa el Carmen de Caluyo Ley 780 Ley de 5 de febrero 1986 Víctor Paz Estenssoro 

Vilaque Copata Ley 1357 Ley de 15 de octubre 1992 Jaime Paz Zamora 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Biblioteca del Congreso Nacional 
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Como se observa en el anterior cuadro el cantón de Calamarca (Capital) fue creado conjuntamente con el municipio 
por Ley de 21 de diciembre 1948, durante el gobierno del Dr. Enrique Hertzog G., presidente Constitucional de la 
República de Bolivia. 

En tanto que los restantes 5 cantones se crearon a entre los años 1957 y 1986, durante el gobierno de Víctor Paz 
Estensoro y Hernán Siles Suazo.  Por último, el cantón Vilaque Copata que fue creada, según la ley 1357 el 15 de 
octubre 1992, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. 

Actualmente el Municipio se encuentra compuesto por 11 sub centrales agrarias y 38 comunidades (agrupados en 
7 cantones), como se describe en el cuadro 3. 

 Sub centrales y comunidades 

Según el diagnóstico de campo, en el municipio existen actualmente reconocidos 11 Sub Centrales, y 38 comunidades, 
los cuales se describen a continuación: 

CUADRO 3. SUB CENTRAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CALAMARCA 
 

Nº SUB CENTRAL 
Nº DE 

COMUNIDADES 
COMUNIDADES 

1 AJOYA 5 CAÑUMA, TAYPIPAMPA, AJOYA, HICHURAYA, LLUJTURI 

2 CALAMARCA 3 PIZACAVIÑA, CALAMARCA, SUCANAVI, 

3 VILLA EL CARMEN CALUYO 1 CALUYO 

4 CHOCOROSI 3 CHOCOROSI, CHOCOROSI ALTO, SAN PEDRO DE CHOCOROSI 

5 CHORITOTORA 4 CHORITOTORA, NINACHO, JUCURI, PASTO GRANDE 

6 COSMINI 4 COSMINI, ROMERO PAMPA, LLAJMAPAMPA, VILA VILA 

7 SAN ANTONIO DE SENKATA 4 SAN ANTONIO, CH´IWANI, TUPUMA, SENKATA BAJA “A” 

8 SENKATA 1 SENKATA ALTA 

9 SIVICANI 5 SIVICANI, KOKATA, JACHA CIRCA, , CANTUYO, PANZURI, 

10 VILAQUE COPATA 4 
VILAQUE COPATA, HUAYHUASI, FINAYA, CUNU CUNU, NUEVA URB, 
VILAQUE PANAMERICANA. 

11 VIT TOTORANI 3 TOTORANI, VENTILLA, IRUMA PUMANI 

 TOTAL 38  

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico de campo – 2016 

Según el Artículo 269 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se organiza territorialmente en 
departamentos, provincias, municipios y territorios originarios campesinos. 

Los territorios originarios campesinos, en este caso, están identificados con las organizaciones sindicales las cuales 
giran en torno a la Central Agraria que agrupa a once Sub Centrales (este a su vez representa a un conjunto de 
comunidades), juntas vecinales y organizaciones de mujeres; en la cual las comunidades son un conjunto de sayañas 
organizadas según sus usos y costumbres. 

Como se detalla en el cuadro 4, el municipio de Calamarca cuenta con 37 comunidades agrupadas en once 
subcentrales pertenecientes al área rural, sin embargo, existen pequeños centros poblados que son considerados 
centros urbanos ya que los mismos cuentan con infraestructura, equipamiento y servicios básicos, estas 
comunidades son Calamarca, San Antonio y Vilaque Copata. 

Asimismo, en la comunidad de Calamarca, se encuentran las instalaciones principales del Gobierno Autónomo 
Municipal Calamarca, las oficinas de la Dirección Distrital de Educación de Calamarca, el coliseo cerrado, la Defensoría 
de niño, niña y adolescencia - Slim´s y las Oficinas de la Asociación de Discapacitados. 

En el siguiente cuadro se detallan las comunidades que pertenecen a la jurisdicción de Calamarca, las que se 
encuentran agrupadas en organizaciones sociales denominadas subcentrales. Asimismo, se describe la población 
de las comunidades y su base legal. 
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CUADRO 4. RELACION DE SUB CENTRALES Y COMUNIDADES 
 

Nº SUB CENTRAL 
Población 

CENSO 2012 
COMUNIDADES Base legal (N°/Fecha) Observación 

 
 
 

1 

 
 
 

AJOYA 

 
 
 

1,616 

Ajoya  En tramite 

Llujturi 101/2003 - 15/07/2003 - Cesar Cocarico  

Hichuraya 153/2003 - 10/09/2003 - Cesar Cocarico  

Cañuma 075/2003 -06/18/2003 -Gonzalo Sánchez de Lozada  

Taypipampa  No presenta 

 

2 

 

CALAMARCA 

 

2,088 

Calamarca 038/2016 - 03/02/2016 - Félix Patzi Paco  

Pizacaviña 063/95 - 13/01/1995 - Gonzalo Sánchez de Lozada  

Sucanavi  No presenta 

 

3 
VILLA EL CARMEN 
CALUYO 

 

516 
 

Caluyo 
 

718/2013 - 22/07/2013 - Cesar Hugo Cocarico 
 

 
4 

 

CHOCOROSI 

 
725 

Chocorosi 151/95 - 14/04/95 - Gonzalo Sánchez de Lozada  

Chocorosi Alto 048/2010- 08/03/2010 -. Cesar Hugo Cocarico  

San Pedro de Chocorosi 478/2014 - 20/05/2014 - Cesar Hugo Cocarico  

 

 
5 

 

 
CHORITOTORA 

 

 
904 

Choritotora 065/95 - 13/01/95 - Gonzalo Sánchez de Lozada  

Ninacho 066/95 - 13/01/95 - Gonzalo Sánchez de Lozada  

Pasto Grande 201/95 - 11/10/95 - Gonzalo Sánchez de Lozada  

Jucuri 253/96 – 18/01/96 – Gonzalo Sánchez de Lozada  

 
6 

 

 
COSMINI 

 
980 

Cosmini 062/95 - 13/01/95 - Gonzalo Sánchez de Lozada  

Llajmapampa 678/2014 - 08/07/2014 - Cesar Hugo Cocarico  

Romero pampa 113/2013 - 08/10/2013 - Cesar Hugo Cocarico  

Vila Vila 1210/2013 - 22/10/2013 - Cesar Hugo Cocarico  

 

7 

 

SAN ANTONIO DE 
SENKATA 

 

1,339 

San Antonio 94/2016 – 22/03/2016  

Ch´iwani 1162/2013 - 16/10/2013 - Cesar Hugo Cocarico  

Tupuma 1331/2014 - 02/12/2014 - Cesar Hugo Cocarico  

Senkata baja “A” 326/2015 - 10/03/2015 - Cesar Hugo Cocarico  

8 SENKATA ALTA 810 Senkata Alta 54/2004 - 01/20/2004 - Carlos D. Mesa Gisbert  

 
 
 

9 

 
 
 
SIVICANI 

 
 

1,089 

Sivicani  No presenta 

Kokata 192/2007 - 29/10/2007 - José Luis Paredes Muños  

Jacha Circa 035/2005 -15/03/2005 - Carlos D. Mesa Gisbert  

Cantuyo  En tramite 

Panzuri  No presenta 

 
10 

 

 
VILAQUE COPATA 

 
1,682 

Vilaque copata 064/95 - 13/01/95 - Gonzalo Sánchez de Lozada  

Huayhuasi 051/2000 - 05/06/2000 - Cesar Hugo Cocarico  

Finaya 056/2002 - 04/05/2002 - Jorge Quiroga Ramírez  

Cuno Cuno 260/2004 - 04/11/2004 - Carlos D. Mesa Gisbert  

 
11 

 

VIT TOTORANI 

 
664 

Totorani  No presenta 

Iruma Pomani 060/95 - 13/01/95 - Gonzalo Sánchez de Lozada  

Ventilla  No presenta 

 TOTAL 12.413 37   

Fuente: Elaboración propia basado en diagnóstico de campo - 2016 
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La localidad de Calamarca es  la  capital del  municipio, caracterizada principalmente porque en  esta localidad se 
encuentra la iglesia de Calamarca y los cuadros de los arcángeles que son pinturas hechas en óleo y tela. Estos 
cuadros se exhiben al interior de la iglesia 

FOTOGRAFIA 2. IGLESIA DE CALAMARCA FOTOGRAFIA 3. PLAZA PRINCIPAL CALAMARCA 

MAPA 2. UBICACIÓN GEOGRAFICA Y LÍMITE MUNICIPAL 

Fuente: Instituto Geográfico Militar - Diagnostico Municipal 2016 
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FOTOGRAFIA 4. ALCALDIA CALAMARCA FOTOGRAFIA 5.  DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION 

 Limites 

El municipio de Calamarca tiene como límites: 

Al Norte: Con el municipio de Viacha (Provincia Ingavi) y con los municipios de Achocalla y Mecapaca 
(Provincia Murillo). 

Al Sur: Con los municipios de Colquencha y Ayo Ayo (Provincia Aroma) 

Al Este: Con el municipio de Mecapaca (Provincia Murillo) y el municipio de Sapahaqui (Provincia Loayza). 

Al Oeste : Con los Municipios de Collana y Colquencha (Provincia Aroma) 

 Población total 

El municipio de Calamarca cuenta con una población total de 12.413 Habitantes de los  cuales  6.106 son 
mujeres y 6.307 varones, datos que se describen de manera detallada por sub central en el cuadro 5. 

CUADRO 5. POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO SEGÚN EL CENSO 2012 
 

SUB CENTRALES Sexo 

Mujer Hombre Total 

CALAMARCA 1.021 1.067 2.088 

VILAQUE COPATA 818 864 1.682 

AJOYA 810 806 1.616 

SAN ANTONIO SENKATA 646 693 1.339 

SIVICANI 550 539 1.089 

COSMINI 482 498 980 

CHORITOTORA 454 450 904 

SENKATA 392 418 810 

CHOCOROSI 365 360 725 

VIT TOTORANI 304 360 664 

VILLA EL CARMEN CALUYO 264 252 516 

TOTAL 6.106 6.307 12.413 

Fuente: INE - CNPV (2012) 

En la sub central Calamarca se encuentra la capital del municipio y por ende las principales instituciones, es así 
que tiene una población de 2.088 habitantes de los cuales 1.021 son mujeres y 1.067 varones. La sub 
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central más pequeña del municipio es Villa el Carmen Caluyo que tiene una población de 516 habitantes: 264 
mujeres y 252 varones respectivamente. 

 Características socioculturales de la población 

En el municipio de Calamarca 10,534 habitantes se identifican como parte de la nación aymara, es decir que el 96% 
de la población es de origen netamente aymara; seguido por la población que indica que pertenece a la nación 
campesina con 1,7 %. El 1,2% indica que pertenecen a la Indígena y finalmente está el quechua con 0.2%, como 
podremos ver en el cuadro correspondiente. 

La nación aymara está representada en el departamento de La Paz,  por  la  población del  altiplano norte y central 
principalmente, y el municipio de Calamarca se encuentra en el altiplano central, lo que indica que la población del 
municipio se identifica plenamente con los usos y costumbres que  pertenecen  a  la  nación aymara, tal es así que 
actualmente la organización de las comunidades tiene que ver con los sindicatos y organizaciones originarias, las 
que no pertenecían a comunidades con haciendas y patrones antes  de  la Reforma Agraria de 1952. 

CUADRO 6. POBLACION SEGÚN AUTOPERTENENCIA DEL MUNICIPIO CALAMARCA EN % 
 

Pertenencia a alguna nación o pueblo indígena 
originario campesino o afro boliviano 

  
Población 

 
Porcentaje 

A: Naciones o pueblos mayoritarios Aymara 10,534 96.0 

Quechua 23 0.2 

B: Naciones o pueblos minoritarios contemplados 

en la ley del Régimen Electoral 

Chiquitano 4 0.0 

Guaraní 1 0.0 

Afroboliviano 2 0.0 

C: Otro tipo de Declaraciones Originario 92 0.8 

Campesino 182 1.7 

Indígena 126 1.2 

Naciones o  pueblos minoritarios y otras declaraciones Resto 5 0.0 

TOTAL 
 

10,969 100 

Fuente: INE -   CNPV (2012) 

Los datos del Censo Nacional de Vivienda y Población del año 2012, muestran que 7.880 (68%) pobladores tiene 
como idioma materno el aymara, seguido por 3.289 (28%) pobladores que tienen como primer idioma castellano, tal 
como se observa en el gráfico. 

GRAFICO 1. CARACTERIZACION DE LA POBLACION SEGÚN IDIOMA MATERNO 
 

  
 
 

 
28,4 

 
 
 
 
 
 
 

0,1 

68,0  
 
 
 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 
 
 
 

0,2 

 
 
 
 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 
 
 

3,3 

 
 
 
 
 
 
 

0,0 

Castellano Quechua Aymara Guaraní Otros Idiomas 
Oficiales 

Idioma 
extranjero 

Sin 
especificar 

No habla 

Fuente: INE -   CNPV (2012) 
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 Áreas protegidas que tienen influencia en el territorio 

En el municipio de Calamarca no existe una categoría de Área Protegida, que tenga influencia en el municipio, según 
la clasificación del SERNAP. 

 CARACTERÍSTICAS DE ZONAS DE VIDA 

El Departamento de La Paz se constituye en una síntesis de Bolivia por la gran diversidad de zonas de vida, suelos y 
climas que tiene, su heterogénea topografía y su diversidad étnica cultural que hacen de ella un departamento complejo 
y único. 

El Departamento está situado al sur del territorio de Bolivia, entre los 16°45’ y 17°02’ latitud Sud y los 68°02’     y 
68° de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Limita al norte con el Departamento de Pando, al Sud con el 
Departamento de Oruro, al este con los Departamentos de Beni y Cochabamba y al oeste con las Repúblicas del 
Chile. 

La provincia Aroma pertenece al altiplano Sur del departamento de La Paz, el cual se caracteriza por ubicarse    a 
los pies de llanura o planicie con ciertas limitaciones como las b ajas temperaturas y la escasa humedad del medio 
ambiente. Altiplano sur y Central en la zona oriental del Estado Plurinacional de Bolivia, que se caracteriza por una 
pendiente mínima y que está formada por planicies irregulares. 

 Fisiografía 

El territorio de Calamarca es parte de la provincia Aroma, fisiográficamente se encuentra ubicado en la cordillera 
Oriental alto andina, praderas, puna y paramo altiplánic o. Se encuentra zonificada como zona alto andina por el 
clima adverso y presencia de heladas, los cantones que forman parte de esta zona son el cantón Calamarca, Sivicani, 
Ajoya, San Antonio, Cosmini, Villa del Carmen Caluyo y Vilaque Copata. Todos los cantones cuentan con 
condiciones adecuadas para la producción agrícola pecuaria. 

 Unidades fisiográficas 

Las características de las unidades fisiográficas que se encuentra en el municipio, de acuerdo a la Unidad de 
Ordenamiento Territorial del Ministerio de Planificación del Desarrollo 2012, son las siguientes: 

 Llanura fluvio lacustre con disección ligera 

Esta unidad se encuentra a lo largo del altiplano, está constituida por una región de tierras altas, pendientes entre 
0.5 a 2% y una altitud que fluctúa entre 3960 a 4100 m.s.n.m.  Según la carta topografía hoja Nro. 5943 -    2 del 
Instituto Geográfico Militar IGM (2012). La unidad presenta suelos fluvio lacustres profundos formada por sedimentos 
sueltos en el cuaternario. 

La superficie abarcada en el municipio por esta unidad fisiográfica es de 5.555,13 has. 

La región cuenta con una vegetación compuesta por ichuar, tholar mixto con kailla, típico de la puna semiárida. La 
vegetación está cubierta por matorral bajo, vegetación herbáceo gr aminoide, intermedia y de clase xeromorfica. Los 
suelos son poco profundos a profundos, moderadamente a bien drenados y pedregosos. Poco fértiles. 

Las zonas de vida son matorral desértico montano bajo, cuya limitación y riesgo es la erosión.  Por la pendiente 
existente, por las pendientes existentes. En esta zona están las comunidades Calamarca, Cañuma, Taypipampa, 
Cañuma, Sivicani, Panzuri, Jachasirca y Cosmini. 
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MAPA 3. FISIOGRAFIA MUNICIPAL 
 

Fuente: Instituto Geográfico Militar - Diagnostico Municipal 2016 

 Llanura de pie de monte con disección moderada 

Esta unidad se encuentra principalmente en la región central, extremo oeste de la cordillera Oriental, está constituida 
por llanuras de pie de monte con disecciona moderada, con pendientes entre 5 a 15% y una altitud entre 1900 a 3900 
m.s.n.m. 

En este paisaje afloran sedimentos ordovicio y suelos aluviales profundos formados por sedimentos sueltos   del 
cuaternario. Los suelos son superficiales a muy profundos, bien drenados con mucha pedregosidad. 

La unidad está constituida por vegetación herbáceo graminoide intermedia y vegetación herbáceo graminoide baja. 

La zona de vida en el municipio es llanura de pendiente con disección moderada, Estepa Montano seco a templado 
en algunas estaciones de año, esta unidad tiene como limitación la erosión, pedregosidad y fertilidad. Ocupa un 40% 
del territorio del municipio. 

La superficie ocupada en el municipio es de 20.877,77 has.; la sub central de Calamarca, Vilaque Copata, San Antonio 
y también entra una parte de Cosmini, y Ajoya. 

 Serranías bajas con disección moderada 

Esta Unidad se encuentra principalmente en la región sur del Subandino; está constituida por serranías bajas 
moderadamente desecadas, con pendientes entre 25 a 45%. 

La superficie en el municipio que abarca esta unidad fisiográfica es 2.497,77 has.  En cuanto a geología, en este 
paisaje afloran sedimentos del terciario y del carbonífero. 
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La Unidad está constituida por vegetación que consiste en bosque bajo de tholares denso siempre verde, bosque 
denso deciduo, bosque denso semi siempre verde y bosque ralo siempre verde. 

Los suelos son poco profundos, bien drenados con mucha pedregosidad. 

La zona de Vida corresponde a Bosque Húmedo Templado y Bosque Seco Templado. 

Las limitaciones y riesgos de esta unidad son la erosión y los deslizamientos y la baja fertilidad.  En esta unidad 
fisiográfica se encuentran las comunidades de Sivicani, Iruma Pomani, Totorani y Ventilla. 

 Serranía alta con disección fuerte 

Fisiográficamente esta unidad se encuentra principalmente en la región central del Subandino; está 
constituida por serranías altas fuertemente disectadas, pendientes entre 50 a 70% . 

La unidad abarca una superficie de 470,74 has. En este paisaje, geológicamente, afloran sedimentos del silúrico 
y del devónico. 

La Unidad está constituida por vegetación de tipo bosque denso siempre verde en la región sur oriental y 
bosque denso semi siempre verde en la zona oeste de esta provincia fisiográfica 

Los suelos son superficiales a muy profundos, bien drenados con mucha pedregosidad. 

Las Zonas de Vida están constituidas por Bosque Muy Húmedo Templado y Bosque Seco Templado. Limitaciones y 
riesgos: Erosión / deslizamientos, fertilidad media. Es parte de este territorio es Ninacho, Pasto Grande. 

 Colinas medias con disección moderada 

Esta unidad se encuentra principalmente en la región Sur de la cordillera occidental y, está constituida por colinas 
medias moderadamente disectadas, pendientes entre 15 y 45% y una altitud entre 2900 a 4500 msnm. Ocupan este 
territorio las comunidades de Totorani, Sivicani, Iruma Pomani. 

La unidad abarca una superficie en el municipio de 1.421,49 has. 

En este paisaje en geología afloran estrato volcanes del cuaternario. La Unidad tiene una vegetación que está 
cubierta por matorral mayormente siempre verde. 

Los suelos son superficiales a moderadamente profundos, drenaje bueno a excesivo. Fertilidad baja. 

Las zonas de vida están constituidas por Desierto Montano Templado, Desierto Subalpino Templado y Bosque 
Húrnedo Premontano Tropical. 

Las limitaciones y riesgos de erosión; pedregosidad y/o rocosidad y fertilidad. 

 Meseta con disección moderada 

Esta Unidad se encuentra principalmente en la región oeste de la Cordillera oriental; está constituida por 
mesetas moderadamente disectadas, pendientes entre 2 a 5% y una altitud entr e 2900 a 3900 msnm. 

La unidad en el municipio abarca una superficie de 2.307,40 has. 

En este paisaje afloran lavas dacíticas y andesíticas del terciario y cuerpos ígneos del terciario. La 

Unidad está constituida por vegetación de tipo matorral deciduo. 

Los suelos son superficiales a profundos, bien drenados con mucha pedregosidad y rocosidad. Las 

zonas de Vida están constituidas por estepa montano subtropical. 

Las limitaciones y riesgos son la erosión, pedregosidad/ rocosidad, fertilidad. 

En esta unidad fisiográfica se encuentran las comunidades de Villa El Carmen de Caluyo. 
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GRAFICO 2. UNIDADES FISIOGRAFICAS EN % 

Fuente: Elaboración propia en base a datos IGM (2003) 

 Serranías Medias con disección Fuerte 

Esta unidad se encuentra principalmente en la región central y  sur  de  la  Cordillera oriental;  está constituida  por 
serranías medias fuertemente disectadas, pendientes entre 30 a 70% y  una  altitud entre 1900  a  3900 msnm. 

CUADRO 7. UNIDADES FISIOGRAFICAS (Has.) 
 

