AJUSTE DEL PLAN DESARROLLO
MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
__
A. ASPECTOS ESPACIALES

A.1. Ubicación geográfica

El Municipio de Independencia esta ubicada en la Provincia Ayopaya, al Noroeste del
Departamento de Cochabamba (República de Bolivia) a 220 Km. de distancia de la ciudad
de Cochabamba y a 200 Km. de distancia de la ciudad de Oruro. Constituyendose en la
Primera Sección Municipal de la Provincia Ayopaya.

A.1.1. Latitud y Longitud
Geográficamente se encuentra entre los paralelos 66º 38’ y 67º 00’ de longitud Oeste; 16º
46’ y 17º 00’ de latitud del Sur.

A.1.2. Limites Territoriales

El Municipio de Independencia limita al Norte con el Municipio de Inquisivi
(Departamento de La Paz), al Sur con el Municipio de Tapacarí, al Este con el Municipio
de Morochata (2º Sección Provincia Ayopaya) y al Oeste con los Municipios de Inquisivi y
Colquiri (Departamento de La Paz).

A.1.3. Extensión
La extensión territorial aproximada del Municipio de Independencia es de 1.602 km 2
(160.200 Has) y que representa el 2.88 % de la superficie total del Departamento de
Cochabamba.
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MAPA N º1
UBICACIÓN DEL MUNICIPIO INDEPENDENCIA

Fuente: Elaboracion Propia
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A.2. División Político Administrativo

A.2.1. Cantones y Distritos

El Municipio considera dentro su jurisdicción a tres cantones Independencia, Icoya Kami y
Calchani. Desde la implementación de la Ley de Municipalidades, el Municipio de
Independencia divide su territorio en nueve distritos agrupados en dos grandes regiones
por su situación geográfica la Zona Norte conformada por 5 Distritos Municipales: Distrito
1 Independencia, Distrito 2 Keraya, Distrito 3 Tiquirpaya, Distrito 4 Machaca, Distrito 5
Sanipaya. La Zona Sur comprende 4 Distritos Municipales: Distrito 6 Icoya-Kami, Distrito
7 Charapaya, Distrito 8 Cavicavini y el Distrito 9 Calchani.

CUADRO Nº 1
DISTRITOS, HABITANTES, SUPERFICIE Y NÚMERO DE COMUNIDADES

DISTRITO

SUPERFICIE DENSIDAD
NOMBRE DE
Nº DE
Nº DE
2
DISTRITOS HABITANTES
POBLACIONAL COMUNIDADES
(KM )

1

Independencia

4.133

129.00

32

14

2

Keraya

1.687

229.35

7.3

15

3

Tiquirpaya

1.997

167.01

11.9

12

4

Machaca

1.259

112.09

11.4

8

5

Sanipaya

2.518

218.28

9.2

11

6

Icoya Kami

4.277

98.21

43.5

17

7

Charapaya

2.184

73.74

29.6

14

8

Cavicavini

4.176

259.21

16.4

27

9

Calchani

4.594

224.56

20.5

32

Totales

26.825

1.511.45

17.8

150

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE
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MAPA Nº 2
DIVISION POLITICA DEL MUNICIPIO
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A.2.2. Centros Poblados y Comunidades

El Municipio cuenta con cuatro centros poblados que en orden de importancia son:
Independencia por la concentración de servicios de educación y una gran concentración de
sus habitantes, además de ser la capital de la provincia, el segundo centro poblado es Kami
por las Cooperativas existentes y el movimiento económico que genera por la explotación
de los minerales, el tercero es Villa Hermosa igualmente debido a la actividad minera y el
cuarto centro poblado es Charahuaytu por la existencia de ferias los días Sábados, donde se
intercambian productos agrícolas entre las familias campesinas.
Otras poblaciones intermedias fruto de la concentración por razones de mercadeo son:
Tiquirpaya, Calchani, Chamacoma, Pucara y Chuchuani.

El Municipio cuenta con 150 comunidades campesinas debidamente reconocidas por su
organización sindical y la mayoria de estas comunidades estan reconcidas mediante su
Personeria Jurídica.
CUADRO Nº 2
DISTRITOS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIÓN SINDICAL
DISTRITO

1Independencia

CENTRAL
REGIONAL

SUB CENTRAL

COMUNIDADES
Independencia
Ulupicani

Dependencia de la
Central Regional Pajchanti
Chuñavi Chico
Chuñavi Grande
Salviani
Chullpani
Huanu Huanuni
Huayllapampa
Manzanani
Aramani Norte
Hualliquiani
Manzanani
Calamonton
Challani
Sivingani
Pinumayu

5
DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA 2008-2012

Nº DE
FAMILIAS
600
27
35
67
67
74
45
39
86
150
75
72
30
22
33
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Pocanche
2 Keraya

INDEPENDENCIA
Keraya

Tiquirpaya
3 Tiquirpaya
No existe
Tapaza

4 Machaca

5 Sanipaya

Sivingani
Llavesita
Carhuani
Tultuani
Togowasi
Pocanche
Lomas Pocanche
Ichuloma
Llinkituru
Santa Elena
Keraya
Lerma
Tiquirpaya
Totorani
Sik'imirani
Santa Rosa
Murmuntani
Condepampa
Rodeo
Buena Vista
Phuyuni
Tapaza
Tapaza Alto
Machaca
Choro Grande
Condorillo

No
existe
dependencia
del
Central Regional
Jatun Pampa
Link'u
Huancarani
K'asapata
Pujyuni
No existe
Pucara
Cuyupaya
Sanipaya
Qhochi Pampa
Sanipaya
Condepampa
K'uti
Larimarca
Huaycumarca
K'uti
K'uti Challani
Calatranca
Saylapata
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75
50
70
15
21
105
20
50
26
12
60
30
200
32
46
61
36
48
36
68
29
97
18
100
26
28

22
45
133
36
33
220
94
31
200
46
60
31
15
42
67
55
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6 Icoya Kami

7 Charapaya

CHARAHUAYTU

Icoya Kami
Depende
del
Patiño
Central Regional
Villa Hermosa
Julipampa
Chinusivi
Alcani
Mek'araya
Villa Hermosa
Huaylluma
Kumimaquito
Sivingani
Chuchuata
Icoya Lipichi
Villuni Chiaraque
Puytupampa
Camavi
Khochiraya
Arrosillani
Khochiraya
Charapaya
Charapaya Alto
Charapaya
Estrellani
Ñuñumayani
Lequelequeni
Colaya
Tranca
Canari
Canari Bajo
Canari Alto
Jank'oma
Taypichoro
Taypichoro
Okhulluni
Capellania
Chusaqani
Sisí Coronación
Khoporuro
Sisí Kuniri
Collapaya
Charahuayto
Chacovillque
Chintaya
Calacalani
Chiviña
Calasindro
No existe
dependencia
Sisí Partelibre
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210
150
175
16
74
85
70
20
33
174
60
210
48
30
30
20
32
45
37
44
78
24
64
18
64
68
50
44
40
98
60
35
56
22
20
35
78
54
41
41
60
80
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directamente del
Central Regional
de Charahuayt’u

8 Cavicavini

Lirimani

Cavicavini

Chamacoma

CALCHANI

Vilacota

Vilayaque
9 Calchani
No existe la
dependencia
directamente del
Central Regional
de Calchani

Rosasani
Usungani
Chullpapampa
Sisí Caimani
Sisí Palermo
Chapipampa
Pillupaya
Cantumarca
Achacanani
Humapampa
Matarani
Lirimani
Aramani
Chocopaya
Tamiñani
Quirimbe
Cavicavini
Chamacoma
Chamacoma Alto
Copaya Alto
Copaya Bajo
Chico Vilayaque
Yerbabuenani
Oratorio
Sak'apaya
Ch'apisirka
Vilacota
Chacuela
Pairumani
Jatun Pampa
Vilayaque
Llajma
Callchani
Ascasivi

60
33
96
35
118
35
65
60
28
125
42
20
32
31
39
22
40
45
22
30
38
25
78
31
40
48
48
56
91
50
56
46
75
38