Descripción Superficie (Has.) Porcentaje 

Llanura Fluvio Lacustre, con disección Ligera 5.555,13 11,37 

Llanura de Piedemonte, con disección Moderada 20.877,77 42,72 

Serranías Bajas, con disección Moderada 2.497,77 5,11 

Serranías Altas, con disección Fuerte 470,74 0,96 

Colinas Medias, con disección Moderada 1.421,49 2,91 

Meseta, con disección Moderada 2.307,40 4,72 

Serranías Medias, con disección Fuerte 15.737,24 32,20 

TOTAL 48.867,521 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos IGM (2003) La 

unidad abarca una superficie de 15.737,24 has. 

En este paisaje afloran sedimentos del devónico y del ordovícico 

La Unidad está constituida por vegetación de matorral ralo xeromorfico y vegetación graminoide baja. 

Los suelos son superficiales a poco profundos, bien drenados con mucha pedregosidad y afloramientos 
rocosos. 
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Las zonas de vida están constituidas por bosque Seco Templado, Monte Espinoso Subtropical y Monte 
Espinos Templado. 

Las limitaciones y riesgos son la erosión / deslizamientos, pedregosidad y/o rocosidad, fertilidad. 

En resumen, se describe en el siguiente cuadro la superficie de cada unidad en el municipio. 

 Modelo de elevaciones digitales 

Con respecto a la altitud, el municipio de Calamarca se caracteriza por ser una región de tierras altas con un rango 
altitudinal que fluctúa de 3.960 hasta los 4.100. m.s.n.m.  Según la  carta topográfica  hoja Nro. 5943-2 del Instituto 
Geográfico Militar IGM (2003), el municipio está representado por dos tipos de  pisos  ecológicos como son: Alto 
andino y Puna, y las comunidades que pertenecen a las subcentrales Choritotora, Chocorosi, Caluyo (Canton Villa 
El Carmen Caluyo) presentan mayor elevación altitudinal que supera los 4100 m.s.n.m. seguido de Sivicani con 
4050m.s.n.m. y las comunidades con menor elevación son: Ajoya con 3980 m.s.n.m. y Cosmini con 3980 m.s.n.m. 

MAPA 4. ALTURAS EN M.S.N.M. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar - Diagnostico Municipal 2016 

El municipio está representado por un piso ecológico como son el pie de monte con llanuras o planicies del altiplano, 
la cual se caracteriza por las limitaciones por bajas temperaturas y escasa humedad ambiente. 

Las comunidades con mayor altura se encuentran en la subcentral Chocorosi, Villa el Carmen Caluyo y Choritotora 
con 4100 a 4200 m.s.n.m. La comunidad con menor altitud están la comunidad Vilaque Copata, es decir, se encuentra 
en lugar más bajo. 

En general, el relieve del municipio de Calamarca presenta variación significativa.  Son tierras de topografía alta con 
una pendiente de 1 a 70%, los suelos medianamente fértiles para la agricultura, debido a las inclemencias climáticas 
principalmente la helada; por otra parte, se tienen suelos pedregosos en l a zonas con 
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elevaciones topográficas lo cual incide en la capacidad de los suelos para la agricultura, como consecuencia, s e  
tiene una vegetación predominantemente constituida por especies arbustivas como la thola y paja brava. 

CUADRO 8. CARACTERÍSTICAS ALTITUDINALES DE LOS DIFERENTES CANTONES 
 

Cantón Rangos Altitudinales 

Calamarca 4.030 

Sivicani 4.050 

Ajoya 3.980 

San Antonio de Senkata 4.000 

Cosmini 3.980 

Villa El Carmen de Caluyo 4.100 

Vilaque Copata 3.960 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (2003) 

Las elevaciones en el municipio, se presentan principalmente en el sector de Nor Este, donde se encuentran las 
comunidades de la Sub central Choritotora como Pasto Grande y Choritotora; Sub central Chocorosi con sus 
comunidades Chocorosi Alto, San Pedro Chocorosi y Chocorosi. 

 Relieve 

El relieve está conformado por terrenos ondulados, regiones montañosas altas, medianas y la serranía alta media y 

baja y rocosa, planicies, planicies aluviales y colinas, cuenta con paisajes de relieve moderadamente bajo por lo que 

la erosión es leve, de tipo laminar, en surcos y en cárcavas, con algunas efloraciones de agua. 

 Topografía 

La topografía del municipio de Calamarca se diferencia entre las zonas de serranías y colinas, planicies y llanuras, 
entre las primeras cuentas con una pendiente poco pronunciada que varía del 20% al 30%, se las localiza hacia el 
norte con afloramiento rocosos hasta un 25%, también reconocida como unidades geomorfológicas de origen 
estructural. 

 Procesos de erosión 

El deterioro del recurso suelo en el Altiplano Boliviano es muy preocupante, ya que este aspecto, junto a otros factores 
como los cambios climáticos, las condiciones socioeconómicas, etc. están favoreciendo la perdida de amplias zonas 
de esta región, creando una serie de problemas ambientales, económicos y sociales. 

De acuerdo a diferentes investigaciones realizadas en esta región, se ha cuantificado la pérdida de suelos por erosión 
hídrica o eólica bajo diferentes cultivos, pendientes de terreno y formas de manejo del suelo. Así, por ejemplo, la 
siembra de cultivos como la papa y cebada (en surcos en sentido de la pendiente), a partir de 5%    de inclinación, 
influye en el escurrimiento y por consiguiente en el arrastre del suelo. También la pérdida de suelos (erosión Hídrica 
y eólica) por extracción de los pastos naturales en terrenos planos a casi planos es significativa. También se observan 
problemas de pérdida de suelo, luego de la cosecha de los cultivos anuales y cuando los suelos quedan sin ninguna 
protección. 

La degradación de los recursos naturales, la pérdida de la biodiversidad tanto de flora como fauna, la sobre utilización 
de las tierras de pastoreo por encima de su capacidad de carga, la  esterilidad  de  los  suelos  agrícolas por el uso 
inadecuado de productos químicos; las inclemencias del tiempo,  que  no  permiten desarrollar actividades agrícola 
pecuarias también el municipio no cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos lo cual provoca una 
contaminación de los suelos, sobre todo en las ferias zonales. 

En las diferentes comunidades del municipio se identifican grados de erosión ligeros, moderados, fuertes y   muy 
fuertes, los factores que determinan los grados de erosión son: hídrica, eólica y mecánica. 
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Erosión hídrica, Por efecto de las lluvias, riadas, se produce la perdida de la capa arable del suelo, las zonas más 
afectadas por la erosión por el agua, se encuentran en los pies de las serranías y las zonas que se encuentran en 
las riveras de algunos ríos temporales, que producto de la pendiente y el efecto de la lluvia, grandes cantidades de 
masa de suelo son arrastrados. 

Erosión Eólica, Este tipo de erosión, es causada por el efecto del viento; este fenómeno se produce en los meses 
de agosto y septiembre. Las zonas más afectadas son las llanuras (pampas), con el transcurrir del tiempo, las láminas 
de suelo, van desgastando su capa arable, haciéndose éstas más delgado. 

Erosión Mecánica, Este tipo de erosión, es causada por el hombre, producto de las actividades agrícola - pecuarias. 
Es decir, el hombre realiza trabajos como la deforestación de los árboles, arbustos y plantas, en el consumo de leña; 
el crecimiento poblacional, la sobre carga animal (sobre pastoreo), la labranza inadecuada en la orientación de la 
pendiente, y otros, son los factores de la erosión mecánica. 

 Suelos 

La calidad del suelo se define como “la capacidad del suelo de funcionar, dentro de las fronteras del ecosistema y el 
uso de la tierra, manteniendo la calidad ambiental y fomentando de plantas, los animales y el ser humano”. 

MAPA 5. GEOLOGIA MUNICIPIO CALAMARCA 
 

Fuente: Instituto Geográfico Militar - Diagnostico Municipal 2016 

Las características del suelo en el Municipio de Calamarca son heterogéneas, los suelos responden a las distintas 
formas y practicas implementadas sobre el suelo. Se incluyen los elementos de la calidad del suelo; las propiedades 
físicas, químicas y biológicas inherentes y dinámicas existentes en el interior del suelo. 

El territorio de Calamarca presenta características fisiográficas de paisaje planicie, serranías, Piedemonte en forma 
de meseta, piedemonte superior. La disección que presenta es moderada en algunos lugares fuertes con litología 
arenisca, limolita, arcillita y conglomerados aluvial o fluvial, Coluvial, arenas y arcillas. ZONISIG (1998; 51-56) 
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Serranías, se caracterizan por tener colinas inter altiplánicas. Estas áreas se usan más para el pastoreo de   los 
animales en época seca y agricultura secano. Con fuerza de agentes móviles como el agua la escorrentía    el mismo 
ocasiona la erosión del suelo formando cárcavas profundas (Diagnostico municipal 2012 -2016). Las comunidades 
que se hallan en serranía son: Ninacho, Jucuri. 

Piedemontes, en el área de Piedemonte se hallan las comunidades de: Pizacaviña, Llujturi, Hichuraya, Choritotora, 
Huayhuasi, Sucanavi. Con relación al área de las aynocas es reducido, su tamaño puede ser de 200 m2 a 400 m2, 
se cultiva con la ayuda de la yunta de bueyes por lo difícil de la topografía y por lo reducido de su tamaño. 

Planicies, son terrenos sin pendiente, o planicies existe la presencia en ciertas áreas de cascajo, por las 
sedimentaciones que se han ido dando al pasar los años a causa de los factores geológicos y su meteorización, las 
comunidades que se encuentran en Planicie son:  Caluyo, Senkata, San Antonio, Chocorosi, Vilaque Copata, Finaya, 
Cuno cuno, Calamarca Ventilla, Totorani, Sivicani, Panzuri, Cañuma, Taypipampa. 

 Clasificación de suelos 

El municipio de Calamarca tiene una fertilidad natural, aunque con excesivo uso para la agricultura, pero se 
recuperan con algunos años de descanso y aplicación de materia orgánica. La erosión que se presentan en estos 
suelos son principalmente de forma laminar y por el arrastre de partículas de tierra por el viento en meses de agosto. 
Los suelos de las laderas y las serranías son las más frágiles por su superficialidad y baja cobertura vegetal. La 
presencia de piedra y afloramiento de rocas son indicadores de que la capa arable ha sido lavada. 

MAPA 6. SUELOS MUNICIPIO CALAMARCA 
 

Fuente: Instituto Geográfico Militar - Diagnostico Municipal 2016 

Según la clasificación de los suelos tiene suelos del altiplano son: 
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CUADRO 9. CLASIFICACION DE SUELO DEL MUNICIPIO DE CALAMARCA 
 

 
Suelo 

Provisión 
fisiográfic 

a 

 
Clasificació 

n 

 
Gran Paisaje 

 
Forma de aptitud 

 
Citología y otras 
características 

 
 
 
 

Altiplano 

 
 
 
 

Altiplano 

46 Piedemonte inferior Dirección nula UF, UC 

42 Piedemonte superior Relieve fuerte UF,UC, arena y arcilla 

34 Serranía baja dirección moderada SC2, SC3, SC1 

31 Colina media Modera MA1, MB1, SC2, SC3 

26 Planicie Meseta Dirección moderada SC2,CS3,SC1,UF 

20 Fluvio lacustre Ligera UF, UC 

Fuente: Según Diagnostico municipal 2016 

 Descripción del horizonte A 

Según el diagnóstico municipal se tiene los siguientes perfiles de suelos en los distintos suelos y altitudes y 
ubicación de los suelos del municipio. 

 

Perfil de  suelo de  área cultivable en  la zona de pie Perfil de área de pastoreo en la zona de pie de 

monte con disección fuerte  monte superior con disección fuerte 

FOTOGRAFIA 6. PERFIL DE SUELO DE PIEDEMONTE 1, 2. 

1 
2 
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Perfil se suelo en área cultivable de alfalfa en la Perfil de suelo en área cultivable en la zona 
zona de llanura fluvio lacustre con disección ligera  aluvial con disección ligera 

FOTOGRAFIA 7. PERFIL DE SUELO LLANURA DEL ALTIPLANO 3, 4. 

 Grado de degradación del suelo 

De acuerdo al diagnóstico realizado en las comunidades del municipio de Calamarca se ha podido identificar grados 
de erosión ligero, moderada, fuerte, muy fuerte. 

La mayor parte de la población cuenta con una tenencia de tierra de 5 - 10 Has, por lo que existe un aprovechamiento 
del recurso excesivo, por lo mismo el desgaste de estos suelos es  alto puesto que al realizar el  recorrido por los  
diferentes cantones se observa la  poca cobertura vegetal con  la que cuentan, el  mismo  que da curso a cualquiera 
de las clases de erosión antes mencionadas, puesto que en cualquiera de los  dos casos el resultado es la pérdida 
de  capa arable siendo este el suelo que se asimila de  mejor forma por  las  raíces de los cultivos. También se ha 
podido verificar la existencia de cárcavas en las Comunidades de Choritotora, Pasto grande, Jucuri, Calamarca y 
Chocorosi, según la calificación de los pobladores sobre la erosión de la tierra es la siguiente: 

CUADRO 10. SUPERFICIE DE ÁREAS DE EROSIÓN 
 

Superficie. Hectárea Grado de erosión 

439,988.59 Ligera 

14,293.46 Moderada 

78,937.61 Fuerte 

740.1 Muy fuerte 

Fuente: Según Diagnostico municipal 2016 

Con relación al grado de erosión el municipio de Calamarca 439988.59 has.  poseen grados de erosión ligera, 
seguido de 14293.46 has. con erosión moderada, 78937.61 con erosión fuerte y finalmente 740.10 erosión muy 
fuerte. 

Es importante mencionar que el cantón Villa el Carmen de Caluyo es el cantón quien presenta altos grados de erosión 
en distintos niveles, lo que se debe planificar forestaciones para evitar que este aspecto se masifique. 

 Suelos y uso actual 
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El recurso económico que define en gran parte la economía comunaria campesina es el tamaño y uso de la tierra; 
algunas comunidades del Municipio de Calamarca cuentan con un potencial importante para su actividad 
agropecuaria. 

Los suelos de las planicies presentan diferencias marcadas con relación a las tierras ubicadas en la puna y serranías. 
La diferencia está dada por el rendimiento del cultivo, depende de las características del tipo de suelo en cada 
comunidad, en especial la pendiente del suelo, este aspecto es importante ya que en suelos con presencia de 
pendientes leves a planas el desarrollo del cultivo es mucho mejor, sin embargo, en terrenos con alta pendiente el 
desarrollo del cultivo no es óptimo. 

Cabe mencionar que el cultivo de mayor preferencia en las comunidades próximas al pie de serranías o intermedias 
por el microclima existente, está dado por la producción de tubérculos, y algunas hortalizas en un porcentaje bajo 
(papa, oca, haba, cebada, papaliza, etc.) en cambio en los sectores altos y próximos a la cordillera, el cultivo está 
orientado a tubérculos y cereales (papa imilla, oca, quinua, cañahua, etc.). 

 Vegetación 

Actualmente la cobertura vegetal en los suelos es escasa y rala, predominan especies vegetales  de  escasa altura 
y follaje, principalmente de la familia Poaceae entre las que se distinguen la chilliwa (Festuca  dolichophylla), el  ichu 
(Stipa ichu),  cebadilla (Bromus unioloides),  entre las  herbáceas bajas  se destacan el  sillu sillu (Lachemilla 
diplophylla), el chiji blanco (Distichlis humilis), algunas de  estas  especies son  usadas como forraje para la crianza 
de ganado, existen también la  thola  que  también  son  utilizados  como combustible (leña) con fines domésticos, 
esta actividad causa la pérdida de la cobertura vegetal acelerando la degradación de los suelos. 

 Clima 

El clima es el conjunto de condiciones o características atmosféricas dadas para un determinado lugar, el clima en 
el Municipio Calamarca varía según la altitud, la latitud geográfica y las características fisiográficas. 

El clima de la ecoregión del Altiplano, es frígido casi en su generalidad, existiendo dentro ellas climas locales      y 
microclimas propios en áreas menores, pues cerros, montañas, suelos vegetación y otros componentes del medio 
dan paso a este tipo de condiciones. 

El clima de la región es extremo, con grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche.  La temporada 
ideal para visitarlo es entre septiembre y enero, época en que los días son soleados, las lluvias muy raras y la 
temperatura diurna alcanza los 25 °C. Las noches son siempre frías. 

El municipio no cuenta con una estación meteorológica, pero si considera referencialmente la estación meteorológica 

de Collana y Ayo Ayo que se encuentran las más próximas, ambas forman parte de la provincia Aroma y coincide 

con las características climáticas del municipio de Calamarca. 

 Temperatura (máxima mínima) 

De acuerdo a los datos proporcionados por el SENAMHI, se tienen registrado los siguientes datos de temperaturas: 

CUADRO 11. TEMPERATURA MEDIA AMBIENTE (°C) 
 

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura máxima (°C) 16.8 17.1 17.9 17.5 17.7 17.8 17.7 18 18.4 18.7 17 18 17.7 

Temperatura mínima (°C) 1.3 1.9 1.1 1.4 1.1 1.4 1.7 0.7 1 1.3 2 3 1.5 

Días de lluvias 15 12 12 7 2 1 0 3 4 7 9 9 6.8 

Fuente: Según Diagnostico municipal 2016 
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De acuerdo al análisis de las condiciones térmicas, se pudo evidenciar que la temperatura varía según la estación 
del año, así podemos advertir que la temperatura promedio anual es de 9.6ºC, la máxima se registra en el mes de 
noviembre y la mínima en el mes de junio. 

Las temperaturas máximas promedio es de 18,7ºC; los meses de máximas temperaturas se registran en los meses de 
octubre a abril. 

Las temperaturas mínimas, con un promedio anual de -0.7°C; las temperaturas mínimas extremas se presentan 
desde los meses de abril hasta agosto. 

MAPA 5. TEMPERATURA MUNICIPIO CALAMARCA 

  

Fuente: Instituto Geográfico Militar  -   Diagnostico Municipal 2016 

La mayor amplitud térmica se registra en los meses de mayo, junio, julio y agosto, esta situación afecta 
significativamente en el desarrollo de la agricultura especialmente. 

GRAFICO 3. TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS 
 

Fuente: Según Diagnostico municipal 2016 
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 Precipitación 

La precipitación pluvial, se concentra en los meses de: diciembre, enero, febrero y  marzo,  el  resto  de  los meses 
presenta una precipitación poco significativa. Una vez iniciada la época de  lluvias  estas se presentan con tormentas 
y rayos muy perjudiciales para la actividad ganadera. 

Como podemos ver en el siguiente Cuadro, el registro más cercano es la estación meteorológica de Ayo Ayo 
SENHAMI que se localiza en el municipio y además de contar con la  estación  más  cercana  que  son  la estación 
meteorológica de Collana y de precipitación. 

La precipitación anual, durante la gestión 2010 fue de  284.4  mm  (estación  meteorológica de  Ayo  Ayo)  se debe 
mencionar que durante los 10 años entre 2001 y 2010 la precipitación registrada fue fluctuante. 

CUADRO 12. PRECIPITACIONES ANUALES ESTACIÓN DE AYO AYO 2001- 2012 
 

AÑO ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

2001 158.3 122.3 57.1 4.9 1.2 11.8 20.4 14.3 8.2 62.5 17.7 69.7 548.4 

2002 63.1 58.4 47.6 26.5 3.8 0 40.9 1.7 7.2 44.1 40.8 59.8 393.9 

2003 102.6 82 52.2 1.5 2.5 0 0 0 0 17.7 6.6 79.4 344.5 

2004 116.1 24.7 23 29.9 3.4 0 27.3 38.7 5.3 1.5 28.9 26.9 325.7 

2005 72.5 55.2 24.4 10.5 0 0 0 2 43.9 43.4 55.2 43.1 350.2 

2006 154.2 52.3 28.6 8.4 0 0 0 5.8 28.1 34.3 63.7 51.6 427 

2007 55.3 57.3 96.1 0 5 0 19 3.3 16.3 7 18 41.3 318.6 

2008 130.1 13.3 18.2 8.5 0 2 0 0 2.3 21.2 18.5 75.7 289.8 

2009 48.4 88.3 17.1 13.5 0.4 0 0 0 7.2 10 41.7 67 293.6 

2010 50.8 77.6 18.1 21.7 18.3 0 0 2.8 7.7 37.8 0 49.6 284.4 

SUMA 951.4 631.4 382.4 125.4 34.6 13.8 107.6 68.6 126.2 279.5 291.1 564.1 3576.1 

MEDIA 95.1 63.1 38.2 12.5 3.5 1.4 10.8 6.9 12.6 28 29.1 56.4 357.6 

Fuente: Estación meteorológica de Ayo ayo SENHAMI – 2016 

La precipitación pluvial, se concentra en los meses de: diciembre, enero, febrero y marzo, el resto de los meses 
presenta una precipitación poco significativa. Una vez iniciada la época de lluvias estas se presentan con tormentas 
y rayos muy perjudiciales para la actividad ganadera. 

GRAFICO 4. PRECIPITACIONES MEDIA DE 10 AÑOS 
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Fuente: Estación meteorológica de Ayo ayo SENHAMI – 2016 
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Los meses más lluviosos en la región se registran desde el mes de diciembre con 67,8 mm a febrero con 66,9  mm 
de precipitación, la temporada seca comienza en el mes de mayo hasta el mes de septiembre donde se registran 
precipitaciones menores 10 m.m 

MAPA 6. PRECIPITACIONES MUNICIPIO CALAMARCA 
 

Fuente: Instituto Geográfico Militar - Diagnostico Municipal 2016 

 Vientos 

Los vientos provienen de dos direcciones principales los cuales varían según las estaciones del año.  En verano los 
vientos tienen una dirección de Sur Este y Nor Este, en la época de otoño e invierno tienen una dirección de Nor 
Oeste y Sur Oeste y en la época de primavera tienen una dirección variable tanto del oeste Nor Oeste y Nor Este. 