Ascasivi Alto
Cerro Blanco
Cavini

40
30
43
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Chaupisuyo

Kotani

Loquena "A"

Cuesta K'ucho
Total
Fuente: INDICEP 2002 (Boletas de Autodiagnóstico)

Chacalluta
Chaupisuyo
Pichacani
Angostura
Moyapampa
Kotani
Wancani
Papel pampa
Loquena "A"
Loquena "B"
Loquena "C"
Palmarrancho
Cuesta K'ucho
Jach'acochi
150 Comunidades

41
70
80
35
40
20
44
25
32
54
40
22
55
55
9028

Según el cuadro precedente la organización Sindical esta conformado por 22 Subcentrales y
3 Regionales Centrales.
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MAPA Nº 3
PRINCIPALES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
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A.2.2.1. Organización tradicional

Las familias del Municipio están organizadas en comunidades campesinas, que forman las
SubCentrales quienes a su ves integran las Centrales Sindicales Regionales, todas estas en
su conjunto forman la Central Provincial que integran la Federación Departamental y la
Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

A.2.2.2. Organización campesina ancestral

En el Municipio existen algunas organizaciones ancestrales, típicas de los pueblos aymaras,
como ser las organizaciones en ayllus, donde las autoridades llamadas alcaldes de campo
son los que administran justicia en las comunidades y organizan las fiestas religiosas,
paganas y los ritos andinos. Este tipo de autoridades aun conviven con la organización
sindical.

Los alcaldes en la organización de ayllus originales tenían mucha ascendencia, en cambio
ahora sus acciones están limitadas a financiar las fiestas patronales y están a disposición
del corregidor para citar a personas, es decir cumple la función de un vocal o mensajero en
la comunidad, tampoco tiene la misma forma de elección que en la zona del altiplano, en el
Municipio se elige como Alcalde de campo como una forma de castigo por una falta
cometida en su comunidad en caso que no existiera un voluntario.

A.3. Manejo espacial

A.3.1. Uso y ocupación del espacio

El Municipio presenta cuatro pisos ecológicos: bajios, valles, lomas y alturas, en dichos
lugares la presencia de micro climas son apropiados para la diversificación agrícola y
pecuaria, la mayoría de las comunidades poseen recursos hídricos que pueden ser
aprovechados para la producción agrícola.
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En las alturas predominan los tubérculos como la papa, oca, papaliza; y mientras que en los
valles se cultivan cereales como el trigo, cebada, avena, maíz y frutas como el durazno,
ciruelo, chirimoya, pacay, palta y cítricos, etc. Aproximadamente el 15% de sus superficie
es apta para el cultivo. 1

CUADRO Nº 3
OCUPACIÓN DEL SUELO
ESPACIOS DE
TERRENO
Centros Poblados y
viviendas campesinas
Tierras Agrícolas con uso
variado y tierras a secano
Tierras destinadas al
pastoreo
Áreas Forestales
Ocupación de los Ríos
Áreas no cultivadas, áreas
forestales de Reserva, cerros.
Terreno aprovechado en
explotación de minerales
Total

SUPERFICIE
(Ha)

SUPERFICIE
(Km 2 )

%

2.403 Ha

624,03 km 2

1,7 %

4.005 Ha

40,05 km 2

2,9 %

9.179 Ha

91,79 km 2

6,6 %

4.359 Ha
13.617 Ha

43,59 km 2
136,17 km 2

3,2 %
9,8 %

104.450 Ha

1044,50 km 2

75,5 %

320 Ha

3,2 km 2

0,2 %

138.333 Ha

1383,33 km 2

100 %

Fuente: Elaboración Propia en base a información del CLAS

Las tierras a secano son utilizadas con cultivos una vez por año. Las tierras destinadas al
pastoreo se encuentran principales en las faldas de los cerros donde se encuentran especies
del género Dactylus, Estipa Peniselum, Festuca y otros.
La explotación minera se da mayormente en el Distrito de Kami, y en las minas de Cerro y
Sapo, Tultuani ubicado en el distrito de Keraya y la mina de oro de la comunidad de K’uti.