Como se muestra en el cuadro 13, la dirección de vientos predominante, según datos del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología 2015, los vientos provienen mayormente del Sur y Nor Oeste. 

CUADRO 13. DIRECCION DE LOS VIENTOS 
 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2004 NE NE NE SE NW SW NW SW NE SW NW E 

2005 SE SE NE NE SW SW SW NE NW NW SW SE 

2006 NW NE SE W SW SW SW SW NW NE SW SE 

2007 SW NE NE NW SW NW SW SW SW NE NW NE 

2008 SW NE NE NE SW SW SW NW NW NW NE NE 

2009 SE NE SE NW SW S SW SW SW    

Fuente: En base a datos de SENAMHI 2015 
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Respecto a la velocidad de los vientos, estos se describen en el siguiente gráfico. 

 
GRAFICO 5. VELOCIDAD DE LOS VIENTOS (Km/Hora) 

 

Fuente: En base a datos de SENAMHI 2015 

De acuerdo al anterior grafico las mayores velocidades de vientos se tienen en los meses de la época de invierno, 
primavera y verano, especialmente en los meses de junio, julio en especial mayor % en agosto y septiembre con una 
velocidad de 58 a 59 km por hora aproximadamente. 

 Clasificación climática y su vocación productiva 

Las condiciones climatológicas sin duda es uno de los factores determinantes para el buen desarrollo vegetativo y 
productivo de los cultivos nativos e introducidos en el Municipio. En el siguiente cuadro se describe las características 
climáticas por pisos ecológicos con relación a la vocación agropecuaria. 

 
CUADRO 14. CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y SU RELACIÓN CON LA VOCACIÓN PRODUCTIVA 

 

Pisos ecológicos 
Rango Altitudes 

m.s.n.m. 

Temperatura 

promedio(°C) 
Precipitación 
pluvial (mm) 

Cultivos Pecuaria 

 
 

Nivel puna alta 

 
 

>4400 

 
 

7 

 
 

300 -900 

Papa Ovino 

Oca Bovinos 

Izano Equino 

Avena Burro 

Haba  

 
 
 

Altiplano 

 
 
 

4000- 4400 

 
 
 

13 

 
 
 

250 -350 

Papa  

Papaliza Ovino 

Haba Bovinos 

Oca Porcino 

Alfalfa cuyes 

Cebada Aves de traspatio 

Trigo  

Cebolla  

 

 
Piedemonte 

 

 
3890 -4000 

 

 
17 

 

 
600 -1200 

Papa  

Haba Bovinos 

Arveja Porcino 

Alfalfa Cuyes 

Trigo Aves de corral 

Cebada  

Cebolla  

Fuente: Según diagnostico Municipal 2016 

56,83 59,30 59,62 58,68 58,68 

50,67 49,43 
54,37 53,13 

39,53 38,95 
43,27
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 Hidrografía 

Bolivia participa de dos de los sistemas hídricos más grandes del Continente Sudamericano, estos son del Amazonas 
y del Plata y tiene un sistema muy especial denominado Cerrado o Lacustre, el cual se encuentra e n  la parte andina 
y es compartido con la República del Perú. 

Cuencas, Sub cuencas y ríos existentes 

El municipio de Calamarca pertenece a la cuenca del altiplano norte, esta cuenca ocupada por depósitos cuaternarios 
de origen glacial, fluvial, eólico y lacustre de diferente grado de permeabilidad, dando origen a sub cuencas: y cuenta 
con una variedad de micro cuencas, se diversifica en ríos, aguas subterráneas y lagunas, formando parte de la 
Estructura hidrogeológica de la Cordillera Oriental, dentro del municipio podemos dividirlas en tres sub cuencas que 
son: 

- Sub cuenca Este: conformadas por las comunidades Jucuri, Pasto Grande y Ninacho 

- Sub cuenca Oeste: conformadas por las comunidades Caluyo, San Antonio, Senkata Alta, Chocorosi, 
Choritotora, Vilaque Copata, Huayhuasi, Finaya, Cuno cuno, Cosmini Ventilla y Totorani. 

- Sub cuenca Sur: conformadas por las comunidades: (Calamarca, Pizacaviña,  Hichuraya,  Llujturi,  Ajoya, 
Taypipampa, Cañuma, Sivicani, Panzuri Iruma Pomani). 

MAPA 7. CUENCAS Y SUB CUENCAS MUNICIPIO CALAMARCA 
 

Fuente: Instituto Geográfico Militar - Diagnostico Municipal 2016 

Calamarca pertenece a la cuenca del rio desaguadero medio, lago Titicaca y el rio Boopi La Paz, según la clasificación 
de Unidad hidrográfica de cuencas pertenece al 3er nivel, según FAO 2012. 
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Dentro del territorio Municipal se encuentran según el orden, de la categoría UH _ Nivel 5, se identificó cinco unidades 
hidrográficas que son: 

1. Naciente del rio Jacha Jahuira que tiene influencia en las comunidades de Vilaque Copata y San Antonio 
de Senkata, parte de la Comunidad de Cosmini. 

2. Parte alta del rio Pallina se diversifica en varios ríos pequeño se ubican en la comunidad de Chocorosi Alto. 

3. Rio Boopy, tiene influencia por la parte norte este que tiene colindancia con el municipio de Sapahaqui y 
Mecapaca. En las comunidades que tiene influencia son Jucuri, Pasto Grande, Ninacho. 

4. Rio Kheto tiene una influencia en las comunidades de Sivicani de 4, 3, 2, 1 Orden, las comunidades Ajoya 
su influencia es 1 a 2 orden y también este rio tiene influencia desembo cando en ríos o aguas subterráneas 
según la clasificación en 1,2 orden, en las comunidades de Calamarca. 

5. Rio Kusillo Jahuira tiene influencia en la comunidad de Caluyo y Chocorosi según su clasificación es de 1,2 
órdenes, que desenfocan en ríos y otros. 

Red hidrográfica 

Los recursos hídricos en el Municipio de Calamarca son de carácter temporal e intermitente, algunos de los ríos 
desaparecen y no son aprovechados para el riego de diversos cultivos, entre los permanentes se destacan el río Jucuri 
y río Jacha jawira de Senkata Alta, además de ostentar lagunas con aguas de los deshielos glaciales. 

 
CUADRO 15. RÍOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE CALAMARCA 

 

Cuenca 
Internacional 

Cuenca 
Interdepartamental 

Cuenca 
Intermunicipal 

 

Subcuencas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Altiplano 

 
 
 
 
 

Titicaca 

 
 
 
 
 

Titicaca 

Río Saucalla , Río Seco 

Río Ventilla 

Río Finaya – Jahuira 

Río Vilaque 

Río Senkata 

Río Caluyo 

Río Choritotora 

 
 

Desaguadero 

 
 

Desaguadero medio 

Río Sahascachi 

Río Itaraj Ajoya Jahuira 

Río Ajoya, Río Orko Jahuira 

Río Killcoma, Río Kollu Rumana 

 
 
 

Amazonas 

 
 
 

Beni 

 
 
 

La Paz – Boopi 

Río Tocrama, Río Callejón, 

Río Colque Kumu, Río Chacajahuira 

Río Estanque, Río Kukuta, 

Río Kemara 

Fuente: En base a datos del diagnóstico 2016 

Como se observa en el cuadro a continuación, la comunidad de Calamarca cuenta con la mayor afluencia de ríos 
que es aprovechado tanto para el consumo del ganado como para el riego de alfares. Asimismo, se puede apreciar 
que los ríos Tupuma, Pacucawa, y Vilaque son solamente estacionales, es decir, tienen caudales significativos solo 
en época de lluvias y en época de estiaje están con un caudal muy bajo y en la mayoría de los casos completamente 
secos. 

42 



ASESOR: ARQ. HUMBERTO CANDIA GOYTIA       FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 
POSTULANTE: VICTOR HUGO QUISPE CONDORI                                     TRABAJO DIRIGIDO 2020  

 

 

CUADRO 16. TIPO DE RÍOS, FUENTES, CLASE Y USO 
 

 
Comunidad 

 
Fuente tipo 

 
Uso – Consumo 

 
Comunidades beneficiadas 

 
 
 

CALAMARCA 

Río Jacha Jahuira Ganado 
 

Río Ork’o Ork’o Ganado 
 

Río Sucanavi Ganado Kokata - Jacha Circa 

Río Apacheta Ganado Kokata 

Río Pajmayu Riego de alfares – ganado Área rural de Calamarca 

 
AJOYA 

Río Achach K’ala Ganado Taypipampa 

Riachuelo Llujturi Ganado Cañuma 

CALUYO Río Jacha Jahuira Ganado Caluyo, Choritotora, Chocorosi 

 
 
 

SAN ANTONIO SENKATA 

Río Tupuma (estacional) Contaminado con basura Senkata Alta – San Antonio 

Río Pacucawa (estacional) Ganado San Antonio 

Estanque Ganado San Antonio 

Abrevadero (Estanque) Ganado San Antonio 

Vertiente Ganado – humano Senkata Alta 

 

VILAQUE 

Río Vilaque (Estacional) Ganado y tunta Huayhuasi, Vilaque, Cunu Cunu 

 

Río Calluchaña (salino) 
  

Fuente: en base a datos del diagnóstico 2016 

Fuentes de agua cantidad y calidad 

3.2.2.4.3.1. Ríos y arroyos 

Son corrientes de agua direccionadas por drenajes naturales, estos pueden llegar a ser de carácter permanente e 
intermitente, los ríos más destacados del Municipio son: el Jacha Jawira de Senkata, el río Ventilla, Rio Boopy, tiene 
influencia por la parte norte este que tiene colindancia con el municipio de Sapahaqui y mecapaca influenciada por 
las serranías altas. Tiene influencia en las comunidades de Chocorosi, Pasto Grande, Ninacho. 

 

FOTOGRAFIA 8. RIO EN LA COMUNIDAD HUAYHUASI FOTOGRAFIA 9. RIO PERMANENTE DE JUCURI 

Rio Kheto tiene una influencia en las comunidades de Sivicani desembocando en ríos o aguas subterráneas en 
las comunidades de Calamarca. 
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Rio Kusillo Jahuira tiene influencia en la comunidad de Chocorosi. 
 

FOTOGRAFIA 10. QUTAÑA EN LA COMUNIDAD CALUYO 

 Vertientes 

En el municipio se encuentran vertientes en las serranías y en las laderas de los cerros las mismas son utilizadas 
principalmente para consumo humano y consumo animal. 

 Pozos superficiales y profundos 

Los pozos con mayor potencial se encuentran en el cantón en Cantón Ajoya, Calamarca, Choritotora Vilaque, donde 
los pozos superficiales se encuentran a un nivel que varía desde 2 a 8 metros de profundidad y los pozos profundos 
que varían de 40 a 80 metros de profundidad. 

 Cosecha de aguas 

Las lagunas en el municipio tan solo podemos observar una laguna natural ubicada en Calamarca, camino hacia 
Pizacaviña. 

Las Qutañas, reservorio de agua, se pueden construirse para almacenar agua de lluvia y así tener el abastecimiento 
regular de agua para el consumo del ganado durante la época seca. 

Las Qutañas más representativas en el municipio son las del cantón de Cosmini se cuentan con doce Qutañas 
aproximadamente, en Vilaque Copata se cuenta con tres Qutañas representativas. 

Entre las principales fuentes de agua para el consumo humano y animal dentro del municipio provienen de ríos, 
pozos, tanques de agua, y qotañas. Por lo que el agua dulce no purificada, existe en pozos que son utilizados para 
el consumo del ser humano teniendo como consecuencia problemas en la salud de los pobladores. 

Por otro lado, la mayoría de los ríos y pozos que se encuentran dentro la jurisdicción municipal son temporales con 
caudales significativos solo en época de lluvias, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO 17. PRINCIPALES FUENTES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ANIMAL 
 

 
COMUNIDAD 

DISPONIBILIDAD USO 

FUENTE DE AGUA TEMPORAL PERMA-NENTE HUMANO RIEGO GANADO LOCALIZACIÓN 

CALAMARCA VISCACHANI  X X   VISCACHANI 

IRUMA PUMANI PILETAS Y KOTAÑAS X X X  X PLAZA Y DOMICILIO 
PAMPA 

JUCURI UTUTITA X  X   JUCURI 

PIZACAVIÑA POZO       

SUCANAVI RIO X  X  X SUCANAVI 

TOTORANI PILETA X  X   DOMICILIO 
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COMUNIDAD 
DISPONIBILIDAD USO 

FUENTE DE AGUA TEMPORAL PERMA-NENTE HUMANO RIEGO GANADO LOCALIZACIÓN 

VENTILLA RIO DE VENTILLA 
 

X X 
 

X 
RIO PASA POR LA 

COMUNIDAD DE VENTILLA 

TUMUYO RIO X  X   MILLUNI 

SIVICANI POZO X  X  X PUEBLO DE SIVICANI 

PANZURI POZO X     PANZURI 

KOKATA TANQUE DE AGUA      KOKATA 

J'ACHA SIRCA TANQUE DE AGUA      J'ACHASIRCA 

AJOYA POZOS  X X   AJOYA 

CAÑUMA 
TANQUE DE AGUA DE 

CAÑUMA 
 

X X 
 

X CAÑUMA 

HICHURAYA KOTAÑA x  X  X QUTAÑA 

LLUJTURI POZO Y PILETA x  X  X EXITANA 

TAYPIPAMPA POZO Y PILETA x   X   

SAN ANTONIO POZO  X X   SAN ANTONIO 

SENKATA ALTA POZO Y PILETA      SENKATA ALTA 

COSMINI PERFORACIÓN  X    COSMINI 

CALUYO POZO X   X X ZONAS DE CALUYO 

CHOCOROSI 
CHIAR AWATIÑA / QONTU 

PUCHO 

 
X 

 
X X 

AYNOQA CHIAR AWATIÑA 
A LA COMUNIDAD 

TOTORA POZO      TOTORA 

NINACHO POZO      NINACHO 

PASTO GRANDE POZO      PASTO GRANDE 

VILAQUE RIO VILAQUE X 
   

X 
CENTRO DE LA 

COMUNIDAD VILAQUE 

FINAYA POZOS 
 

X X 
  

FINAYA 

HUAYHUASI 
AKOYA/ KILLISIRI / 
CH'OJÑA PHAJCHA 

 
X X 

 
X HUAYHUASI 

CUNO CUNO 
CHOJÑA COTA / 

VERTIENTE COJÑA COTA 

 
X X 

  VERTIENTE DE CUNO 
CUNO 

NUEVA 
URBANIZACIÓN 

TURINI/ KILLISIPI X 
 

X 
  

HUAYHUASI 

Fuente: En base a datos del diagnóstico 2016 

Las principales fuentes de agua para el consumo del ganado bobino, ovino y camélido dentro del municipio provienen 
en su totalidad de ríos, perforación de pozos y qotañas, en un porcentaje casi insignificantico de vertientes. 

CUADRO 18. PRINCIPALES FUENTES DE AGUA PARA CONSUMO DE GANADO 
 

CANTÓN FUENTE DE AGUA GANADO 

Calamarca Rió y Qutaña Bovino, Ovino, Camélido 

Sivicani Rio, Pozos y Qutañas Bovino, Ovino, Camélido 

Ajoya Ríos, Pozos, vertientes, Qutaña Bovino, Ovino 

Cosmini Ríos, Perforación de pozos y Qutañas Bovino, Ovino, Camélido 
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San Antoni de Senkata Rio, Perforación de pozos y Qutañas Bovino, Ovino, Camélido 

Villa El Carmen de Caluyo Rio, Perforación de pozos y Qutañas Bovino, Ovino, Camélido 

Vilaque Copata Rio, Perforación de pozos y Qutañas Bovino, Ovino, Camélido 

Fuente: En base a datos del diagnóstico 2016 

 Vegetación en el municipio 

Dentro del Municipio de Calamarca de acuerdo las condiciones climáticas y características del suelo permiten la 
presencia de graminoideas bajas con estrato leñoso siempre verde; Ichual -tholar mixto con Kailla. 

Por otra parte se puede señalar que la superficie de esta cuenca está cubierta por vegetación mixta de sucesión 
secundaria, compuesta de arbustales – pajonales, arbustales –  gramadales  puros  y  mixtos,  pajonales puros y 
mixtos, manchas pequeñas de bofedales y/o humedales. 

 Tipos de comunidades vegetales 

En el municipio se encuentran 7 tipos de vegetación: Herbacea graminoide baja estacional, herbácea graminoide 
baja estacional - Matorral deciduo, Herbacea graminoide baja estacional – matorral enano deciduo, matorral deciduo, 
Matorral enano deciduo, Matorral enano siempre verde y matorral ralo deciduo. 

MAPA 8. TIPOS DE VEGETACION MUNICIPIO CALAMARCA 
 

Fuente: Instituto Geográfico Militar - Diagnostico Municipal 2016 

Las especies o comunidades vegetales que predominan en los diferentes cantones son: las hierbas, arbustos    y 
árboles, de los cuales destaca por su importancia local para sombra Kiswara y Keñua principalmente podemos 
observar en las plazas de cantones 
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También se puede observar la existencia de diferentes clases de Thola, plantas medicinales como el paico, kanapako, 
lampazo, Sicuya, siki, coa, sehuenca que además tiene la facultad de evitar la erosión por lo delgadas de sus raíces, 
y algunas clases arbóreas como la Kiswara y el pino. En el cuadro siguiente se puede observar, en donde los 
encontramos, para que son utilizados y sus nombres científicos. 

CUADRO 19. PLANTAS NATIVAS Y SU USO 
 

 
Especie 

Nombre 
Científico 

 
Ubicación 

Usos 

Consumo Medicinal Forraje Leña 
Constr 
ucción 

Existe 

Achacana Neowerdermannia vorwerckii 
Serranías y 

planicies 

  
SI 

   

Alfaalfa silvestre Medicago polymorpha L. Planicie 
 

SI 
    

Cebadilla Bromuscatharticus L. Planicie  SI  SI   

Chijchipa Tagetes multiflora K. Planicie SI   SI   

Chillihua Festuca dolichophylla 
Serranías y 

planicies 

  
SI 

   

Chullku Chullku Rumex acetosella l. Planicie  SI     

Cujuchi Pareskia diaz planicie SI      

Cutu cutu Eupatorium lasiophthalmun Serranía 
  

Si 
   

Huarango Acacia macrantha W. 
Serranías y 

planicies 

  
Si 

   

Kachu chìji Cynodon dacttylon l. Planicie  SI     

kailla Tetraglochin cristatum 
Serranías y 

planicies 

 
SI SI 

   

Kanapako Sonchusoleraceus L. Canchones  SI     

Kata kata Valeriana nivalis 
Serranías y 

planicies 

 
SI 

 
Si 

  

Kela kela Lupinus paniculatus Serranías      SI 

Ko´a Satureja boliviana Serranías SI      

Lampazo Arctium lappa Canchones  SI Si    

Manka-paqui Stebia banqii Serranías  SI  SI   

Moztaza Brassica rapa Planicie  SI     

Ñakathola Braccharis incarum Serranías  SI  SI   

Okururu Mimulus glabratus Planicie SI   SI   

Paikko Chenopodiumambrosioides L. Planicie  SI     

Paja brava Stipa ichu 
Planicie y 
serranía 

  
SI 

 
SI 

 

Panti panti Cosmos peucedanifolius Canchones,  SI     

Kiswara Buddleja spp. Planicie  SI Si    

Sanu sanu Ephedra americana Serranías  SI     

Sewenka Cortaderia quilla 
Serranías y 

planicies 
 

SI SI 
   

Siki Hipochoeris taraxacoides 
Serranías y 

planicies SI 
     

Sikuya Stipa ichu Serranías  SI SI    

Sillu sillu Lachemila pinnata 
Planicies y 
aynocas 

 
SI SI 
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Especie 

Nombre 
Científico 

 
Ubicación 

Usos 

Consumo Medicinal Forraje Leña 
Constr 
ucción 

Existe 

Supo thola Braccharis bolivianensis 
Serranía y 

planicie SI SI  SI   

Thola Parastrefalia lepidophilla 
Serranías y 

planicies 
SI Si  SI   

Wira wira Gnaphalium dombeyanum Serranías  SI     

Yareta Azorella diapensioides Montañas SI SI     

Fuente: En base a datos del diagnóstico 2016 

 Diversidad, abundancia y dominancia de fauna 

El municipio de Calamarca presenta una escasa variabilidad de especies silvestres, las mismas que se han 
identificado, entre aves, mamíferos, reptiles, y anfibios, las diferentes especies según las características de su hábitat 
se encuentran en serranías, planicies, canchones, sembradíos o en áreas urbanas del municipio. 

Todas estas especies se han podido adecuar al clima frio del lugar, a la radiación solar, poca vegetación, mínimas 
precipitaciones y mayores altitudes. 

 Principales especies 

Las especies que sobresalen por su importancia turística en el municipio son las cabezas de ganado camélido como 
son las llamas y vicuñas, aunque existen en menor cantidad al ganado bovino y ovino, deberían ser considerados 
como un potencial para la producción de fibra o carne, y que también se considere en el área la protección de estos 
animales. Por otro lado, en el diagnostico también se pudo establecer la existencia de vizcachas dentro del cantón 
Sivicani Chocorosi, Chotitotora y Calamarca por contar serranías altas, las mismas representan también un atractivo 
turístico, por sus hermoso colores, población y hábitat. 

Otros mamíferos, como el zorro, zorrino y liebre, de estas especies la mayoría habita o circunda zonas altas del cerro 
o en áreas donde el hombre no puede realizar sus actividades agrícolas, abrigándose y estando libre del acecho de 
otros animales. La mayoría de las aves son pato silvestre, keulla kellua, Pisaca y Águila, habita alrededor de las 
lagunas. 

CUADRO 20. PRINCIPALES ESPECIES DE AVES, MAMÍFEROS Y REPTILES Y ANFIBIO 
 

 
 

Especies 

Nombre 

Científico 

Usos ¿Dónde los 

encontramos? 
Medicinal Plagas Artesanías 

Águila Harpja barpyja   SI Montañas 

Cuervo   SI  Montañas 

Leke Leke Vanellu resplendens   SI Planicie 

Liebre Orytolagus cuniculus  SI  Serranías y planicies 

Palomas   SI  En el pueblo 

Pato Silvestre Anas Flavirostris    En Las Lagunas 

Perdiz Attagis gayi   SI Pajonales 

Queulla queulla     Planicie 

Ratón Oryzomys sp  SI  Planicie, casas y Serranías 

Sapo  SI   En Las Lagunas 

Víbora  SI   Serranía 

Vicuña Vicugna vicugna SI  SI Serranías 
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Vizcacha Lagidium vizcacia   SI Serranías 

Zorrino Canepatus Rex SI SI  Serranías 

Zorro Ceadoalopex culpaeus  SI  Serranías y planicies 

Fuente: Elaboración en base a datos del diagnóstico 2016 

Muchas de estas especies de animales silvestres se constituyen como perjudiciales para la producción agrícola o 
pecuaria, como el zorro, que atacan al ganado ovino y aves domésticas, o pueden ser benéficas como la víbora, el 
lagarto y sapo puesto que se comen los insectos que resultan ser dañinos para los diferentes cultivos, manteniendo 
el equilibrio ecológico del lugar. Aunque la población de estos animales ha disminuido en los últimos años. 

 Animales útiles y perjudiciales 

Los entrevistados de las comunidades mencionaron tres especies perjudiciales, en iguales proporciones. Estas son el 
zorro, el zorrino y la liebre. El zorro depreda al ganado, en especial al ovino, el zorrino también es una plaga, que al 
buscar larvas de Laq’ato (coleóptero) en los suelos con cultivos de tubérculos provoca alteraciones en los surcos 
causando la exposición de tubérculos a la intemperie y por lo tanto disminuye la producción. Finalmente, la liebre 
ocasiona daños sobre los cultivos de cebada, avena y otros forrajes, causando la disminución de la producción agrícola. 
La liebre junto al ratón es considerada principales plagas al comer los cultivos forrajeros (avena, alfalfa) que están 
destinados a los ganados en la producción de leche. 
Las aves como la perdiz y la paloma silvestre son las que provocan mayores pérdidas, provocando pérdidas de cosecha 
en cultivos de la papa. 

 Animales en extinción 

Las distintas comunidades perciben la disminución e incluso desaparición de algunas especies en el área de estudio, 
mencionan que especies de peces desaparecieron, debido a la contaminación de aguas y a la pérdida de su hábitat 
por cambios climáticos. Puma negro, Viscacha, Pisaka, desaparecieron por la contaminación del clima seca han 
desaparecido. 

 Recursos Forestales 

En el municipio se cuenta con un Vivero Forestal que se encuentra en  la  localidad  de  Calamarca  en  los predios 
pertenecientes al Gobierno Municipal. El vivero tiene una producción de aproximadamente 20.000 unidades de 
plantines de diferentes especies como Pino (Pinus radiata),  Cipres  (Cupressus  macrocarpa), Keñua (Polylepis 
bessen), Kiswara (Buddleia coriácea), Eucalipto, Alamo y otros en menor proporción. 

FOTOGRAFIA 11. VIVERO FORESTAL CALAMARCA 
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CUADRO 21. PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES. 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CARACTERÍSTICAS 

Acacia Acacia dealbata Ornamentacion 

Alamo Populos balsamífera Ornamentacion 

Ciprés Cupressus macrocarpa Ornamentación y leña 

Eucalipto Eucalyptus globulus Ornamentación, construcción y leña 

keñua Polylepis bessen Ornamentacion 

Pino Pinus radiata Ornamentación, construcción y leña 

Kiswara Buddleja coriacea Ornamentación y leña 

Fuente: Elaboración en base a datos del diagnóstico 2016 
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 UNIDADES SOCIOCULTURALES 

 Historia 

El proceso histórico del municipio de Calamarca se divide en tres momentos: la primera comprende la etapa Pre-
colonial, colonial, un segundo momento comprende la etapa Republica y como un tercer momento la etapa 
contemporánea. 

 Pre colonial - Colonial 

El proceso histórico de la ocupación territorial del Municipio de Calamarca fue antiguamente parte del territorio de 
los indios Pacajes quienes habitaban en esta área.  Después de la desintegración del imperio de Tiwanaku en el siglo 
XII los indios Pacajes fueron víctimas de avasallamientos por parte de Tupac Inca Yupanqui quien convirtió a sus 
habitantes en mitimaes, después pasaron a manos de los españoles comandados por Francisco Pizarro. 

El pueblo de Calamarca fue fundado durante las reducciones del Virrey Toledo en 1572. El nombre del pueblo en 
aymará es Kala Marca que significa: “Pueblo de piedra”. 

Luego de la conquista, los dominios de Sica Sica, Ayo Ayo y Calamarca se convirtieron en un extenso corregimiento 
del Virreinato de Perú, a partir de 1594 la Corona Española comenzó a titular y a vender sus tierras de comunidad, 
fragmentando algunas de ellas o haciéndolas desparecer.  Fueron sucesivos los despojos entre 1618 y 1674, a 
cargo de los visitadores Alonso Ibañez de Lobera, Alonso de la Torre, Joseph de Meneses y Pedro Luis Enríquez. 
Pero tuvo que pasar más de un siglo, entre el hostigamiento y la usurpación permanente, para que madure la 
rebeldía. 

En febrero de 1781 se sublevaron Calamarca y Sica Sica bajo la jefatura de Tupac Katari, célebre dirigente nacido 
muy cerca de Collana, quien el 7 de marzo se intituló por vez primera en Ayo Ayo "yo el virrey Catari".  En escarmiento, 
el 20 de junio de ese año las tropas españolas incendiaron Sica Sica y el 22 de abril de 1782 tomaron Collana, 
prendieron fuego a las casas y ejecutaron crueles matanzas de indios en los cerros. 

 Republicana. 

El municipio de Calamarca durante la época republicana pertenecía a Sica sica y fue también por ello que fue 
participe de la guerra federal el 24 de enero de 1899 en Cosmini,  Pando gran  estratega  militar,  derrotó  a Alonso 
en la llamada batalla del primer crucero (en Chacoma donde cruzan los  caminos a  Luribay y  a  Ayo   ayo), 250 
efectivos de los batallones  Abaroa y  Vanguardia avistaron un convoy  constitucional  con pertrechos del batallón 25 
de Mayo y el Escuadrón Sucre, que se dirigían al encuentro de las tropas leales, fueron interceptados por “las tropas 
de Pando y una numerosa indiada”. El intercambio de disparos concluyó con la violenta explosión de un carro 
cargado de munición que precipitó la fu ga y derrota. 

Los heridos en el combate de Cosmini se quedaron en Ayo Ayo. Al atardecer, más de un centenar de comunarios 
rodearon el pueblo, tomaron la plaza principal y el hostigamiento a los heridos que se encontraron refugiados en el 
templo. 

 Contemporánea 

En la etapa contemporánea, se creó el municipio de Calamarca el 21 de diciembre de 1948, municipio rico en historia, 
donde se llevaron a cabo grandes hazañas, batallas punto estratégico de descanso entre viaje. 

Este proceso originario de costumbres en las comunidades tiene como fin recuperar, revalorizar, dinamizar y 
desarrollar las culturas de los pueblos y naciones originarias por la vigencia de la lengua materna, la religión cósmica 
andina, vigencia de costumbres y tradiciones. Calamarca actualmente está constituida por 7 cantones, 11 sub 
centrales y 38 comunidades. 

 Cosmovisión 

En el municipio de Calamarca la mayor parte de su población se identifica con la cultura andina de origen  
aymara, es decir que consideran a la naturaleza, hombre y pachamama (Madre Tierra) como un todo que 
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viven relacionados perpetuamente. Para la Cultura Andina el hombre es parte de la naturaleza por tanto no pretende 
dominarla ya que convive y existe en ella. 

Dentro la cultura andina existe un sentido natural de respeto por la Madre Tierra por ser considerada un lugar de 
vida sagrada donde el hombre puede convivir en armonía con la naturaleza, dentro de sus costumbres está el realizar 
ritos para pedir permiso para sembrar y tener el debido cuidado de no maltratarla. 

Costumbres de Herencia Cultural recibida de sus antepasados y como Patrimonio Natural de la Civilización Aymara 
tenemos símbolos nacionales como el Pusisuyu o Tawantinsuyua las estrellas del firmamento, como   el TATA INTI 
(Padre Sol), la PHAXI MAMA (Madre Luna) que representa la fuerza DUAL del hombre andino, también el CHACHA 
WARMI (Hombre – Mujer), la pareja unida dentro de la convivencia nativa. 

También se encuentra la CHACANA (La cruz del sur) - que representa la organización socio política y económica de 
los cuatro territorios pertenecientes al Pusisuyu o Tawantinsuyu, el cual se subdivide en los Ayllus del Aransaya 
(Posesión de arriba) y del Urinsaya (Posesión de abajo). 

El QUTU (Las pléyades), representa la unidad y la igualdad en la sociedad dentro de lo que es el sistema del Ayllu 
comunitario. EL ARA – ARU (Tres Marías), que representa el sistema de reciprocidad y rotación en el trabajo 
colectivo o comunitario. El SUNI QANA (Estrella vespertina) y el QHIRWA QANA (Estrella Matutina), que 
representan los pisos ecológicos de los Andes, asimismo el QARWA NAYRA (ojo de llama) y el KUNTURI JIPIÑA 
(anidar del Cóndor), y otros que son los indicadores del tiempo o la PACHA. 

Entre otros astros, tenemos como representaciones de almacenes de papa, maíz, chuño y quinua, depositados en 
TAMPUS y PIRWAS. 

En la Cultura Andina tenemos como Símbolos Culturales, a las flores y plantas sagradas, a las aves, como el Kunturi 
(Cóndor), el Paka, el Mamani, el Luli y otros. Entre las fieras, tenemos el Puma, el Titi, el Qarwa, el Wari, el Allpachu 
y otros. Entre otros animales están también el Kirkincho, el Katari y el Amaru. 

Por otra parte, también tenemos, como símbolos nacionales y regionales, las m ontañas más sobresalientes de los 
Andes, como el Sajama, Illimani, Azuaya, Wayna Potosí, Illampu, el Tunupa y otras, que representan a fenómenos 
vitales de nuestros antepasados (Achachilas), llamados con el propósito de conmemorar cada periodo, la memoria 
de los héroes de nuestra historia y de la mitología andina. 

Asimismo, debemos destacar, que nuestra gran nación Quechuaymara, también tiene los emblemas del Pusisuyu o 
Tawantinsuyu, que se representa en la sagrada Wiphala, presumiblemente desde la civilizac ión del gran Imperio 
Aymara (TIAWANACU), la cual data de 2800, 3000 y 5000 años antes de Cristo, desplegando en   sí el orden 
sistemático de los colores del arco iris o Kurmi. 

Con excepción de algunas poblaciones por pertenecer a otras religiones que no es católicas no tienen creencias a la 
cosmovisión andina, lo consideran como una creencia pagana, por lo que no participan en estos acontecimientos. 

 Ordenamiento social 

 Estructura organizativa 

Las organizaciones de las comunidades del municipio de Calamarca tiene como base primero al mallku  o  jilacata 
es la máxima autoridad de la comunidad le sigue en importancia el  Jach´a  tata,  el  Sullca Mallcu, existen además 
cargos de menor jerarquía como los capitanes o  coroneles que se  encargan  del cumplimiento  y ejecución de las 
resoluciones que adopta el Cabildo. La Central Agraria y las Subcentrales son las organizaciones matrices. 

 Formas de administración del territorio 

En jerarquía siguen las autoridades que cumplen tareas específicas denominados Kamanis responsables de la 
administración y gestión del calendario agrícola, los Wayrakus encargados de la organización de las fiestas 
patronales y ritos de la comunidad finalmente los mayordomos que ayudan al Jach´a párroco en el cuidado de los 
templos. 
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El Mallku y mama t’alla es la máxima pareja autoridad que controla el comportamiento de los comunarios y coordina 
los trabajos comunitarios, es el guía de la comunidad. 

El sindicato agrario está compuesto por un número determinado de miembros que varía de comunidad a comunidad, 
los cuales son elegidos de acuerdo a la lista de afiliados y sus cualidades de los futuros dirigentes, el nivel superior 
inmediato son las Sub Centrales que agrupa a un determinado número de comunidades. Existen 7 cantones en el 
municipio, de manera inmediata a las 11 sub centrales y comunidades, se forma una entidad superior denominada 
Central Agraria. 

La Central Agraria es la máxima instancia representativa de los pobladores del municipio, la misma se compone de 
11 Sub centrales y estos a su vez se forman de 38 sindicatos agrarios. 

La Central Agraria de Calamarca, está afiliada a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la 
Provincia Aroma del Departamento de La Paz Tupac Katari y a través de esta a la Federación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de La Paz – Tupac Katari y por ende a la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (C.S.U.T.C.B.) el cual está afiliado a la organización matriz de los trabajadores la Central 
Obrera Boliviana (C.O.B.). 

 Estructura de toma de decisiones 

La Central agraria es la entidad social más importante en el municipio, tiene un gran poder de convocatoria su 
instancia máxima de consulta es la Cumbre (el equivalente  a  ampliado o  cabildo abierto) donde asisten todos los 
secretarios generales de las comunidades, los resultados a los que se llega o  las  disposiciones  de la Cumbre 
llegan a las bases a través de reuniones (cada fin  de mes) que se realizan n las  comunidades  en el  que se discute 
los problemas sociales, productivos y políticos con la participación de todos los afiliados. 

El municipio de Calamarca, posee un conjunto de ORGANIZACIONES FUNCIONALES en diferentes sectores, los 
cuales son: 

 Control Social 

El control social se sustenta en las siguientes disposiciones normativas: 

➢ Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
➢ Convenios y tratados internacionales, aprobados y reconocidos por el Estado Plurinacional de Bolivia que 

tengan conexidad con la Participación y Control Social. 
➢ Ley de Gobiernos Autónomos Municipales No. 482. 
➢ Ley Marco de Autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez” No. 031. 
➢ Ley contra el Racismo y todas las formas de discriminación 
➢ Ley No. 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e investigación de Fortunas “Marcelo 

Quiroga Santa Cruz”. 
➢ Ley No. 1333 del medio ambiente y sus decretos reglamentarios. 
➢ Ley No. 1178 de 20 de junio de 1990, de Administración y Control Gubernamental. 
➢ Ley No. 341 de Participación y Control Social. 

Otras Disposiciones Normativas conexas e inherentes a la Participación y Control Social. 

El control social es un derecho constitucional de carácter participativo y exigible, mediante el cual todo actor social 
supervisará y evaluará la ejecución de la Gestión municipal, el manejo apropiado de los recursos económicos, 
materiales, humanos, naturales y la calidad de los servicios públicos y servicios básicos, para la autorregulación del 
orden social. 

El control social tiene su aplicación específica en los siguientes componentes: 

El Órgano Legislativo y Ejecutivo, entidades descentralizadas, desconcentradas y empresas públicas municipales, y 
empresas públicas mixtas e incluso empresas privadas que administren recursos públicos en la jurisdicción, tanto en 
el área rural como urbana. 

Las Organizaciones Territoriales de Base, Junta de Vecinos, otras organizaciones de la sociedad civil y comunidades 
cantones y/o distritos organizados en la jurisdicción territorial. 
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Los principios del control social son: 

➢ Democratización. La participación y control social debe obrar en su organización y funcionamiento de 
manera democrática, plural, transparente y participativa en igualdad de derechos y obligaciones 

➢ Independencia. La participación y control social goza de plena independencia con respecto a las distintas 
instancias. 

➢ Equidad, Equidad de Género, Generacional e Igualdad de Oportunidades. Tanto la participación activa en 
las instancias de participación y control social, así como en el ejercicio pleno de este derecho en la gestión 
pública municipal, se hará siempre en condiciones de equidad, pluralidad, igualdad de oportunidades y 
respeto a la diversidad. 

➢ Ética. Es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la comunidad 
reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia. 

➢ Transparencia. El manejo honesto y adecuado de los recursos públicos, así como la facilitación de 
información pública desde los Órganos del Municipio y las entidades privadas que administran recursos 
fiscales y/o recursos naturales, de forma veraz, oportuna, comprensible y confiable. 

➢ Compromiso Social. Las acciones se desarrollarán en función del bien común y los intereses de la sociedad, 
debiendo los mismos estar plenamente comprometidos con sus deberes. Atribuciones y derechos que le 
asisten en la presente Ley. 

➢ Usos y costumbres. Se respetará el uso de las normas y procedimientos propios ancestrales preexistentes, 
para la gestión y solución de problemas de interés público. 

➢ Celeridad. Los mecanismos de participación y control social deben ser prontos y oportunos. 
➢ Cooperación y Responsabilidad. La participación y control social en la gestión pública municipal se 

fundamenta en la colaboración de las y los ciudadanos, sus organizaciones y las autoridades públicas 
municipales en el cumplimiento de los fines orientados a un desarrollo humano integral. Por ello, el ejercicio 
de los derechos y deberes que a cada una y uno le corresponde, incluye la obligación de responder por sus 
actos. 

➢ Legitimidad. Es también conocido como principio de reconocimiento es decir es aquella se refiere a la 
aceptación y reconocimiento social mayoritario para el ejercicio de un poder o un cargo en el control social. 

➢ Objetividad. La actividad de la participación y control social debe guiarse por criterios objetivos en sus 
conclusiones y recomendaciones; impidiendo cualquier posible actitud parcializada, interesada, 
discriminatoria o subordinada a intereses partidarios y/o particulares. 

➢ Concertación y diálogo. La participación y control social fundamenta la identificación y priorización de las 
demandas de la sociedad, promoviendo mecanismos de diálogo y capacidad de concertación en la propia 
sociedad, sin exclusión alguna. 

➢ Acceso a la información y comunicación. Establecer plenas garantías para el acceso a información 
adecuada, (contemplando la diversidad comunicacional del municipio), oportuna y transparente, por parte 
de las autoridades públicas, de la comunidad y representantes de la participación y control social, aspecto 
que se debe asegurar a través de mecanismos apropiados. 

Las atribuciones del control social son: 

➢ Representar a la Sociedad Civil Organizada y otras instituciones públicas o privadas del nivel provincial, 
Departamental y Nacional. 

➢ Participar en la formulación, planificación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planes, 
programas, actividades y proyectos municipales, demostrando una actitud imparcial, no interesada ni 
discriminatoria o subordinada a intereses político partidarios y/o particulares. 

➢ Realizar un correcto manejo de la información y los recursos obtenidos por el desarrollo funcional del Control 
Social. 

➢ Denunciar actos irregulares, promover el procesamiento y exigir el cumplimiento de resoluciones en contra 
de autoridades, servidoras o servidores públicos y de empleados y empleadas de entidades privadas que 
administren recursos fiscales y/o recursos naturales, o presten servicios básicos, ante las autoridades o 
instancias competentes. 
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➢ Informar a la ciudadanía semestralmente y cuando sea requerido de forma oral o escrita en asambleas 
generales, ampliados, reuniones y por medios de comunicación si los hubiere, sobre los avances y 
resultados de las políticas, planes, programas y proyectos realizados por el Gobierno Autónomo Municipal 
de Papel Pampa. 

➢ Elaborar y aprobar previo consenso con la sociedad civil organizada los instrumentos que rigen el 
funcionamiento interno y sanciones en caso de incumplimiento de los actores sociales señalados en el 
artículo 8 del presente Reglamento Municipal. 

➢ Velar por el cuidado, protección y recuperación de los bienes públicos, y el patrimonio natural, económico 
y cultural del Municipio. 

➢ Velar porque las Instituciones públicas respondan al bien común de la sociedad en general y no así a 
intereses particulares o sectoriales. 

➢ Ejercer el control de respeto y vigencia de los Derechos Humanos, así como prevenir la retardación 
injustificada de trámites haciendo conocer a las autoridades pertinentes de las vulneraciones que pudieran 
ocurrir. 

➢ Controlar que se cumpla el cálculo establecido en la Ley para el gasto Corriente Municipal mediante el 
cálculo del 25% de los recursos de coparticipación tributaria, recursos propios y recursos HIPC, pero 
solamente se destine se los recursos de coparticipación tributaria. 

Las obligaciones del control social son: 

➢ Cumplir el mandato de quienes los eligieron, de conformidad a la Constitución Política del Estado, las Leyes, 
Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, según corresponda. 

➢ Rendir cuentas e informar a quienes los eligieron, al menos dos veces al año, de las acciones y 
responsabilidades que desarrollen en diferentes temáticas y procedimientos de la gestión pública y 
competencias del Órgano o entidad en la que estén ejerciendo Participación y Control Social. 

➢ Utilizar la información obtenida con transparencia, honestidad y responsabilidad únicamente para fines de 
Participación y Control Social. 

➢ Velar por el cuidado, protección y recuperación de los bienes públicos, y el patrimonio natural, económico 
y cultural de la Jurisdicción territorial del Municipio de Calamarca. 

➢ Denunciar fundamentada mente los supuestos hechos y actos de corrupción u otros, ante las autoridades 
competentes. 

➢ Promover el inicio de procesos ejecutivos, administrativos, civiles, penales, auditorías o peritajes técnicos 
contra supuestos actos irregulares cometidos por servidoras o servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones. 

➢ Velar porque las Unidades Administrativas del Gobierno Autónomo Municipal de Papel Pampa respondan 
al bien común de la sociedad en general y no así a intereses particulares o sectoriales. 