1

Atlas de los Municipios del Departamento de Cochabamba
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B. ASPECTOS FISICOS-NATURALES
B.1. Descripción Fisiográfica
El Municipio de Independencia pertenece a las Provincias Fisiográficas de la Cordillera
Real u Oriental y la Faja Subandina del país.
La Cordillera Real u Oriental se constituye el segundo ramal de la Cordillera de los Andes
que atraviesa toda América del Sur, la cual en el límite fronterizo de Bolivia con el Perú se
divide en dos grandes ramales, denominados Cordillera Occidental que forma límite natural
con las Repúblicas de Perú y Chile y la Cordillera Real u Oriental que atraviesa todo el
territorio nacional.

La fisiografía del Municipio de Independencia se caracteriza por montañas y colinas con
pendientes pronunciadas y escarpadas y de grandes extensiones tanto en la parte sur como
en la norte laderas deposicionales de coluvios formados por fenómeno s o agentes naturales,
ya sea por gravedad, lluvia y escurrimiento difuso.

El Municipio en su parte Norte es limítrofe con la zona de los Yungas paceños presenta las
características de ceja monte con presencia de neblinas permanentes y por debajo de los
2.500 m.s.n.m. con vegetación abundante y diversa.
Presenta dos paisajes claramente diferenciados el de la Zona Norte que comprende los
Distritos de Independencia, Keraya, Tiquirpaya, Machaca y Sanipaya con una
conformación de colinas y cañadones, con

bosque montano bajo con predominancia de

especies forestales como el toboroche o palo borracho chorisia falcata, lluvia de oro tecota
sp, Soto Schinopsis ahenquiana, Ceibo Eritrina Falcata en el distrito de Keraya es notorio
la presencia de bosque de neblina.
En la Zona Sur que comprenden los distritos de Icoya-Kami, Charapaya, Cavicavini y
Calchani presentan un paisaje de pequeños lomeríos y mesetas con pendientes
pronunciadas, serranías y alturas altiplánicas de tipo de puna con altitudes que sobrepasan
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los 3.000 m.s.n.m con vegetación predominante de piso como la paja brava Estipa Ichu, la
thola lepidophillum cuadranculare, Waycha Weymania sp.

B.1.1. Altitudes

El Municipio de Independencia presenta alturas entre los 1.700 a 2.400 m.s.n.m en la zona
de los Bajíos, en la zona de los Valles presentan alturas desde los 2.400 a 2.900 m.s.n.m, en
la zona de Lomas las alturas oscilan entre 2.900 a 3.800 m.s.n.m. y en la zona mas Alta las
alturas son de 3.800 a los 4.600 m.s.n.m.

En la frontera con el Municipio de Morochata y Tapacarí podemos encontrar picos de
montaña hasta de 4.800 m.s.n.m.
La capital del Municipio “Villa de la Independencia” tiene una altitud de 2.788 m.s.n.m.

B.1.2. Relieve y Topografía
El Municipio tiene un relieve muy accidentado presentando una variada formación de los
terrenos entre los cuales podemos citar:
 Montaña disectada y ondulada, presenta alturas desde los 3.500 a 4.200 m.s.n.m, son
las partes altas del Municipio y se encuentran en el Maso Cruz del distrito de Calchani y
parte de la zona norte con pendientes que varían de 45 a 65%, posee cimas agudas y
redondeadas. Los afloramientos rocosos son comunes en este paisaje, presenta un grado
de erosión severo en sus laderas por algunas prácticas agrícolas que se realizan y por el
sobrepastoreo. Los suelos tienen un contenido de materia orgánica muy alto y entre los
elementos minerales principales tenemos: Nitrógeno (alto a muy alto), Fósforo (bajo),
Potasio (muy alto).
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Montaña disectada y ondulada


Serranías altas moderadas a fuertemente disectadas, paisaje que varía de 3.000 a
4.000 m.s.n.m, son cadenas de montañas, colinas y lomas que se van extendiendo
linealmente con un rumbo de Norte a Sur bastante definidos. Las cimas son
generalmente amplias, agudas con laderas fuertes con una pendiente que oscila entre 35
a 65%. Presenta moderado a alto grado de disectamiento, con una amplitud de relieve
de 700 a 1.000 m, debido a esa variabilidad se presentan diversos grados de erosión
hídrica.
Los suelos son jóvenes con poco desarrollo, superficiales, son suelos moderadamente
ácidos. Presentan muy pocos fragmentos rocosos de forma angular, con un contenido de
materia orgánica alto a muy alto y una fertilidad moderada donde existe deficiencia de
fósforo.

 Serranías altas onduladas y levemente disectadas, paisaje con cimas redondeadas en
la que no existe disección, varía de los 2.800 a 4.000 m.s.n.m con una pendiente de 30 a
60%. Es un paisaje susceptible a erosión principalmente en surcos.
Los suelos son de una alta variabilidad, moderadamente profundos, débilmente
alcalinos, no salinos. Tienen un contenido de materia orgánica

alto y entre los

elementos minerales principales tenemos: Nitrógeno (moderado a muy alto), Fósforo
(muy bajo), Potasio (alto a muy alto).
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Serranías altas onduladas y levemente disectadas


Serranías bajas moderada a fuertemente disectadas, paisaje ubicado al extremo
oeste del Municipio, con un rango altitudinal de 2.000 a 3.300 m.s.n.m con pendiente
que varía de 25 a 47%, alto grado de disectamiento y cuya dirección confluye al límite
natural del Municipio que es el río Ayopaya. Moderado grado de erosión hídrica,
principalmente por la alta cobertura vegetal presente y los afloramientos rocosos
presentes. Son suelos superficiales muy poco profundos y cercano a un contacto lítico,
con poco a moderado desarrollo. Son suelos neutros a débilmente ácidos, no salinos.
Tienen un contenido de materia orgánica moderado a muy alto y entre los minerales
tenemos: Nitrógeno (alto a muy alto), Fósforo (moderado a alto), Potasio (mo derado a
muy alto).



Cresta Monoclinal, este paisaje se ubica en las cimas de montañas altas del norte del
Municipio (al norte de las comunidades de Carhuani y Lomas Pocanche) casi
colindando con el Municipio de Morochata. Los suelos son muy jóvenes donde el
contacto lítico se presenta a los 50 cm, paisaje donde domina la superficie rocosa. Sus
suelos son moderadamente ácidos, no salinos y tienen un contenido de materia orgánica
alto.

 Ladera

erosional, presentan laderas de topografía abrupta con pendientes fuertes y

largas y otra de topografía homogénea con pendientes moderadas y largas. Este paisaje
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por la diversidad de materiales, presenta erosión hídrica en diversos grados, debido a
una falta de prácticas de manejo de suelos.
Los suelos son moderadamente jóvenes, superficiales a moderadamente profundos, son
suelos neutros, no salinos, tienen un contenido de materia orgánica alto a moderado y
entre los elementos minerales principales se encuentran: Nitrógeno (alto a moderado),
Fósforo (moderado), Potasio (alto a moderado).

Ladera erosional

 Ladera disectada erosional, paisaje compuesto por laderas de topografía abrupta con
pendientes fuertes y largas. Presenta un alto disectamiento lo que favorece la
generación de procesos erosivos y otra con topografía homogénea con pendientes
moderadas y largas, con inclinaciones variadas, originadas por la erosión hídrica fluvial
y pluvial. Los suelos son moderadamente jóvenes, superficiales a moderadamente
profundos, son neutros a débilmente ácidos, no salinos. Tienen un contenido de materia
orgánica alto a muy alto, lo que permite que den condiciones adecuadas de fertilidad
para actividades productivas.
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Ladera disectada erosional

 Superficie de aplanamiento, unidad de Paisaje de relieve complejo que abarca los
variados paisajes.
Se observa en el centro del distrito de Cavicavini por la comunidad de Sisicaimani así
como al sur del Municipio en el distrito de Icoya Kami.
Los moderadamente desarrollados, moderadamente profundos, débilmente alcalino a
fuertemente ácido. Tienen un contenido de materia orgánica alto a muy alto y entre los
elementos minerales principales tenemos: Nitrógeno (moderado a muy alto), Fósforo
(moderado), Potasio (muy bajo a moderado).