➢ Generar procesos previos de deliberación y concertación para la formulación de propuestas de políticas 
públicas, acciones y políticas municipales. 

➢ Participar en las diferentes instancias de capacitación desarrolladas u organizadas por el Gobierno 
Autónomo Municipal de Calamarca, así como de otras instancias del nivel departamental o nacional. 

 Organizaciones sociales 

Entre las organizaciones sociales del municipio de Calamarca existe las sindicales agrarias, pertenecientes a     la 
Federación Sindical Agraria “Bartolina Sisa” y la Federación Sindical “Tupaj Katari”. Estas organizaciones están 
estructuradas por comunidades, y de cada una de ellas se conforman los siguientes cargos: 

➢ Secretario General 
➢ Secretario de justicia (secretario de conflictos) 
➢ Secretario actas 
➢ Secretario de relaciones 
➢ Secretaria de salud 
➢ Secretario de educación (junta escolar) 
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➢ Secretario de ganadería 
➢ Secretario de agricultura 
➢ Secretario de deportes 
➢ Secretario de vialidad 

El secretario general es la máxima autoridad de su comunidad este representa la expresión de las necesidades y 
demandas de comunidad ante el Ejecutivo Municipal, por otra parte, es necesario mencionar que estas autoridades 
representan también organizaciones funcionales como el secretario de educación es el representante de la junta 
escolar en cada escuela de la comunidad, así como el secretario de salud es el responsable de salud en el centro 
de salud. 

Las OTBs están representadas por los Sindicatos Agrarios de las comunidades, estas a su vez están agrupadas en 
Sub centrales, las cuales se agrupan en una Central Agraria. El Sindicato Agrario cuenta con un número de miembros 
el cual difiere de comunidad a comunidad, estos son elegidos de acuerdo a la lista de afiliados, cualidades personales 
de los futuros dirigentes y/o por turno. 

 Juntas vecinales 

Otro tipo de organización existente en el municipio es la Junta de Vecinos, que son organizaciones cívicas de una 
población semi urbano, con el objeto de identificar los actores sociales, dentro del municipio existen 9 Juntas 
vecinales consolidadas con personería jurídica como se observa en el cuadro Nro. 27. 

Estas juntas vecinales tienen la tarea de coordinar trabajos con los secretarios generales, así mismo estos presentan 
sus necesidades y demandas ante el Gobierno Autónomo Municipal, siendo su objetivo principal es    el de velar por 
el desarrollo y el bienestar de sus habitantes, dentro de las actividades que realiza esta la organización de reuniones 
ordinarias y extraordinarias. Además, planifica proyectos de desarrollo para el radio urbano de Calamarca, 
juntamente con el Gobierno Autónomo Municipal e instituciones de la población. 

Estas juntas vecinales se encuentran conformadas por: presidente, vicepresidente, secretario de Actas, secretario 
de Hacienda, secretario de Deportes y vocales. Las juntas vecinales, son ante todo entidades que velan por el 
bienestar del pueblo, por la calidad de la infraestructura, etc., cabe señalar que no poseen una convocatoria o en 
grado parecido a los de la Central Agraria, de tal modo que su representatividad se reduce      a su circunscripción. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro en el municipio existen 9 juntas vecinales con sus respectivas 
personerías jurídicas, donde la comunidad de Calamarca (capital) presenta con 5 juntas vecinales, Cosmini 1 junta 
vecinal, Vilaque Copata 1, Ajoya 1 y San Antonio de Senkata con 1 junta vecinal. 

CUADRO 22. JUNTA DE VECINOS CON PERSONERIA JURIDICA 
 

N° NOMBRE Base Legal Comunidad 

1 Junta de vecinal del Cantón Cosmini 144/2004 - 10/03/2004 - Carlos D. Mesa Gisbert Cosmini 

2 Junta de vecinal de la zona centro 074/2003 - 03/18/2003 - Gonzalo Sánchez de Lozada Calamarca 

3 Junta de vecinal de la zona Achumani 076/2003 - 06/18/2003 - Gonzalo Sánchez de Lozada Calamarca 

4 Junta de vecinal de la 25 de Julio 157/2016 - 30/06/2019 - Félix Patzi Calamarca 

5 Junta de vecinal de la zona Santa 08/2004 - 30/01/2004 - Carlos D. Mesa Gisbert Calamarca 

6 Junta de vecinal de la zona Muyuma 156/2009 - 06/10/2009 - Pablo Ramos Sánchez Calamarca 

7 Junta vecinal nueva urbanización 054/2000 - 05/06/2000 - Hugo Banzer Suarez Vilaque Copata 

8 Junta vecinal del Cantón Ajoya 151/2003 - 10/09/2003 - Cesar Cocarico Ajoya 

 

9 
 

Junta vecinal de Senkata San Antonio 
 

152/1995 - 14/04/1995 - Gonzalo Sánchez de Lozada 
San Antonio de 

Senkata 

Fuente:  Elaboración propia en base a diagnóstico de campo 2016 

 Concejo Educativo Social Comunitario 
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Las juntas escolares como se la llamaba antiguamente, son organizaciones conformadas por un grupo de personas 
de las mismas comunidades, estas personas cumplen la función de apoyar y supervisar la actividad educativa, 
apoyando además en las tareas de mejora de la infraestructura y los servicios, están organizados generalmente de 
1 a 3 miembros y están presentes en cada unidad educativa.  Estos Concejos están agrupados en las juntas de los 
núcleos, los cuales están conformadas por personas de la comunidad, cuyo mandato dura un año, es la encargada 
de organizar y coordinar actividades con los maestros de las escuelas en las diversas comunidades. Asimismo, una 
de sus labores consiste en la preparación del desayuno y almuerzo escolar contribuyendo además con la ración de 
la carne, queso y otros alimentos del grupo de formación. 

 Asociaciones productivas 

Las Asociaciones Productivas se refieren a Instituciones dedicadas de forma informal a la producción agrícola y 
pecuaria e industrialización de la leche y sus derivados ubicados en las comunidades. 

Según el diagnóstico realizado en las diferentes Sub Centrales del municipio existen 9 asociaciones productivas, 
que se encuentran en pleno funcionamiento. 

CUADRO 23. ASOCIACIONES PRODUCTIVAS CON PERSONERIA JURIDICA 
 

 

N° 

 

NOMBRE 

 

SIGLA 
Base Legal: 

Resolución administrativa/fecha 

 
Comunidad/ Sub 

Central 

 
1 

Asociación de producción y manejo 
avícola Agropecuario Machaq Thakhi 

  
En tramite 

Senkata Baja “A” - San 
Antonio de Senkata 

 
2 

 
Asociación Agropecuaria Multiactiva PRIMAVERA 

 
323/2012 - 09/04/2012 -.Cesar Cocarico 

Cuno cuno - Vilaque 
Copata 

 
3 

Asociación de productores Integrales 
Cruz del Sur Jucuri 

 
A.P.I.C.S.J. 

 
0636/2014 - 01/07/2014 - Cesar Cocarico 

 
Jucuri - Choritotora 

 
4 

Asociación de productores de Leche y 
derivados de Sivicani 

 
A.P.LS. 

 
En tramite 

 
Sivicani 

 
5 

Asociación de productores en 
ganadería 

Santiago de 
Calamarca 

 
0971/2015B - 21/12/2015 - Félix Patzi 

 
Calamarca 

 
6 

Asociación de trabajadores en carne y 
ramas anexas Calamarca 

 
A.T.C.R.A.C. 

 
En tramite 

 
Calamarca 

 
7 

Asociación de productores 
agropecuarios Caluyo 

 
A.P.R.A 

 
0792/2014 - 04/08/2014 - Cesar Cocarico 

 
Caluyo 

 
8 

Asociación de productores lecheros de 

Comunidad Cañuma Aroma 

 
APLECCA 

 
0598/2015 - 22/07/2015 - Félix Patzi 

 
Ajoya 

 
9 

Asociación de productores 
agropecuarios y de leche Sub Central 
Chocorosi 

 
APLESCH 

 
En tramite 

 
Chocorosi -Sub central 
Chocorosi 

 
10 

 
Asociación Agropecuaria “Luin” 

  
295/2011- 28/03/2011 – Cesar Cocarico 

 
Caluyo 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico de campo 2016 

 Sindicato de transportes 

Organización sindical de transportes Aroma dedicada al transporte de pasajeros intercomunal, interprovincial e 
Interdepartamental afiliados al Sindicato Provincial y Departamental de La Paz, realiza traslado de pasajeros de La 
Paz- Calamarca -Tholar- Patacamaya, Oruro. Por otro lado, existen micros de la línea 26 azules que transportan a 
pasajeros de las ferias de la jurisdicción trasladando las cargas para los comercializadores de las distintas ferias. 
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 Ligas Deportivas 

Asimismo, en el municipio existe ocho asociaciones de grupos de jóvenes sin fines de lucro económico denominados 
“Ligas Deportivas” como se describe en el cuadro Nº 28, cuatro ligas deportivas: Senkata Alta, Villa el Carmen 
Caluyo, Calamarca y liga deportiva Huayhuasi cuentan con documentos o personería jurídica el resto se encuentran 
en proceso de trámite, pero cuentan con el Registro Nacional de Entidades Deportivas por lo que estas 
organizaciones se encuentran activas. 

CUADRO 24. ASOCIACIÓN O LIGAS DEPORTIVAS CON PERSONERÍA JURÍDICA 
 

 
N° 

 
NOMBRE 

 
SIGLA 

Base Legal 

Resolución administrativa/Fecha 

 
Sub Central 

1 Liga Deportiva Senkata Alta L.D.S.A 0968/2015 - 16/12/2015 Ajoya 

 
2 

Liga Deportiva Villa el Carmen 
Caluyo 

  
669/2010 -17/12/2010 

Villa el Carmen 
Caluyo 

 
3 

Asociación de la Liga 
Deportiva de Calamarca 

  
96/2016 -19/02/2016 

 
Calamarca 

 
4 

Liga Deportiva Huayhuasi 
Provincia Aroma 

  
En tramite 

Huayhuasi-Villa 
copata 

5 Liga Deportiva Illimani 
 

En tramite Choritotora 

 
6 

Asociación de la Liga 
Deportiva cantón Senkata 

  
En tramite 

 
Senkata 

7 Liga Deportiva de Huayhuasi 
 

58/2004 - 02/12/2004 Vilaque 

8 Liga Deportiva de Chocorosi ASO.LO.DEP.CHO En tramite Chocorosi 

Fuente: Elaboración en base a diagnóstico de campo 2016 

 Organizaciones de mujeres 

En el municipio existen tres organizaciones de mujeres, dos en la sub central de Senkata Alta y una en la sub central 
de Chocorosi. 

CUADRO 25. ORGANIZACIÓN DE MUJERES CON PERSONERÍA JURIDICA 
 

 
N° 

 
NOMBRE 

 
SIGLA 

Base Legal: 

Resolución administrativa/Fecha 

 
Sub Central 

1 Tupaj Katari  102/2016 - 29/04/2016 San Antonio de Senkata 

2 Bartolina Sisa 
 

101/2016 - 26/04/2016 San Antonio de Senkata 

 

3 

 

Organización Bartolina 
Sisa de la comunidad San 
Pedro Chocorosi 

 

ADEPAP 

 

1405/2014 - 15/12/2014 

 

Chocorosi 

Fuente: Elaboración en base a diagnóstico de campo 2016 

 Idioma (materno y hablado) 

Es el número de habitantes de 4 años o más con un idioma materno declarado, respecto al total de la población de 4 
años o más, por cada cien personas. Para el cálculo se excluyen a las personas que no hablan, no especificaron 
idioma y residen habitualmente en el exterior. 
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GRAFICO 6. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN IDIOMA MATERNO 
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Según datos del censo 2012 el idioma más hablado en el municipio entre sus comunarios es el aymara con el 68%, 
seguido por el castellano con el 28,4%., tal como se observa en el gráfico 6. 

La población de Calamarca es de origen aymara, sin embargo, debido al proceso de sistemas de comercialización 
y la misma organización política, que existe una fuerte influencia occidental e influencia foránea, lo cual conlleva a 
que el idioma castellano es el de mayor uso en las comunidades del municipio, siendo que la población que más 
habla los idiomas nativos son las personas de mayor edad. 

Como se describe en el cuadro 27, el idioma de mayor importancia es el aymara con 7.880 de la población habla 
principalmente el aymara, 3.289 comunarios habla principalmente el castellano y el resto de los idiomas representan 
un porcentaje mínimo. 

CUADRO 26. POBLACION SEGÚN IDIOMA QUE HABLA (1RO) AREA DE RESIDENCIA 
 

Idioma Total (%) 

Castellano 3.289 28,4 

Quechua 15 0,1 

Aymara 7.880 68,0 

Guaraní 2 0,0 

Otros Idiomas Oficiales 25 0,2 

Idioma extranjero 1 0,0 

Sin especificar 379 3,3 

No habla 2 0,0 

TOTAL 11.593 100 

Fuente: INE -   CNPV (2012) 

Asimismo, de acuerdo al diagnóstico de campo realizado en las áreas rurales habitadas dispersas es mayor la 
población que habla aymara en relación a las poblaciones concentradas o centros poblados. Asimismo, el uso del 
idioma aymara es un poco más pronunciado entre las mujeres. 

 Auto identificación y/o pertenencia 

En Bolivia se tiene 36 Pueblos Indígenas originarios (Etnias). La Paz es un Departamento con mucha riqueza 
cultural y etnológica, su territorio está habitado por catorce nacionalidades que son: Aymara, quechua, Uru 
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Iruhito, Afroboliviano, Moseten, Leco, Chiman, Ese Ejjas, Uchupiamonas, Tacana, Araona, Toromona,  Pukinas y 
Mollos, que identifican al Departamento en su diversidad cultural. 

CUADRO 27.  ORIGEN ETNICO 
 

Pertenencia a alguna nación o pueblo indígena originario 
campesino o afro boliviano 

 
Población Porcentaje 

A: Naciones o pueblos mayoritarios Aymara 10,534 96.0 

Quechua 23 0.2 

B: Naciones o pueblos minoritarios contemplados en la ley del Régimen 
Electoral 

Chiquitano 4 0.0 

Guaraní 1 0.0 

Afroboliviano 2 0.0 

C: Otro tipo de Declaraciones 
Originario 92 0.8 

Campesino 182 1.7 

Indígena 126 1.2 

Naciones o pueblos minoritarios y otras declaraciones Resto 5 0.0 

Total  10,969 100 

Fuente: INE -   CNPV (2012) 

El origen étnico del municipio de Calamarca es netamente aymara, esto quiere decir que en un 96,0% de la población 
se identifica con el origen étnico aymara. Sin embargo, en el municipio no se nota un arraigo expresivo de apego a 
las costumbres indígenas, aunque la cultura que existe en el municipio se remonta a culturas precolombinas como 
la Wancarani, Pucara, Chiripa, Tiahuanacota, y otros.  Esta participación multiétnica ha sostenido la hegemonía de 
los aymaras a lo largo del tiempo. Durante el imperio incaico fueron sometidos y trasplantados a regiones quechuas, 
donde de alguna manera hubo fusión. Sin embargo, los aymaras mantienen hasta ahora sus raíces culturales. 

 Aspectos demográficos 

Estructura por edad y sexo 

Según el último censo oficial que fue llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2012, el municipio 
de Calamarca tiene una población de 12.413 habitantes que subdividido por género se tiene 6.307 varones y 6.106 
mujeres. 

CUADRO 28. INCREMENTO ABSOLUTO DE LA POBLACION SEGÚN SEXO 
 

 

DEPARTAMENTO 
Y 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN 
EMPADRONADA 

 

INCREMENTO 
ABSOLUTO 

INCREMENTO 
ABSOLUTO POR SEXO 

 
CRECIMIENTO 

ABSOLUTO 
ANUAL 

CRECIMIENTO ANUAL 
ABSOLUTO POR SEXO 

TASA ANUAL 
DE      

CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 
2001-2012 (%) 

2001 2012 HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

LA PAZ 2.349.885 2.719.344 369.459 179.149 190.310 32.954 15.979 16.975 1,30 

Aroma 86.480 98.205 11.725 6.046 5.679 1.046 539 507 1,13 

Sica Sica 26.818 31.312 4.494 2.481 2.013 401 221 180 1,38 

Umala 9.583 8.903 (680) (422) (258) (61) (38) (23) (0.66) 

Ayo Ayo 6.981 7.798 817 507 310 73 45 28 0,99 

Calamarca 12.112 12.413 301 206 95 27 18 8 0,22 

Patacamaya 20.039 22.858 2.819 1.188 1.631 251 106 145 1,17 

Colquencha 8.020 9.879 1.859 1.083 776 166 97 69 1,86 

Collana 2.927 5.042 2.115 1.003 1.112 189 89 99 4,85 

Fuente: INE - CNPV (2001 - 2012) 
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Como se observa en el cuadro 29, a nivel departamental durante el censo 2001 se registraron 2.349.885 
empadronados y para el 2012 subió a 2.719.344 empadronados, es decir que el incremento absoluto en 10 años es 
de 369.459 nuevos empadronados, esto quiere decir que por año se tiene un aumento de 32.954 inscritos. 

A nivel provincial durante el censo 2001 se registraron 86.480 empadronados y para el 2012 se registraron 
98.295 empadronados, es decir que en 10 años hubo un incremento de 11.725 empadronados.  Como se observa 
en el cuadro el crecimiento por año es de 1.046 nuevos registrados. 

A nivel municipal durante el censo 2001 se registraron 12.112 empadronados y para el censo 2012 se registró 
12.413 empadronados, mostrando un incremento absoluto de 301 empadronados en 10 años, es decir que por año 
hubo un incremento de 27 nuevos inscritos. 

Si comparamos datos, podemos observar que el incremento poblacional en el municipio de Calamarca es relativamente 
bajo en comparación con el resto de los municipios de la provincia Aroma, puesto que es el segundo municipio con 
menos incremento poblacional, por ejemplo en el municipio de Sica Sica durante el cenco 2001 se registraron 26.818 
empadronados, para el 2012 se registraron 31.312 empadronados, lo que muestra que hubo un incremento de 4.494 
empadronados, es decir que por cado año se registran 401 nuevos inscritos. 

En el grafico 7, se observa que la tasa anual de crecimiento poblacional a nivel departamental se da en mayor 
porcentaje la población femenina, es decir, que cada año existe un incremento de 16.975 mujeres empadronadas y 
15.979 varones empadronados. Por el contrario, a nivel provincial se observa que la tasa de crecimiento de la población 
masculina es mayor 539 en relación a la población femenina que es de 507. 

GRAFICO 7. TIPO DE CRECIMIENTO POBLACION ABSOLUTO ANUAL 
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Fuente: Censo de población y Vivienda 2001 - 2012 
 

A nivel municipal se observa que la tasa de crecimiento poblacional masculina es mayor en relación a la población 
femenina, es decir que por año en el municipio se registra un crecimiento absoluto de 18 varones y 8 mujeres. 

Asimismo, se muestra que el porcentaje de la tasa anual de crecimiento entre el censo 2001 y 2012 a nivel 
departamental es 1,30%, a nivel provincial es 1,13% y a nivel municipal es del 0,22%. 
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En resumen, a nivel departamental entre el censo 2001 y 2012 existe un incremento poblacional de 369.459 pobladores 
empadronados, a nivel provincial existe un crecimiento de 11.725 pobladores empadronados y a nivel municipal existe 
un incremento de 301 nuevos registrados. 

GRAFICO 8. TASA ANUAL DE CRECIMIENTO POBLACION 

Fuente: Censo de población y Vivienda 2001 - 2012 

Distribución de la población por área urbana, rural según sexo. 

En el territorio del municipio de Calamarca existe una distribución de los pobladores que viven, en términos relativos, 

de la población por área geográfica (urbana o rural) y sexo (hombre o mujer) en cada una de las comunidades. 

 
GRAFICO 9. PORCENTAJE DE POBLACION POR AREA Y SEXO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Censo de población y Vivienda 2001 - 2012 

La población del municipio de Calamarca tanto en el censo 2001 y 2012 está catalogada en área geográfica rural, 
siendo por consecuencia que no existe población urbana, esta aseveración se verifica con los datos expuestos en el 
gráfico 9. 

La distribución poblacional según el sexo el municipio de Calamarca existe un incremento de la población masculina, 
de un 50,4% a un 50,8%, al contrario de la población femenina que rebaja de un 49,6% en el 2001    a 49,2% en el 
censo 2012. 

Población por grupos funcionales de edad CENSO 2001 y 2012 

Es la distribución poblacional según los distintos grupos de edad, en términos relativos que existen, se consideran 
los siguientes grupos de edad descritos en el grafico 10. 
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GRAFICO 10. PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRUPOS FUNCIONALES DE EDAD, CENSO, 2001 – 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Censo de población y Vivienda 2001 - 2012 

Como se observa en el grafico 10, en el municipio de Calamarca durante el censo 2001 y 2012 existe una disminución 
de la población infantil, según los datos la población infantil entre las edades de 0 a 3 años disminuye de 10,1% a 
6,5%, la población en etapa pre-escolar disminuyo de 5,7% a 3,8% y la población en etapa escolar se redujo de 
35,3% a 30,7%. 

Asimismo, podemos observar entre el censo 2001 y 2012 a nivel municipal existe un incremento de la población 
joven, de un 18,65 a 20,6%, población en edad de trabajar de 72,9% a 81,5% y de las mujeres en edad fértil de 
21,6% a 23,2%. 

GRAFICO 11. PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN EDAD INFANTIL DE 0- 3 AÑOS 
 

Fuente: Censo de población y Vivienda 2001 - 2012 
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Como se observa el grafico 11, a nivel departamental entre el censo 2001 y 2012 existe un incremento de la población 
infantil comprendida entre 0 a 3 años, con un incremento de 50,5%. Sin embargo, se observa una disminución tanto a 
nivel provincial y municipal de la población infantil; a nivel provincial se redujo de 10,3% a 7,5%; asimismo, a nivel 
municipal se tiene una reducción de 10,1 al 6,5 por ciento de población infantil. 