Superficie de Aplanamiento
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 Agradacional-Terrazas erosionales, son suelos relativamente jóvenes en pleno
desarrollo de un horizonte cámbico, son moderadamente profundos, moderadamente
ácido, no salinos. Tienen un contenido de materia orgánica alto a muy alto y contiene
los siguientes minerales: Nitrógeno (alto a muy alto), Fósforo (alto), Potasio (moderado
a alto).

Terraza erosional

 Ladera coluvial, las laderas coluviales en las que se encuentran las comunidades de
Sivingani y Chuchuata, entre otros, más al sur o ya en el norte las comunidades de
Chuñavi Grande y Chico, Chullpani y Buena Vista.
Los suelos presentan gran variabilidad, en general son suelos jóvenes comenzando su
desarrollo, varían de superficiales a moderadamente profundos, suelos moderadamente
ácidos a débilmente alcalino, no salinos.
Tienen un contenido de materia orgánica moderado a alto y el contenido de los
siguientes elementos: Nitrógeno (moderado a alto), Fósforo (moderado), Potasio
(moderado a alto).
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Ladera Coluvial y Escarpe de Falla

 Pié de Monte, estos paisajes son característicos del norte de Independencia en las
faldas de las montañas que rodean al pueblo. Los suelos son moderadamente jóvenes y
presentan gran variabilidad de acuerdo a la posición de la pendiente, son suelos
profundos, moderadamente ácidos, no salinos.
Tienen un contenido de materia orgánica moderado a muy alto y la fertilidad es
reflejada por el contenido de: Nitrógeno (alto a muy alto), Fósforo (bajo a muy bajo),
Potasio (alto).

Pie de Monte

 Vega de río, formada por un rápido relleno con potentes flujos de lodo, esto por el
cauce del río Palca que arrastra grandes cantidades de material y que fue depositado
principalmente en la zona “La Vega”. Presentan suelos de moderado desarrollo con una
20
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variabilidad según la deposición de materiales, son profundos, neutros a débilmente
alcalinos, no salinos. Tienen un contenido de materia orgánica muy alto a moderado por
lo que son suelos ricos en su fertilidad.

Vega de Río

 Superficie de Lomerio, los suelos son superficiales, moderadamente ácidos, no salinos.
Tienen un contenido de materia orgánica moderado y una baja fertilidad.

Superficie de Lomerio

 Abanico aluvial, paisaje generalmente de grandes dimensiones, se forma al pié del
sistema montañoso que converge al río Ayopaya así como al interior de sus grandes
depresiones intramontanas. Los suelos varían de acuerdo a la posición en la que se
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encuentra, de superficiales a profundos con un nivel de desarrollo bajo debido al aporte
continuo de materiales, son neutros a débilmente ácidos, no salinos. Tiene un contenido
de materia orgánica moderado a alto, por su ubicación es un ambiente favorable para la
producción frutícola.

Abanico Aluvial

 Basín erosional, el Municipio de Independencia, por tener un paisaje montañoso tiene
muchas depresiones (basines) las cuales tienen una topografía plana cóncava con
extensión hacia los taludes de las terrazas o hacia la base de los piés de monte. Este
recibe materiales erosionales favoreciendo el estancamiento tanto de las aguas de
desborde como por las aportadas por pequeños tributarios intermitentes y las de las
mismas lluvias.
Presenta una alta variabilidad de suelos, son neutros a débilmente ácidos, no salinos,
tienen un contenido de materia orgánica muy alto, un alto grado de fertilidad por su
posición lo que favorece a las prácticas agrícolas.
 Cuesta moderadamente disectada,

paisaje con alturas de 1.900 hasta los 3.000

m.s.n.m., que se caracteriza por una ladera estructural.
Los suelos son jóvenes, moderadamente ácidos no salinos, tienen un contenido de
materia orgánica alto, pero que no presentan un grado avanzado de desarrollo, lo que
restringe algunas prácticas agropecuarias.
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B.2. Características de Ecosistemas