 

GRAFICO 12. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE EDAD PRE - ESCOLAR 4-5 AÑOS 
 

Fuente: Censo de población y Vivienda 2001 - 2012 

El porcentaje de la población en edad pre-escolar comprendida entre las edades de 4 a 5 años, como se observa en 
el grafico 12, a nivel departamental entre el censo 1001 y 2012 existe un incremento de 57,6%. Asimismo se observa 
que a nivel provincial y municipal existe una reducción de la población en etapa pre- escolar; a nivel provincia redujo 
de 5,7 a 4,0 por ciento, a nivel municipal el porcentaje de 5,7 bajó a 3,8 existiendo una disminución del 1,9%. 

 

GRAFICO 13. PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR 6-9 AÑOS 
 

Fuente: Censo de población y Vivienda 2001 - 2012 

 
En relación a la población comprendida entre las edades de 6 a 9 años, a nivel departamental durante el censo 2001 
al 2012 existe un incremento del 33,4%. Sin embargo, a nivel provincial se presenta una 
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disminución del 3,8% de la población escolar, asimismo se observa que a nivel municipal se presenta el mismo caso 
ya que se presenta una disminución del 5,2% de población en etapa escolar. 

 
GRAFICO 14. PORCENTAJE DE POBLACIÓN JOVEN 16-28 AÑOS 

 

Fuente: Censo de población y Vivienda 2001 - 2012 

Como se observa en el grafico 14, existe un incremento del porcentaje de la población joven comprendida entre las 
edades de 16 a 28 años tanto a nivel departamental, provincial y municipal; siento que a nivel departamental se 
presenta un incremento del 44,3%, a nivel provincial 2,8% y a nivel municipal existe un incremento del 2%. 

 
GRAFICO 15. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE EDAD DE TRABAJAR DE 10 AÑOS O MÁS 

 

Fuente: Censo de población y Vivienda 2001 - 2012 

Según el censo 2012 existe un incremento de la población en edad de trabajar de 10 años a mas tanto a nivel 
provincial y municipal, y no a si a nivel departamental; los datos muestran que a nivel departamental durante el censo 
2001 se registraron 75,9% sin embargo el 2012 este dato bajo al 70,4% es decir que existe una disminución del 
5,5%. 

Asimismo, podemos observar que existe un mayor incremento de la población en edad de trabajar a nivel municipal, 
es decir que entre el censo 2001 y 2012 el porcentaje de esta población se incrementó en un 8,6% asimismo a nivel 
provincial se presenta un incremento del 7,6%. 

La población de mujeres en edad fértil como se muestra en el grafico 16, existe un incremento entre los censos 2001 
y 2012 tanto a nivel departamental, provincial y municipal; a nivel departamental se incrementó 
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de 25,5% a 73,0%; a nivel provincial hubo un incremento de 21,1% a 23,5% y a nivel municipal se presenta un 
incremento de 21,2% a 23,2%. 

 
GRAFICO 16. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL 15 – 49 AÑOS 

 

Fuente: Censo de población y Vivienda 2001 - 2012 

En resumen, en el municipio de Calamarca se presenta una disminución de la población infantil como se   muestra 
en el grafico 17, que la población entre las edades de 0 a 19 años se redujo significativamente, por el contrario, 
existe un incremento de la población joven comprendida entre las edades de 16 a 49 años. 

GRAFICO 17. TASA DE CRECIMIENTO POR GRUPOS FUNCIONALES DE EDAD 2001 - 2012 
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Fuente: Censo de población y Vivienda 2001 - 2012 

Desplazamientos de la población (dinámica de ocupación del espacio) 

3.2.3.6.4.1. Tasa de emigración interna neta reciente, según municipio 

Según el Instituto Nacional de Estadística durante los censos de 2001 y 2012 e n el municipio de Calamarca se tiene 
una tasa de emigración neta negativa de 2,5% de pobladores que abandonan el municipio, tasa de migración que es 
baja en comparación con otros municipios del país. 
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CUADRO 29. TASA DE MIGRACION INTERNA NETA RECIENTE SEGÚN MUNICIPIO 
 

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO TASA DE MIGRACIÓN INTERNA NETA 

Calamarca (2,5) 

Fuente: Censo de población y Vivienda 2012 

 Porcentaje de emigración según edades 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda en el municipio de Calamarca el flujo de emigración se da 
mayoritariamente entre las edades de 15 a 31 años, es decir que entre el cenco 2001 y 2012, el mayor porcentaje 
oscila entre las edades de 18 a 21 años, seguido por las edades de 22 a 31 años. 

 
GRAFICO 18. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE VIVEN CON USTED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 - 2012 

 

 Tiempo y época 

La emigración generalmente se efectúa en los meses de junio a octubre, marzo a mayo, con el fin de generar ingresos 
y sustentarse con recursos para los gastos de materiales escolares y gastos de otra naturaleza que preocupan a la 
familia, en esta época en su mayoría son los jóvenes quienes salen con más frecuencia de sus comunidades como 
también la gente adulta, especialmente los padres quienes van a trabajar o prestar sus servicios a distintos lugares. 

 Ocupación de la población emigrante temporal y definitiva 

Entre las principales ocupaciones de la población que decide emigrar a las ciudades en el caso de las mujeres la 
mayor parte de las mismas se insertan en el área del comercio, los adolescentes e incluso niños trabajan como 
voceadores de minibuses, lustrabotas o ayudantes de albañil, en el caso de los varones estos generalmente 
consiguen trabajo como albañil o ayudante de albañil. 

Inmigración 

Uno de los aspectos de la inmigración refiere al movimiento de personas que llegan desde el interior, en el municipio 
de Calamarca la inmigración en definitiva es mínima ya que generalmente los que retornan son personas de edad 
avanzada o algunos residentes que asumen el cargo de autoridad de sus comunidades por una gestión, también 
policías que son designados y en algunas ocasiones personas que habiendo contraído matrimonio u otra forma de 
unión. Pero estos datos no revisten mayor importancia ya que por el escaso número de personas inmigrantes, no 
influyen de manera relevante la dinámica municipal. 

Asimismo, entre las personas que inmigran temporalmente provienen del sector público que llegan a trabajar en el 
municipio entre ellos podemos citar a los maestros, personal médico, policías, profesionales en su mayoría provienen 
de la ciudad de La Paz. 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

0 2 4 6 8 11
 

13
 

15
 

17
 

19
 

21
 

23
 

25
 

27
 

29
 

31
 

33
 

35
 

37
 

39
 

41
 

43
 

46
 

48
 

50
 

54
 

68
 

85
 

67 



ASESOR: ARQ. HUMBERTO CANDIA GOYTIA       FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 
POSTULANTE: VICTOR HUGO QUISPE CONDORI                                     TRABAJO DIRIGIDO 2020  

 

 

Por otro lado, tenemos a la población llamada “residentes” que se dedican a la actividad agrícola en época de 
siembra y cosecha, así como al comercio en las fiestas patronales, algunas ferias, los cuales permanecen en   el 
municipio pocos días y/o semanas. 

Se considera residentes a un gran grupo de personas que retornan al municipio en las fiestas y épocas de siembra, 
cosecha y elaboración de chuño. 

La población que ingresa o llega del interior tiene una duración de su estadía de periodos cortos, esto también se 
debe a la cercanía del municipio con las ciudades de El Alto y La Paz, por tanto el porcentaje de inmigración 
representa el 1 a 2% aproximadamente con respecto a la población del municipio. 

 Manifestaciones culturales (Aspectos festivos y rituales) 

Las creencias religiosas en el municipio son diversas debido a que no se tiene a una religión como absoluta, aunque 
se debe señalar que un gran porcentaje de la población del municipio de Calamarca es católica seguida de los 
evangelistas y otros que profesan otro tipo de religión como la adventista. 

Es así como lo señala el siguiente cuadro extraído del diagnóstico municipal 2016. 

CUADRO 30. RELIGIONES DEL MUNICIPIO 
 

  RELIGIONES    

NOMBRE DE 
COMUNIDAD 

CATÓLICOS 
% 

EVANGELICOS 
% 

ADVENTISTAS 
% 

OTROS 
% 

TOTAL 
% 

CALAMARCA 95 5 - - 100 

IRUMA PUMANI 95 - - 5 100 

JUCURI 100 - - - 100 

PIZACAVIÑA 100 - - - 100 

SUCANAVI 95 5 - - 100 

TOTORANI 80 10 - 10 100 

VENTILLA 50 30 - 20 100 

TUMUYO 75 25 - - 100 

SIVICANI 30 70 - - 100 

PANZURI 85 - 15 - 100 

KOKATA 100 - - - 100 

J'ACHA SIRCA   -  100 

AJOYA 50 50 - - 100 

CAÑUMA 50 0 50 - 100 

HICHURAYA 90 10 - - 100 

LLUJTURI 90 - - 10 100 

TAYPIPAMPA 100 - - - 100 

SAN ANTONIO 75 25 - - 100 

SENKATA ALTA 96 4 - - 100 

COSMINI 40 30 - 30 100 

CALUYO 20 0 50 30 100 

CHOCOROSI 50 50 - - 100 

TOTORA 50 50 - - 100 

NINACHO   - - 100 

PASTO GRANDE 75 25 - - 100 

VILAQUE 46 54 - - 100 
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  RELIGIONES    

NOMBRE DE 
COMUNIDAD 

CATÓLICOS 
% 

EVANGELICOS 
% 

ADVENTISTAS 
% 

OTROS 
% 

TOTAL 
% 

FINAYA 82 18 - - 100 

HUAYHUASI 50 50 - - 100 

CUNO CUNO 83 3 - 14 100 

NUEVA 
ORGANIZACIÓN 

100 - - - 100 

Fuente: Diagnostico municipal 2016 

En el anterior cuadro podemos observar que en el municipio de Calamarca la religión que predomina es la católica, 
seguida de la religión evangélica y finalmente se encuentran los que profesan otro tipo de religión entre estas 
tenemos a los adventistas quienes se reúnen sol días sábados a diferencia de los evangelistas. 

 Calendarios festivos del Municipio 

El calendario festivo ritual del municipio Calamarca se halla relacionado con las festividades religiosas católicas. 
Entre las actividades tomamos a las fiestas patronales, cabe señalar, que las fiestas originarias como los rituales de 
agradecimiento a la Pachamama, están relacionadas con la Iglesia Católica. 

También dentro del municipio se consideran las tradicionales culturales y las actividades cívicas que se celebran 
bajo la influencia de la cultura andina, se sincretizan con visiones y costumbres ya bien asentadas en el municipio 
introducidas en la época colonial y republicana. 

Dentro de las festividades y danzas típicas en el municipio de Calamarca se baila la danza de los Waca tinki que es 
similar a la danza de la danza de Waca Waca vestimenta similar allí también participa el kusillo. 

En el siguiente cuadro se puede observar que el calendario festivo está íntimamente ligado a las fiestas católicas, 
como la celebración de las vírgenes del Carmen, virgen Natividad, Virgen de las Nieves y los santos como San Pedro, 
San Pablo los señores como Señor de Exaltación, tata Santiago entre los más sobresalientes, también se tienes 
fiestas secundarias como aniversarios de las comunidades, cantones o aniversarios. 

CUADRO 31. CALENDARIO FESTIVO Y RITUAL 
 

FECHAS RELIGIOSAS 
Y FESTIVIDADES 

COMUNIDAD FECHA CELEBRACIÓN 

CALAMARCA 
14 de Septiembre 

25  de Julio 
SR. DE EXALTACIÓN 

TATA SANTIAGO 

IRUMA PUMANI 12 de Septiembre TATA EXALTACIÓN 

JUCURI 16 de Julio VIRGEN DEL CARMEN 

PIZACAVIÑA - - 

SUCANAVI 8 de Agosto VIRGEN DE LAS NIEVES 

TOTORANI 24 de Enero SEÑOR DE LA PAZ 

VENTILLA - - 

TUMUYO 12 de Septiembre SR. DE EXALTACIÓN 

 
SIVICANI 

16 de Septiembre  21 de 
Septiembre 5 de mayo 

ANIVERSARIO DEL CANTON TATA SAN 
MATEO ESPÍRITU DE 

PENTECOSTÉS 

PANZURI 14 de septiembre EXALTACIÓN 

KOKATA - - 

J'ACHA SIRCA - - 

AJOYA febrero CARNAVALES 

CAÑUMA 25 y 26 de enero VIRGEN DE LA CANDELARIA 
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FECHAS RELIGIOSAS 

Y FESTIVIDADES 

COMUNIDAD FECHA CELEBRACIÓN 

HICHURAYA mayo TRINIDAD 

LLUJTURI 8 de septiembre NATIVIDAD 

TAYPIPAMPA 29 de junio ESPÍRITU 

SAN ANTONIO 8 de septiembre VIRGEN DE NATIVIDAD 

SENKATA ALTA 13 de julio SAN ANTONIO DE PATUA 

COSMINI 18 de mayo PATRÓN SAN ISIDRO 

CALUYO 16 de julio VIRGEN DEL CARMEN 

CHOCOROSI 2 de agosto DÍA DEL CAMPESINO 

TOTORA 2 de agosto DÍA DEL CAMPESINO 

NINACHO No hay inf. - 

PASTO GRANDE no hay inf. - 

VILAQUE 8 - 9 de septiembre NATIVIDAD 

FINAYA 7 de agosto VIRGEN DE LAS NIEVES 

HUAYHUASI 15 de septiembre EXALTACIÓN 

CUNO CUNO 29 de junio SAN PABLO SAN PEDRO 

NUEVA URBANIZACIÓN 19 de marzo ANIVERSARIO DE U. EDUCATIVA 

Fuente: diagnostico municipal 2016 
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 ZONIFICACIÓN DE SUELOS DE LAS ZONAS DE VIDA 

En el municipio se han identificado cuatro zonas de vida, según se muestra en el siguiente mapa. 

MAPA 9. ZONAS DE VIDA MUNICIPIO CALAMARCA 

Fuente: Elaboración propia en base a IGM y diagnóstico municipal 2016 

Como se puede ver  en el anterior cuadro, el  66,41%  de los  suelos del municipio  de Calamarca pertenecen  a  la 
zona de vida cuya característica son los pajonales amacollados y tholares, además de suelos que  se clasifican como 
Leptosoles con inclusión de fluvisol y lixi. 

CUADRO 32. ZONAS DE VIDA MUNICIPIO CALAMARCA 
 

N° Código zona 
de vida 

 
Descripción 

Superficie 
(Ha.) 

 
% 

 
 

1 

 
 

ZV - 261 

Dispersa de pajonales amacollados en pedregales de la Puna húmeda, de clima 
subhúmedo seco de verano e invierno cálido, taxonómicamente los suelos se 
clasifican como consociación de leptosoles con inclusión de 
fluvisoles 

 
 

4.142,14 

 
 

8,48 

 

 
2 

 

 
ZV – 323 

 
Matorrales, pajonales amacollados dispersos y manchones de bosques de 
Polylepis de la Puna Norteña húmeda, de clima subhúmedo seco de verano 
cálido e invierno templado, taxonómicamente los suelos se clasifican como 
consociación de leptosoles con inclusión 

 

 
2.277,48 

 

 
4,66 
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N° Código zona 
de vida 

 
Descripción 

Superficie 
(Ha.) 

 
% 

 

 
3 

 

 
ZV – 325 

Matorrales, pajonales amacollados dispersos y manchones de bosques de 
Polylepis de la Puna Norteña húmeda, de clima subhúmedo seco de verano e 
invierno cálido, taxonómicamente los suelos se clasifican como consolidación 
de leptosoles con inclusión 

 

 
9.993,01 

 

 
20,45 

 

 
4 

 

 
ZV - 327 

Pajonales amacollados y tholares en pedregales de la Puna Norteña 
subhúmeda a húmeda, de clima subhúmedo seco de verano e invierno cálido, 
taxonómicamente los suelos se clasifican como consociación de leptosoles con 
inclusión de fluvisol y lixi. 

 

 
32.454,90 

 

 
66,41 

TOTAL 48.867,52 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos IGM y Diagnostico municipal 2016 

En el municipio de Calamarca, no se tiene elaborado un Plan de Uso del Suelo, por lo que se toma como referencia 
los datos que se tienen a nivel nacional. 

Es en este sentido, que el presente Plan de Uso de Suelos (PLUS) ha sido elaborado en base a información 
generada por el Gobierno Central del Estado Plurinacional de Bolivia. 

MAPA 10. PLAN DE USO DEL SUELO - PLUS 
 

Fuente: Elaboración propia en base a IGM y diagnóstico municipal 2016 
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En el municipio se tiene 6 tipos de uso de suelo. Se identifica principalmente el uso ganadero extensivo con especies 
introducidas y agrícola extensivo con cultivos andinos cuya superficie alcanza a 39.48% de la superficie total del 
municipio. En esta área se encuentran las comunidades de Llujturi, Taipipampa, Ajoya, Cañuma, Ventilla, Calamarca, 
Cosmini, Finaya, San Antonio, Senkata Alta y Vilaque Copata. 

CUADRO 33. SUPERFICIE DE TIPO DE USO DE SUELOS 
 

CATEGORIA TIPO - USO HECTAREAS (%) 

 
 

 
TIERRAS DE 

USO    
AGROPECUARIO 

EXTENSIVO 

Uso ganadero extensivo con especies nativas y agrícola extensivo con 
cultivos andinos 

 
4.449,56 

 

9,29 

Uso ganadero extensivo con especies introducidas y agrícola extensivo con 
cultivos andinos 

 
18.905,64 

 

39,48 

Uso ganadero extensivo con especies nativas e introducidas 5.573,73 
 

11,64 

Uso ganadero extensivo con especies nativas 180,17 
 

0,38 

AREA SIN 
ESTUDIOS 

Área sin estudios 18.773,21 
 

39,21 

TOTAL 47.882,32 
 

100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a IGM y diagnóstico municipal 2016 

 
 

 CATEGORIZACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS 

La categorización de centros Poblados con base al análisis de la población del territorio de Calamarca y la definición 
de tipo, se determina de acuerdo al número de habitantes de cada centro poblado según datos del censo 2012. 

El municipio de Calamarca es considerado poblado rural, ya que tiene una población menor a 2,000 habitantes, sin 
embargo, la localidad de Calamarca es la mayor población concentrada como centro urbano del municipio, seguido 
de la población de San Antonio; Urbanización Vilaque Panamericana, Ajoya que se encuentran en la carretera La 
Paz – Oruro. 

Las poblaciones rurales se describen en el siguiente cuadro. 

CUADRO 34. RELACIÓN DE POBLACIÓN RURALES 
 

Nº Sub centrales Población Categorización de población 

1 Calamarca 1.466 Poblados rurales, menores a 2.000 habitantes 

2 Urb. Vilaque Panamericana 103 Poblados rurales, menores a 2.000 habitantes 

3 San Antonio 1.339 Poblados rurales, menores a 2.000 habitantes 

4 Ajoya 175 Poblados rurales, menores a 2.000 habitantes 

5 Sivicani 1.089 Poblados rurales, menores a 2.000 habitantes 

6 Cosmini 980 Poblados rurales, menores a 2.000 habitantes 

7 Chocorosi 725 Poblados rurales, menores a 2.000 habitantes 

8 Totorani 664 Poblados rurales, menores a 2.000 habitantes 

9 Caluyo 516 Poblados rurales, menores a 2.000 habitantes 

10 Vilaque Copata  Poblados rurales, menores a 2.000 habitantes 

Fuente: INE CNPV (2012) y Diagnostico municipal 2016 
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De las poblaciones rurales, la localidad de Calamarca tiene todos los servicios básicos, como ser agua a domicilio, 
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público y gas domiciliario. La localidad de San Antonio tiene los siguientes 
servicios básicos: Agua a domicilio, energía eléctrica, alumbrado público y distribución de gas en garrafa. 

La urbanización Vilaque Panamericana ubicado sobre la carretera La Paz – Oruro y tiene los siguientes servicios 
básicos: agua a domicilio, energía eléctrica, alumbrado público y distribución de gas licuado en garrafas. 

 RADIO O ÁREA URBANA 

En el municipio de Calamarca no existen áreas urbanas que cuenten con aprobación Resolución Suprema de la 
entidad competente. 

Existen localidades que se encuentran con la planimetría aprobada por el Concejo Municipal: Sucanavi, Urbanización 
Vilaque Panamericana, San Antonio y Caluyo. Otras localidades la cuales cuentan con una planimetría, sin embargo, 
están en proceso de consolidación es la localidad de Cosmini. 

MAPA 11. RADIO URBANO URBANIZACION VILAQUE PANAMERICANA 
 

Fuente: GAM Calamarca 

En el municipio de Calamarca en cada sub central existen poblaciones rurales, sin embargo, el centro poblado con 
mayor cantidad de habitantes es la localidad de Calamarca el cual tiene 5 zonas urbanas: Zona Santa Barbara, Zona 
25 de julio, Zona Centro, Zona Achumani y la Zona Muyuma; cada una, cuenta con una junta vecinal la cual dirige 
la parte social de la localidad. 
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La localidad de Calamarca cuyo radio urbano se encuentra aprobado por el H. Concejo Municipal de 
Calamarca, se encuentra en proceso de homologación. 

MAPA 12. RADIO URBANO LOCALIDAD CALAMARCA 
 

Fuente: GAM Calamarca 

La localidad de Calamarca es la capital del municipio donde se encuentra las oficinas centrales del Gobierno 
Autónomo Municipal de Calamarca, el Centro de salud más grande del municipio, la Dirección Distrital de Educación, 
la Iglesia de Calamarca el cual cuenta con las pinturas al óleo Arcángeles cuyo autor es el Maestro de Calamarca 
llamado así ya que no se conoce el nombre su nombre verdadero. En la localidad de Calamarca también se encuentra 
la única cancha de césped sintético en el municipio, además de un coliseo con capacidad para más de mil personas. 
La localidad tiene 3 unidades educativas:  Roberto Pérez Patón, Rosa Kroeber y Calamarca. 