B.2.1. Pisos ecológicos

El Municipio presenta cuatro pisos ecológicos, que son:

B.2.1.1. Bajíos

Denominados también en quechua como Q’oni Jallp’as, Mayu Jallp’as o choros, van de
1.600 a 2.400 m.s.n.m. de altura con temperaturas que van desde los 18 a 20º C, con un
clima caliente a templado, el suelo es apto para la agricultura y producción de principales
cultivos como: Mani, yuca, tomate, locoto, maiz, frutas como la chirimoya, palta naranja,
mandarina, tuna, pacay, Guayaba; la vegetación predominante es el bosque seco con
densidad dispersa.

B.2.1.2. Valles

Denominados Chaupi Jallp’as o Ranchos se encuentran entre 2.400 y 2.900 m.s.n.m. de
altura con temperaturas que van desde los 12 a 15 º C, con un clima templado, es una zona
de asentamientos humanos, también es una región apta para la agricultura y producción de
principales cereales (maiz, trigo), tubérculos (papa, oca, yuca), frutas (manzana, durazno,
ciruelo, higo, pera) y hortalizas (arveja, tomate, locoto), la vegetación predominate son los
arboles y arbustos de montañas altas en forma de islas.

B.2.1.3. Lomas

Llamados Chiri Jallp’as se encuentran entre 2.900 y 3.800 m.s.n.m.de altura con
temperaturas que van desde los 6 a 8 º C, con un clima fresco; el suelo es apto para la
agricultura según el ritmo de lluvias y con largos tiempos de descanso, además de ser una
zona ganadera, los principales cultivos son: la papa, papalisa, oca, cebada, haba y la
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principal fruta que producen es el durazno; presentando una vegetación de bosque de
neblina y bosque de montaña humeda subtropical.

B.2.1.4. Alturas o cumbres

Denominados rit’isqa Jallpas que se encuentran encima de los 3.800 m.s.n.m. hasta las
elevaciones más altas que alcanzan los 4.600 m.s.n.m. en el sur. Presenta temperaturas que
van desde los 2 a 4 º C, con un clima frío, es apto la ganadería y zonas de elaboración de
chuño. La agricultura es muy limitada, la vegetación predominante son pastos y pajonales
de altura o puna.

Las altitudes en los diferentes pisos ecológicos se manejan en una medida aproximada,
debido a la falta de estudios específicos sobre el tema para el Municipio.
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MAPA Nº4
PISOS ECOLOGICOS DEL MUNICIPIO
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B.2.2. Clima
El clima está en gran medida controlado por el relieve que va desde 1.400 m.s.n.m. hasta
los 4.600 m.s.n.m y por su variación latitudinal. Por su situación geográfica el Municipio de
Independencia está comprendido en la región tropical. La influencia de la cadena
montañosa y de valles truncados ocasiona que las condiciones climáticas sean variables en
función directa con la topografía, es decir, con las diferencias de altura existentes en la
zona.
El criterio principal del clima de los trópicos de borde de montaña como en Independencia,
es de naturaleza hídrica. Se cambian los períodos secos y húmedos en el transcurso del año,
exceptuando la zona de condensación de las laderas de montaña, donde los vientos
ascendentes se condensan y contribuyen a la formación de un microclima característico.

En resumen en el Municipio de Independencia se pueden encontrar los siguientes climas:

B.2.2.1. Clima templado (Cwk)

Clima templado lluvioso fresco, con invierno seco y verano lluvioso y caluroso en altitudes
de 1.700 m.s.n.m; temperatura media anual igual o mayor a 18 ºC, con temperaturas del
mes más cálido mayor a 28 ºC.

Con una precipitación anual mayor a 1.200 mm.,

corresponde a la región norte-noroeste hasta la parte este de la capital (Independencia) y
frío en las alturas de las colinas.