En Calamarca se encuentran las oficinas de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el municipio como: 
Plan Internacional, Fundación Sartawi Sayariy y CIPCA. 

Otra de las localidades del norte del municipio, es la Urbanización Villa El Carmen Caluyo que se encuentra     en la 
comunidad de Caluyo sobre el camino hacia el municipio de Sapahaqui ingresando por la población del 
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municipio de Viacha Villa Remedios. En esta población, se encuentra una plaza central, una cancha de futbol, centro 
de salud, la unidad educativa German Busch, una sucursal del Banco Mercantil Santa Cruz, 

MAPA 13. RADIO URBANO URBANIZACION VILLA EL CARMEN CALUYO 
 

Fuente: GAM Calamarca 

La localidad de Cosmini se encuentra al oeste del municipio hacia el camino hacia el municipio de Colquencha en la 
comunidad del mismo nombre. En esta población se encuentra una plaza principal, la Unidad Educativa Cosmini y 
un centro multipropósito. 

Las zonas urbanas en la localidad de Cosmini son: Zona Llajmapampa, Zona Cosmini, Zona Romero Pampa y la 
Zona Vila Vila. 

El radio urbano de esta localidad no se encuentra aprobado por el Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca, sin 
embargo, se encuentra consensuado con los habitantes de la población. 

Por lo que se muestra en el siguiente mapa, una propuesta del radio urbano de la localidad con sus cuatro   zonas. 
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MAPA 14. PROPUESTA RADIO URBANO LOCALIDAD COSMINI 
 

Fuente: GAM Calamarca, 2016 

Otra de las poblaciones rurales es la población rural de Chocorosi cuya área urbana se encuentra al extremo norte del 
municipio sobre el camino hacia las comunidades de Uncura (Municipio Achocalla), Kera, Yanari Y Wilacota (Municipio 
Mecapaca), además de un camino en proyección hacia la población de Sapahaqui de la provincia Loayza. 

En esta localidad, se tiene una plaza central, además de la Unidad Educativa Juan José Torrez, Unidad Educativa 
Gregorio Pacheco, la casa cultural Chocorosi. 
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MAPA 15. RADIO URBANO LOCALIDAD CHOCOROSI 
 

Fuente: GAM Calamarca, 2016 

 FLUJOS Y REDES 

El municipio no cuenta con acceso por vía aérea, fluvial y lacustre, por lo que el acceso al municipio es terrestre a 
través de un camino de la red fundamental doble vía La Paz – Oruro y caminos secundarios (Camino a Sapahaqui 
(provincia Loayza), camino a Santiago de Llallagua (Municipio Colquencha), y vecinales. 

 SISTEMA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

El municipio de Calamarca se encuentra ubicado en la provincia Aroma en el departamento de La Paz, la ubicación 
del municipio está en medio de la carretera troncal doble vía La Paz – Oruro cuya característica de acceso es 
benéfica para algunas comunidades del municipio que se encuentran cerca de la carretera principal. 

Para dirigirse a la capital del municipio de Calamarca la vía y el acceso al transporte es óptimo. 

 Red vial, aeroportuaria y fluvial 

El municipio cuenta con las principales redes viales que están compuesto de caminos troncales, ramales y vecinales. 
Asimismo, se destaca entre ellos la carretera La Paz – Oruro esta carretera es doble vía nueva y 
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es una de las carreteras más importantes del país debido a que une el departamento de La Paz con el departamento 
de Oruro y Cochabamba. Al situarse el municipio en medio de esta carretera el ingreso al mismo es con más facilidad, 
debido a que se puede visitar el municipio menos de una hora   desde la ciudad    de La Paz la accesibilidad es 
relativamente optima en cuanto a los caminos troncales. 

Respecto al trasporte aéreo el municipio no cuenta con una infraestructura para ello.  El municipio se encuentra a 
45 minutos del aeropuerto más cercano situado en la ciudad de El Alto. 

 Principales tramos, longitudes y accesibilidad 

Dentro de los principales tramos identificados en  la  sección  municipal  de  Calamarca podemos  citar  a: Tramos 
principales o tróncales que se comunican con las ciudades principales como la Ciudad de El Alto, Calamarca, tramos 
ramales, que se entiende como vías camineras que se comunican  entre  varias  comunidades, tramos vecinales, 
que consiste en tramos internos que unen la capital del municipio con otros cantones. 

MAPA 16. CAMINOS MUNICIPIO CALAMARCA 

Fuente: Elaborado según el diagnóstico municipal 2016 

De los 39 tramos del municipio de Calamarca 38 de los mismos son de tierra y tan solo uno es asfalto por ser carretera 
troncal La Paz- Oruro, al estar el municipio de Calamarca en medio de la Carretera Troncal varias comunidades se 
benefician para su ingreso o traslado de una determinada comunidad a las ciudades más cercanas La Paz, El Alto. 

Los caminos vecinales del municipio se detallan en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 35. CAMINOS EN EL MUNICIPIO 
 

N° CAMINOS Tipo Km. 

1 Ajoya - Hichuraya Vecinal 7,34 

2 Ajoya - Llujturi Vecinal 3,67 

3 Calamarca - Ajoya Troncal 9,28 

4 Calamarca - Caluyo Vecinal 23 

5 Calamarca - Cañuma Troncal - Vecinal 13,9 

6 Calamarca - Choritotora Vecinal 12,4 

7 Calamarca - Cosmini Vecinal 8,98 

8 Calamarca - Finaya - Cunu cunu Troncal - Vecinal 10,4 

9 Calamarca - Jucuri Vecinal 13,5 

10 Calamarca - Llujturi Troncal - Vecinal 12,6 

11 Calamarca - Pizacaviña Vecinal 11,2 

12 Calamarca - Sivicani Troncal - Vecinal 13 

13 Calamarca - Sucanavi Troncal - Vecinal 7,1 

14 Calamarca - Totorani Secundario - Vecinal 9,18 

15 Calamarca. - Huayhuasi Troncal - Vecinal 7,28 

16 Calamarca - Ventilla Vecinal 7,38 

17 Caluyo - Chocorosi Vecinal 14,6 

18 Caluyo - Pasto grande Vecinal 15,9 

19 Caluyo - Senkata Alta Vecinal 7,47 

20 Cañuma – Panzuri Vecinal 5,39 

21 Chocorosi - Pasto Grande Vecinal 11,2 

22 Choritotora – Caluyo Secundario 9,73 

23 Choritotora - Jucuri Secundario 7,57 

24 Choritotora - Ninacho Vecinal 7,2 

25 Cosmini - Vilaque Copata Vecinal 7,38 

26 Hichuraya - Llujturi Vecinal 5,37 

27 Panzuri - Sivicani Secundario 3,8 

28 Pasto grande - Ninacho Vecinal 5 

29 San Antonio - Senkata Alta Vecinal 2,97 

30 San Antonio - Calamarca Troncal 14,8 

31 San Antonio - Vilaque Panamericana Troncal 6,11 
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N° CAMINOS Tipo Km. 

32 Sucanavi - Pizacaviña Vecinal 6,43 

33 Totorani - Iruma Pomani Vecinal 4,22 

34 Totorani . Ventilla Vecinal 3,89 

35 Ventilla - Cosmini Vecinal 4,4 

36 Ventilla - Iruma Pomani Vecinal 4,79 

37 Vilaque Copata - Cunu Cunu - Finaya Vecinal 5,59 

38 Vilaque Panamericana - Huayhuasi Vecinal 3,19 

39 Vilaque panamericana - Vilaque copata Vecinal 1,58 

TOTAL 328,79 

Fuente: Elaborado según el diagnóstico municipal 2016 

En el municipio de Calamarca, se tiene caminos que interconectan entre todas las comunidades en regular estado. 

Si bien la cobertura caminera del municipio es parcialmente accesible existe algunos caminos vecinales que 

requieren ampliación y mantenimiento continuo para su transitabilidad, entre ellos tenemos los tramos de Calamarca 

– Ninacho –Pasto Grande hasta Chocorosi cuyo terreno es arcilloso por lo  que  las  movilidades  tienen dificultad 

para su acceso a esas comunidades, el tramo Cruce Sucanavi  -  Sivicani  es  un  tramo inundable en época de lluvia 

porque parte de Sivicani es un área de bofedal, y finalmente el tramo de la red principal carretera - Senkata alta este 

tramo es fangoso por las lluvias. Si bien existe vía caminera a las comunidades se halla algunas deficiencias en 

cuanto al transporte, tal es el caso de la comunidad de Pizacaviña y Sucanavi quienes sufren para el ingreso a sus 

comunidades. 

GRAFICO 19. DIFICULTAD DE ACCESO 
 

Fuente: Diagnostico municipal 2016 

Respecto a los caminos del municipio se pudo comprobar que la dificultad de acceso en 49 % media seguida de 

dificultad alta 15 % de las comunidades categorizaron como alta debido a que existen caminos vecinales que en 

determinadas fechas del año son dificultosos porque se encuentran en mal estado. 

Baja 
15% Alta 

36% 

Media 
49% 
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FOTOGRAFIA 12. CAMINO CALUYO - CHOCOROSI 

 Frecuencia y períodos de uso 

El municipio de Calamarca cuenta con el  servicio de transporte  público de cuatro sindicatos desde la  ciudad  de 
La Paz y El Alto, entre ellos tenemos a los Minibuses con salidas diarias hacia el municipio de los cuales el costo del 
pasaje es de 6 Bs, también se encuentran los “Surubis” los  cuales se  dirigen  a  Patacamaya con salida cada 10 
minutos con un costo de pasaje de 12 Bs, también se encuentran los buses de la línea 26 con para en la zona del 
Cementerio de la ciudad de La Paz que se dirigen a Patacamaya por el costo de 5 Bs. 

CUADRO 36. MEDIOS DE TRANSPORTE 
 

Sindicato Tipo transporte 
Frecuencia 

salidas 
Lugar de parada Tramo 

26 de julio BUS Cada hora Zona Cementerio La Paz - Patacamaya 

Sindicato Santiago de Calamarca Minibús Cada hora Calle 5 – Zona Ceja El Alto - Calamarca 

Sindicato Aroma Surubis Cada 10 min Terminal de El Alto El Alto - Patacamaya 

Sapahaqui Minibús Cada hora Calle 7 Villa Dolores El Alto - Sahapaqui 

Fuente: Elaborado según el diagnóstico municipal 2016 

 

 

FOTOGRAFIA 13. CARRETERA LA PAZ – ORURO 

82 



ASESOR: ARQ. HUMBERTO CANDIA GOYTIA       FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 
POSTULANTE: VICTOR HUGO QUISPE CONDORI                                     TRABAJO DIRIGIDO 2020  

 

 

Otra alternativa con acceso a otras comunidades como Chocorosi, Caluyo y otros son los minibuses que se dirigen a 
Sapahaqui con salida a cada hora con un costo de pasaje que oscila entre los 7 y 12 Bs. 

Para visitar el municipio es de fácil accesibilidad debido a que se halla en la carretera La Paz – Oruro, los medios 
de transporte como se puede observar son los minibuses y los buses departamentales o regionales. 

 Red de comunicaciones 

Los principales medios de comunicación en el municipio son: telefonía rural, celulares, radios receptoras y medios 
televisivos que ingresan con el uso de antenas que retransmiten la señal a gran altura. 

 Existencia y servicios de: comunicación telefónica, ENTEL, radios receptoras. 

Existe servicio de telefonía local y móvil “celular”, sobre todo de alcance en el sector urbano, donde llegan señales no 
solo de la empresa ENTEL, sino de otras que ofrecen telefonía celular como TIGO y VIVA. 

El municipio también cuenta con cabinas de ENTEL en las plazas principales de los diferentes cantones, esto para 
la comunicación pública de la población. 

En cuanto al sistema de radiocomunicaciones el municipio actualmente gestiona la propiedad de una radio que es 
de la Organización No Gubernamental Plan Internacional, por lo que al momento no se encuentra en funcionamiento. 

La mayoría de las comunidades del municipio de Calamarca tienen acceso a emisiones radiales y algunas 
comunidades a emisiones televisivas del canal estatal. 

Asimismo, el servicio de correo y encomiendas en el municipio, es asumido por el transporte público (minibuses) 
quienes prestan este servicio de manera informal de acuerdo a su frecuencia de ingresos y salidas a las localidades 
principales, por la cercanía de la ciudad de El Alto. 

 Medios de Comunicación, TV, Radioemisoras, prensa escrita, etc. 

Las señales de televisión producidas sobre todo en La Paz, relación a las radioemisoras debemos indicar que   a 
Calamarca llega la señal de varias radios emisoras de amplitud modulada entre las que la población escucha esta 
Radio San Gabriel, la cruz de sur, etc. Cuentan con una buena señal y casi todo el sector urbanizado y como algunas 
comunidades alejadas del centro urbano escuchan las distintas emisoras. 

En cuanto a la prensa escrita en el municipio no existe este medio, generalmente los periódicos como La Razón, 
Extra, Alteño, son los que se adquieren con mayor frecuencia en las ciudades y la tranca de Achica. 

 ESCENARIOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 Estructura político administrativa del territorio 

 Gobierno Autónomo Municipal 

El Gobierno Autónomo Municipal asume la responsabilidad política, técnica y económica del proceso de Planificación 
Participativa Municipal y tienen la obligación de dirigir, conducir y gestionar el desarrollo sostenible en su jurisdicción. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca, está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, 
fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por el alcalde. 

Las funciones que están a su cargo son: 

➢ Dotar el equipamiento, mobiliario, material didáctico, insumos, suministros incluyendo medicamentos y 
alimentos en los servicios de salud, administrando y supervisando su uso, para un adecuado funcionamiento 
de la infraestructura y los servicios de salud, saneamiento básico, educación, cultura    y deporte. 

➢ Supervisar de acuerdo a los respectivos reglamentos, el desempeño de las autoridades educativas, por 
gestión directa o a solicitud de las OTB’s y Control social. 
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➢ Fiscalizar, supervisar y proponer el cambio o la ratificación de las autoridades en el área de salud pública, 
con arreglo a los reglamentos sobre la materia y precautelando la eficaz prestación del servicio, por gestión 
directa o a solicitud de las Organizaciones Territoriales de Base y del Control social. 

➢ Administrar el sistema de catastro urbano y rural de acuerdo a las normas técnicas y de aplicación general 
emitidas por el Poder Ejecutivo. 

➢ Administrar los registros y padrones de contribuyentes necesarios para la recaudación de ingresos propios, 
en base al catastro rural urbano y el Plan Nacional de Uso de Suelo aprobados por el Poder Ejecutivo. 

➢ Conservar y restaurar el patrimonio cultural e histórico y promover la cultura en todas sus expresiones. 
Promover y fomentar las prácticas deportivas buscando su masificación y competitividad. 

➢ Promover el desarrollo rural mediante la utilización de tecnologías propias y otras aplicadas, obras de micro-
riego y caminos vecinales. Dotar y construir nueva infraestructura en educación, cultura, salud, deporte, 
caminos Vecinales y saneamiento básico Contribuir al mantenimiento de los caminos secundarios y 
vecinales que pasan por el municipio. 

➢ Atender los programas de alimentación complementaría incluyendo los desayunos escolares. 
➢ Promover y fomentar políticas que incorporen las necesidades de las mujeres en el ámbito de las 

competencias municipales arriba mencionadas. 
➢ Defender y proteger a niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción mediante la creación de la Defensorías 

de la Niñez y Adolescencia como instancia técnica promotora de la defensa, protección y cumplimiento de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

➢ Actualmente se vive un clima de estabilidad política en el Municipio de Calamarca, las relaciones Gobierno 
Municipal, Control social y Central Agraria, son muy buenas, existe un ambiente de mutuo respeto, definición 
clara de objetivos, además de gobernabilidad. 

➢ Debido a la limitación del Gobierno Autónomo Municipal se tiene una estructura organizacional 
estrictamente necesaria, tomando en cuenta a la planta del Ejecutivo Municipal, los cuales deben  cumplir 
con diversas funciones de acuerdo a las necesidades que se presenten en el Municipio 

En el Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca se distinguen los siguientes niveles organizacionales: 

Nivel Representativo Normativo y Fiscalizador: Concejo Municipal 

Nivel Ejecutivo: Alcalde y Secretario Municipal 

Nivel Técnico: Conformado por el Director Administrativo Financiero y Director Técnico 

Nivel Operativo: Personal Técnico y Personal de Apoyo 

El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Municipal; constituye el órgano representativo, 
deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal de acuerdo a sus atribuciones establecidas. 

El Concejo Municipal está constituido por 5 concejales, que tienen su propia estructura organizativa conformada por 
un presidente, Vicepresidente, secretario y Vocal, organizados también en comisiones para cumplir tareas de 
legislación y fiscalización municipal. 

 Secretaria Municipal Administrativa Financiera 

Tiene bajo su responsabilidad llevar adelante planes y programas del orden económico presupuestario y contable 
acorde con disposiciones y reglamentos de la Ley SAFCO así como las normas del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

 Secretaria Municipal Técnica 

Tiene bajo su responsabilidad la Administración y Seguimiento de Control de Proyectos en el estudio y ejecuciones, 
hasta su total conclusión, debiendo efectuar la calificación de planillas de avance de obras para sus correspondientes 
liquidaciones. 
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 Secretaria Municipal de Desarrollo Humano 

La responsabilidad de la secretaria de Desarrollo Humano es la administración y seguimiento de las actividades 
relacionadas con el área de Educación, Salud, actividades culturales, de turismo y otras correspondidas con el área 
social del municipio. 

GRAFICO 20. ORGANIGRAMA DE GAM DE CALAMARCA 
 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo Calamarca 

 Infraestructura y capacidad instalada 

Respecto a la capacidad instalada del municipio de Calamarca éste cuenta con tres infraestructuras en la comunidad 
de Calamarca. 
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CUADRO 37. BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CALAMARCA 
 

Ubicación 
Denominación 
del inmueble 

Terreno / 
edificación 

Superficie 
Superficie 
construida 

Documentación Estado 

 
Calamarca 

Gobierno 
municipal de 
Calamarca 

 
Edificación 

 
400 m2 

 
290 m2 

Sin documentación 
de respaldo 

 
Bueno 

 
Calamarca 

Central agraria 
Tupac Katari y 
Bartolina Sisa 

 
Edificación 

 
250 m2 

 
250 m2 

Sin documentación 
de respaldo 

 
Bueno 

 
Calamarca 

Casa turística 
Arca ángel 

 
Edificación 

 
260 m2 

 
260 m2 

Sin documentación 
de respaldo 

 
Bueno 

Fuente: Diagnóstico municipal, 2016 

 Red Municipal de Salud 

La red municipal de Salud en el municipio de Calamarca, es la entidad responsable de la salud en todo el municipio el 
cual actualmente cuenta con seis Centros de Salud de primer nivel distribuido en Calamarca, Vilaque Copata, Sivicani, 
Caluyo, San Antonio y Ajoya. 

 Dirección Distrital de Educación 

Cumple funciones en el área de la educación en el municipio, tiene como principal objetivo, mejorar la calidad y el 
acceso al servicio educativo, cuenta con 34 Unidades Educativas, los cuales están organizados en 5 núcleos 
educativos. 

En el anterior cuadro se puede observar las tres edificaciones del Gobierno municipal, las mismas se encuentran en 

un buen estado físico, pero se debe denotar que no cuentan con documentación de respaldo. 

 Población empadronada en el municipio, crecimiento absoluto de la población y tasa promedio anual de 
crecimiento 

La población empadronada según el censo 2001, es de 59.167 hab. Y en el censo 2012 es de 12.112 hab.  Existe un 
crecimiento absoluto anual de 27 y la tasa de crecimiento intercensal entre el 2001 y 2012 es de 0.22%. 

CUADRO 38. CRECIMIENTO ABSOLUTO DE LA POBLACION Y TASA PROMEDIO ANUAL DE CRECIMIENTO 
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2012 

 
 

HOMBRE 

 
 

MUJER 

 
 

HOMBRE 

 
 

MUJER 

Calamarca 12.112 12.413 301 206 95 27 18 8 0,22 

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012 

 Porcentaje de población por área y sexo. 

La predominancia de la población se encuentra en el área rural, tenemos una disminución cerca del 0.4% en 
mujeres. 
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GRAFICO 21. PORCENTAJE DE POBLACION POR AREA Y SEXO, CENSO 2001 - 2012 
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FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012 

 Población por sexo y grupos quinquenales de edad. 

Según el censo 2001, en el municipio se tiene mayor cantidad de población entre los 4 y 14 años, seguidamente de 
entre 15 y 19 años. La pirámide de población nos muestra que existe un segundo grupo de ente 15 y 19 años. Tanto 
en hombre como en mujeres y se observa una cierta regularidad entre las edades que van desde los 20 a 49 años. 
En el censo 2012, tenemos un crecimiento de la población tanto en hombres como en mujeres, la pirámide se 
extiende hasta, las edades de 15 a 19 años, tal como se observa en el gráfico. 

GRAFICO 22. POBLACION POR SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 
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FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012 

El gráfico de frecuencias por sexo según el grupo quinquenal, convencionalmente nos indican los grupos de edad de 
la población masculina a la izquierda   y la femenina a la derecha y se coloca las barras de menor    edad en la parte 
inferior aumentando progresivamente hacia la cúspide. Se pueden incluir los valores relativos o en porcentaje respeto 
a la población total. 

La pirámide poblacional a nivel departamental alcanzo el máximo nivel de su cúspide durante el censo 2001 entre 
las edades de 5 a 9 años con 138.556 mujeres y 147.035 varones; el mínimo comprende entre las edades de 95 años 
a más con 2.028 pobladores, 1.125 mujeres y 903 varones; y la media comprende entre las edades de 40 a 44 años 
con 126.162 pobladores, 64.586 mujeres y 61.576 varones 

Respecto al censo 2012 la pirámide poblacional a nivel departamental alcanzo el máximo de su cúspide la población 
comprendida entre las edades de 15 a 19 años con 142.240 mujeres y 144.071 varones y la mínima comprende las 
edades de mayor a 95 años con 2.569 varones y 1.500 mujeres y la media se encuentra entre las edades de 40 a 
44 años con 82.430 mujeres y 77.942 varones. 

La pirámide poblacional a nivel municipal para el censo 2001, la población que alcanzó el máximo nivel se encuentra 
entre las edades de 5 a 9 años, 920 varones y 794 mujeres; la mínima comprende entre las edades de 95 años a 
más con 7 pobladores, 4 mujeres y 3 varones; la media se encuentra entre las edades de 40 a 44 años con 290 
mujeres y 255 varones. 

Respecto al censo del 2012, la pirámide poblacional a nivel municipal alcanzó el máximo nivel entre las edades de 
10 a 14 años, con 692 mujeres y 779 varones, el mínimo nivel se encuentra entre las edades de 90 a 94 años con 
21 pobladores; 14 mujeres y 7 varones.  Asimismo, la población media se registra entre las edades de 40 a 44 años; 
con 382 mujeres y 374 varones. 

 Porcentaje de población inscrita en el registro civil por área. 

Las características del municipio de Calamarca, es netamente rural, tanto en censo 2001 como en el censo 2012. 
Entre el censo 2001 y el censo 2012, se tiene un aumento de 2,1%. De nuevos inscritos al registro civil. 
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GRAFICO 23. PORCENTAJE DE POBLACION INSCRITA EN REGISTO CIVIL POR AREA 
 

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012 

 Población con cedula de identidad 

El porcentaje de población con cedula de identidad en el Municipio de Calamarca asciende a 85,4% de la población 
total. 

CUADRO 39. POBLACION CON CEDULA DE IDENTIDAD 
 

 
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON 
CEDULA DE IDENTIDAD 

Calamarca 85,4 

Fuente: Censo de población y Vivienda 2001 - 2012 

 Población por condición de actividad 

La tasa global de participación se refiere a la población económicamente activa (PEA), como se puede observar en  el 
grafico anterior a nivel municipal existe un incremento de la población en edad de trabajar entre el censo 2001 y 2012 
de un 18,6%. Lo que quiere decir que de cada 100 personas el 63,0% se encuentra trabajando. 

GRAFICO 24. TASA GLOBAL DE PARTICIPACION 
 

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012 
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Es el número de personas económicamente inactivas (PEI) de 10 años o más por cada persona económicamente 
activa (PEA). 

En el municipio el número de personas que pertenecen a la población económicamente activa (PEA) ha aumentado 
del 44,4% a 63,0% de cada cien en edad de trabajar, resaltando el incremento en las mujeres dentro el municipio. 

GRAFICO 25. TASA DE OFERTA POTENCIAL 
 

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2 012 

La tasa de oferta potencial hace referencia al número de personas que ofrecen su fuerza de trabajo, tasa que según 
el Instituto Nacional de Estadística en el municipio de Calamarca durante el censo 2012 se incrementó en un 8,9% 
respecto al censo 2001, es decir de cada 100 personas el 81,5% ofrece su fuerza de trabajo. 

En el Municipio el número de personas que ofrece o podría ofrecer su fuerza de trabajo se incrementó del 72,6% al 
81,5% por cada cien personas de la población total del municipio, resaltando el incremento en las mujeres dentro el 
municipio. 

El índice de carga económica se refiere al número de personas económicamente inactivas (PEI) de 10 años o más, en 
el municipio el índice de carga económica durante el censo 2012 por cada persona económicamente activa (PEA) se 
redujo de 1,3% a 0,6%. 

GRAFICO 26. INDICE DE CARGA ECONOMICA 
 

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012 
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Dentro del municipio el índice de dependencia es decir de personas que no trabajan durante el censo 2012 redujo en 
un porcentaje del 1,4%, en relación al censo 2001, porcentaje que determina que se pueden identificar áreas de 
apertura de empleo. 

En el Municipio el número de personas que no trabajan se ha reducido de 2,4% a 1% por cada persona ocupada 
(PO), este índice nos determina que se pueden identificar áreas de apertura de empleo. 

GRAFICO 27. INDICE DE DEPENDENCIA 
 

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012 

 

 
CUADRO 40. RELACION DE DEPENDENCIA DEMOGRAFICA 

 

 
 
DEPARTAMENTO 

Y MUNICIPIO 

CENSO 2001 CENSO   2012 

 

0 – 14 

 

15 - 64 

 

65 o más 

 
RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

 

0 - 14 

 

15 - 64 

 

65 o más 

 
RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

LA PAZ 845,19 1,371,758 132,937 71.3 787,192 1,743,960 188,192 55.9 

Aroma 34,566 45,192 6,722 91.4 29,863 59,637 8,705 64.7 

Sica Sica 10,642 14,158 2,018 89.4 9,747 19,017 2,548 64.7 

Umala 3,386 5,089 1,108 88.3 2,31 5,282 1,311 68.6 

Ayo Ayo 2,824 3,579 578 95.1 2,363 4,63 805 68.4 

Calamarca 4,953 6,29 869 92.6 3,767 7,572 1,074 63.9 

Patacamaya 8,256 10,493 1,29 91.0 7,377 13,701 1,78 66.8 

Colquencha 3,492 3,971 557 102.0 2,901 6,19 788 59.6 

Collana 1,013 1,612 302 81.6 1,398 3,245 399 55.4 

Fuente: Censo de población y Vivienda 2001 - 2012 

• Índice de masculinidad 

El índice de masculinidad hace referencia a la proporción de hombres por cada cien mujeres.  El modelo teórico es 
el siguiente: el IM por edades debe tener valores cercanos a 101 en el nacimiento, disminuir hasta alcanzar valores 
aproximados a 100 alrededor de los 40 años y luego decrecer en forma acentuada por la sobre mortalidad masculina. 
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GRAFICO 28. INDICE DE MASCULINIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo de población y Vivienda 2001 - 2012 

Como se observa en el anterior gráfico, el índice de masculinidad en el municipio de Calamarca continúa siendo 
mayor en relación a las mujeres, es decir que existe mayor población masculina, sin embargo, durante el censo 2001 
esta diferencia oscilaba entre 90 pobladores masculinos, actualmente en el censo 2012 esta diferencia se incrementó 
a 201 pobladores masculinos, esto quiere decir que por cada 100 mujeres existen 103 varones. 

• Tasa de fecundidad general 

La tasa de fecundidad es el número de nacidos vivos por mil mujeres en edad fértil (15-49 años) en un año determinado. 

CUADRO 41. TASA DE FECUNDIDAD EN FORMA GENERAL 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO Y 
MUNICIPIO 

2001 2012 

 
 

NACIMIENTOS 

 

 
MUJERES EN 
EDAD FÉRTIL 

 

TASA DE 
FECUNDIDAD 

GENERAL (Por mil 
mujeres en edad 

fértil) 

 
 

NACIMIENTOS 

 

 
MUJERES EN 
EDAD FÉRTIL 

 

TASA DE 
FECUNDIDAD 

GENERAL (Por mil 
mujeres en edad 

fértil) 

BOLIVIA 224,771 2,035,397 110.4 223,11 2,652,901 84.1 

LA PAZ 58,407 598,06 97.7 54,274 733,805 74.0 

Aroma 2,37 18,219 130.1 1,98 23,057 85.9 

Sica Sica 745 5,699 130.7 615 7,298 84.3 

Umala 249 1,793 138.9 152 1,739 87.4 

Ayo Ayo 203 1,468 138.3 157 1,706 92.0 

Calamarca 310 2,564 120.9 221 2,88 76.7 

Patacamaya 560 4,366 128.3 536 5,645 95.0 

Colquencha 240 1,705 140.8 209 2,433 85.9 

Collana 63 624 101.0 90 1,356 66.4 

Fuente: Censo de población y Vivienda 2001 – 2012 

A nivel Bolivia la tasa de fecundidad durante el censo 2001 se registraron 22.771 nacimientos, 2.035.397 mujeres 
en edad fértil, lo que quiere decir de cada 1000 mujeres la tasa de fecundidad corresponde al 110,4 
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porcentaje que disminuyo durante el censo 2012 donde se registraron 223.110 nacimientos y 2.652.901 
mujeres en edad fértil, donde por cada 1.000 mujeres existe una tasa de fecundidad del 84,1 por ciento. 

Asimismo, a nivel departamental durante el censo 2012 se registraron 58.407 nacimientos y 598 .060 
mujeres e n  edad fértil, es decir de cada 1.000 mujeres la tasa de fecundidad fue de 97.7 porciento.  
Porcentaje que rebajo para el censo 2012, ya que se registraron 54.274 nacimientos y 733.805 mujeres 
en edad fértil lo que quiere decir que por cada 1.000 mujeres la tasa de fecundidad corresponde al 74.0 
por ciento. 

A nivel municipal la tasa de fecundidad durante el censo 2001 de cada 1.000 mujeres en edad fértil 
corresponde al 120,9 por ciento, porcentaje que disminuyo durante en censo 2012 al 76,7 por ciento 
por cada 
1.000 mujeres. 

Si comparamos datos a nivel provincial el municipio de Calamarca presenta el porcentaje más bajo de 
fecundidad, por ejemplo, en el municipio de Patacamaya de cada 1.000 mujeres la tasa de fecundidad 
corresponde al 95%. Asimismo, a nivel general el resultado indica que en área rural el índice de fertilidad 
es mayor con relación a las ciudades. 
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DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO: 
 
En la municipalidad de Calamarca el requerimiento de la presencia de un pasante de la carrera de Arquitectura de la UMSA 
que colabore profesionalmente en la gestión municipal fue trascendental. Mientras que en el área rural la urgencia de las 
comunidades en relación a la necesidad de asistencia técnica para los diferentes distritos hace que la intervención de 
pasantes sea relevante para el desarrollo de la región. 
 
En frente tenemos una realidad ligada a la pobreza en contraste con la pujanza de las comunidades con el deseo de 
desarrollo, esto hace que los proyectos se viabilicen y concreten con más interés por parte de los comunarios, dirigentes y  
autoridades. Así mismo el trabajo integro que brinda el Gobierno autónomo municipal en pos del desarrollo de las 
comunidades hace que los proyectos sean ejecutados en su totalidad. 
 
Por ser un municipio turísticamente rico y ávido de saberes y bienes culturales bien protegidos Calamarca reúne las 
características necesarias para la proyección, diseño e implementación de proyectos arquitectónicos a diseño final que 
coadyuven al desarrollo del mismo en concordancia a las políticas del estado central de la revalorización de nuestra cultura 
y el vivir bien. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN LABORAL DEL TRABAJO DIRIGIDO: 
 
El trabajo dirigido se efectuó de la siguiente manera:  
 

➢ El trabajo se concretó cumpliendo las premisas de lo aprendido en la casa superior de estudios.  
 

➢ Se priorizo el trabajo en las áreas de Salud y educación son el fin de satisfacer las necesidades de los habitantes 
comprometidos.  

 

➢ El trabajo con las Comunidades, fue una interacción directa con los habitantes, como también el trabajo en el área 
urbana del Municipio de Calamarca.  

 

➢ El Trabajo en supervisión y dirección de obras en diferentes áreas a consideración de los requerimientos de la 
municipalidad.  

 

➢ Concreción de proyectos a diseño final según los requerimientos de las autoridades comunitarias  
 

➢ Control y seguimiento a las diferentes obras municipales 
 
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 

➢ La autoridad del área técnica es sometida a criterio de las autoridades políticas del Municipio  
 

➢ Contratación de consultarías de pre-inversión para la elaboración de perfiles de Proyecto y a diseño final, en todos 
los niveles de proyecto.  

 

➢ Falta de consenso por parte de la población en proyectos de importancia.  
 

➢ Falta de relación directa de la comunidad con la parte técnica del Municipio  
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➢ Bajo control de las obras ejecutadas y calidad de los materiales empleados.  
 

➢ Desconocimiento de los precios de Mano de Obra y el proceso de contratación.  
 

➢ Falta de generación de documentación y archivo del proceso de construcción.  
 

➢ Abandono de Obras por falta de actualización de carpetas de proyección.  
 

➢ Deterioro y desaparición de los materiales depositados en obra. 
 

➢ La falta de normativa en la ejecución de proyectos arquitectónicos.  
 

➢ Falta de vehículos para visitas de supervisión de obra en las comunidades.  
 

➢ Falta de Infraestructura vial de acceso a algunas comunidades  
 
CONCEPTUALIZACIÓN DE TRABAJO DIRIGIDO:  
 
La implementación de proyectos en diseño arquitectónico teniendo el manejo adecuado del contexto en las diferentes áreas 
siempre velando las necesidades de la población beneficiada en el Municipio de Calamarca hace que el TRABAJO 
DIRIGIDO EN EL MUNICIPIO DE CALAMARCA, sea una interrelación e interacción del estudiante de quinto año, con la 
sociedad, formando parte protagónica del proceso de cambio y su trascendencia.  
 
Ya que la historia y la visión actual hace que el municipio se encuentre fortalecido por la existencia de elementos culturales 
de valor universal que la ponen en una inmejorable situación de desarrollo emergente de la Cultura y el Turismo del lugar 
que requiere, por tanto, un trabajo de socialización de forma recíproca entre el municipio y la Facultad de Arquitectura con 
la mediación del futuro arquitecto.  
 
JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DIRIGIDO: 
 
En la actualidad vivimos momentos coyunturales en la historia de Bolivia, lo cual nos exige ser parte de este cambio, de 
manera protagónica.  
 
Para establecer la modalidad de titulación de Trabajo Dirigido se define los parámetros de lo que es trabajo dirigido y así 
poder aclarar esta modalidad:  
 
Son deberes del postulante mediante un convenio interinstitucional, entre Alcaldía y Facultad de Arquitectura siendo un nexo 
el Estudiante de 5to. Año, que, durante un periodo académico, cumpla, la elaboración y diseño de proyectos, gestión 
Municipal, supervisión de proyectos y Urbanismo Ordenamiento Territorial, con asesoramiento de docentes asignados por 
la facultad.  
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 
Objetivo General  
 
Fortalecer la gestión Municipal, optimizando la administración de la Unidad Técnica. Satisfaciendo los requerimientos del 
Gobierno Municipal de Calamarca, de las Comunidades y Población en general, en lo que se refiere a los aspectos técnicos 
en el ámbito de ejercicio profesional de un Arquitecto. Sin afectar el presupuesto de funcionamiento del Gobierno Municipal, 
por pagos de honorarios y/o salarios, en el marco del convenio interinstitucional de Trabajo Dirigido. 
.  
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Objetivos Específicos  
 

➢ Aplicar los conocimientos sobre gestión municipal, funcionamiento y estructura de gobierno.  
 

➢ Tomar contacto objetivo de la realidad y contexto del lugar, en un ambiente de trabajo que implica responsabilidad 
en la toma de decisiones.  

 

➢ Elaborar información técnica y administrativa de los proyectos asignados tanto en lo referente a su representación 
gráfica como descriptiva.  

 

➢ Asumir la responsabilidad práctica a partir de los requerimientos técnico administrativos de los proyectos 
asignados, los roles de supervisor, dirección y fiscalización de Obra.  

 
APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO: 
 
Trabajos en Diseño Arquitectónico: 
 
Los proyectos presentados a diseño final contaban con las siguientes características:  

➢ Instructivo de trabajo  

➢ Planos arquitectónicos  

➢ Detalles constructivos  

➢ Perspectivas  

➢ Resumen financiero  

➢ Cómputos métricos  

➢ Análisis de precios unitarios  

➢ Presupuesto general  

➢ Especificaciones Técnicas  

➢ Cronograma de obra  
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CUADRO DE PROYECTOS A DISEÑO FINAL: 
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LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS FUERON PRESENTADOS EN EL SIGUIENTE ORDEN: 
 

1. PERFIL DEL PROYECTO; documento teórico con información general, de aspectos y variables afines e 
importantes del contexto geográfico (urbano o rural) y social (beneficiario) del Proyecto, de fundamentación y 
justificación de la ejecución e implementación del Proyecto. 

2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO; cuantitativo y cualitativo. 
3. PROCESO DE DISEÑO; esquemas gráficos de generación formal, soluciones funcionales y propuesta de 

tecnología constructiva. Maquetas de estudio (opcional). 
4. PROYECTO ARQUITECTÓNICO (URBANO y PAISAJÍSTICO cuando corresponda). 

4.1  Planimetría general de emplazamiento y contexto espacial del proyecto. 
4.2  Plano de ubicación del proyecto. 
4.3  Plano de sitio. 
4.4  Plano de cubierta(s). 
4.5  Plano de cimentaciones 
4.6  Planta(s). 
4.7  Cortes o secciones (mínimo dos). 
4.8  Elevaciones o fachadas (mínimo tres). 
4.9  Perspectivas exteriores (mínimo tres). 

4.10  Perspectivas interiores (opcional). 
4.11  Maqueta(s) (opcional). 

5. CARPETA DE OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS. 
5.1 Plano general del sistema de instalación sanitaria. 
5.2  Plano general del sistema de instalación eléctrica. 
5.3  Planos de propuesta de tecnología constructiva; detalles constructivos. 
5.4  Cómputos de volúmenes de obra, materiales y mano de obra. 
5.5  Presupuestos de obra. 
5.6  Cronograma de obra. 

6. DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LA ACTIVIDAD DE DISEÑO. 
6.1  Memorándum y/o instructivo, de asignación y/o ejecución del Proyecto. 
6.2  Nota de entrega conforme del Proyecto, con registro, sellos y firmas que correspondan. 

7. ANEXO: Para todos los proyectos de diseño arquitectónico, como parte de los documentos técnicos, se 
presentará una carpeta adicional que contenga documentos únicos de: 

7.1  Pliego de especificaciones técnicas. 
7.2  Documento de análisis de precios unitarios. 
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CUADRO DE SUPERVISION DE OBRAS: 
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LOS PROYECTOS DE SUPERVISION FUERON PRESENTADOS EN EL SIGUIENTE ORDEN: 
 

1. INFORMES TÉCNICOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA; Obras de duración mínima de 30 días calendario y un 
mínimo de tres (3) informes; obras de 3 a 8 meses de duración, de mayor magnitud, complejidad y mayor 
número de informes, previa aprobación del Asesor, podrán ser validadas por 2 a 3 Supervisiones.  
1.1 Contenidos según formato del Municipio. 
1.2 El contenido de los informes de supervisión además de la información general del proyecto que se 

supervisa, no debe ser descriptivo, se debe tener especial cuidado con los trabajos e ítems  que se 
realizan en el periodo, indicando si estos se realizan de acuerdo a los planos y pliegos de especificaciones 
del proyecto y si corresponde hacer las observaciones y recomendaciones que correspondan para su 
corrección, todos los informes deben contener necesariamente en la parte conclusiva el porcentaje de 
avance, si está dentro del plazo contractual, el avance físico y el avance financiero. 

1.3 Se adjunta modelo de informe que podrán adoptar los alumnos. 
2. DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA OBRA SUPERVISADA (obligatorio y según disponibilidad). 

2.1   Proyecto arquitectónico, urbano, paisajístico y/o de diseño de la obra ejecutada. 
2.2   Planos de propuesta de tecnología constructiva; detalles constructivos. 
2.3   Cómputos de volúmenes de obra, materiales y mano de obra. 
2.4   Pliego de especificaciones técnicas. 
2.5   Documento de análisis de precios unitarios. 
2.6   Presupuesto de obra. 
2.7   Cronograma de obra. 

3. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA SUPERVISADA (deseable, según disponibilidad) 
3.1 Contrato de obra. 

   3.2 Proceso de contratación. 
4. DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN. 

4.1 Memorándum y/o instructivo, de asignación y/o ejecución de la Supervisión de obra. 
4.2 Nota de entrega conforme del Proyecto, con registro, sellos y firmas que correspondan. 
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ESPECTATIVA PERSONAL: 
 
Todos los trabajos asignados fueron desempeñados con mucha profesionalidad, demostrando capacidad, responsabilidad, 
reciprocidad y puntualidad poniendo en alto la formación académica universitaria recibida en la FAADU, que siendo parte 
de la UMSA se convierte en una fortaleza para el desarrollo del departamento y el país.  
 
Siendo que la modalidad de Trabajo Dirigido permite al Estudiante confrontar a la realidad en sus aspectos político, 
económico, social y cultural, a través de respuestas arquitectónicas tangibles, esta se constituye en el lineamiento a seguir 
durante todo el ejercicio profesional, de aquí en adelante, pues la experiencia vivida nos permite una toma de conciencia de 
donde estamos, a quienes damos respuestas y la forma de emitir estas 
 
IMPACTO REGIONAL 
 
Si bien el impacto en favor del municipio puede ser cuantificable económicamente a raíz de lo generado en sus distintas 
áreas (Diseño, Supervisión y Gestión), el aspecto más relevante es la posibilidad de otorgar apoyo técnico a municipios que 
cuentan con personal reducido en el área técnica. Por otro lado, la intervención de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño 
y Urbanismo a través de su modalidad de graduación TRABAJO DIRIGIDO, refuerza el sentido de 
trabajo y servicio en favor de la sociedad, lectura que es realizada por la población beneficiaria generando un sentimiento 
de apoyo y aspiración en la formación de sus hijos. 
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ACTA DE CONFORMIDAD DEL MUNICIPIO DE CALAMARCA: 
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