B.2.2.2. Clima templado lluvioso a seco (Ebc)

Clima templado lluvioso fresco, con época seca y lluviosa, invierno seco con verano
relativamente frío. La temperatura media anual es menor a 14ºC. Con una precipitación
anual igual o mayor a 400mm. Corresponde a las comunidades que se encuentran alrededor
de los 3000 m.s.n.m. sin vegetación con cubierta de estepa, ichu, thola y yareta que
corresponde a la puna Cochabambina.
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B.2.2.3. Clima de montaña (ETBd)

Clima frío y seco, con una temperatura media anual del mes más cálido menor a 6.5 ºC, se
ubica en las partes altas de las montañas.

B.2.3 Temperaturas mínimas y máximas
La temperatura mínima promedio anual es de 5.3 ºC, con una variación de 3 ºC para la
época seca (Abril a Octubre) y de 2º C para la húmeda (Noviembre a Marzo).
La temperatura media promedio anual es de 15.2 ºC con una variación de 9.6 a 13 ºC para
ala época seca y de 12.17 ºC a 17.2 ºC para la época húmeda
La temperatura máxima promedio anual es de 26 ºC con un variación de 17.6 ºC para la
época seca y de 20.7 ºC a 26.5 ºC para la húmeda2.

CUADRO Nº 4
TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA POR DISTRITOS ENºC
DISTRITO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Max. Min Max. Min Max. Min Max. Min Max. Min Max. Min Max. Min Max. Min Max. Min Max. Min Max. Min Max. Min
Calchani

20.0 6.2 19.7 6.0 20.5 5.7 21.0 3.4 20.3 0.2 19.6 -2.5 19.5 -2.3 20.7 -0.6 21.4 2.3 22.4 4.1 22.7 5.4 21.2 6.3

Cavicavini

20.1 6.5 19.8 6.3 20.6 6.0 21.1 3.7 20.4 0.6 19.7 -2.0 19.5 -1.9 20.8 -0.1 21.5 2.6 22.5 4.3 22.8 5.6 21.3 6.5

Charapaya

19.8 5.8 19.4 5.6 20.2 5.3 20.8 2.9 20.1 -0.3 19.4 -3.0 19.3 -2.8 20.5 -1.0 21.2 1.8 22.2 3.6 22.5 4.9 21.0 5.9

Icoya Kami

19.7 5.8 19.4 5.6 20.2 5.3 20.7 3.0 20.0 -0.2 19.3 -2.9 19.2 -2.8 20.4 -1.0 21.1 1.9 22.1 3.6 22.4 4.9 20.9 5.9

Independencia 21.9 7.5 21.7 7.3 22.3 7.0 22.8 4.8 22.0 1.7 21.3 -0.9 21.1 -0.8 22.4 1.0 23.1 3.7 24.0 5.4 24.4 6.6 22.9 7.5
Keraya

23.7 9.2 23.7 9.0 24.1 8.6 24.6 6.6 23.6 3.6 23.1 1.2 22.8 1.2 24.1 2.9 24.9 5.5 25.7 7.2 26.0 8.4 24.6 9.1

Machaca

21.0 7.2 20.8 7.0 21.4 6.6 21.9 4.4 21.1 1.4 20.4 -1.2 20.3 -1.1 21.5 0.7 22.3 3.4 23.2 5.1 23.5 6.3 22.0 7.2

Sanipaya

22.9 7.7 22.8 7.6 23.2 7.2 23.7 5.1 22.8 2.1 22.2 -0.3 21.9 -0.3 23.2 1.4 24.0 4.1 24.8 5.7 25.2 6.9 23.8 7.6

Tiquirpaya

21.6 7.2 21.4 7.0 22.0 6.7 22.5 4.4 21.7 1.3 21.1 -1.2 20.8 -1.1 22.1 0.6 22.9 3.4 23.8 5.1 24.1 6.4 22.6 7.2

Fuente: SENAMI

Del análisis del cuadro se observa que el mes más cálido corresponde al mes de noviembre
y el mes más frío al de junio.

2

Servicio Nacional de Meteorología (SENAMI)
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B.2.4 Precipitaciones pluviales por periodos

La precipitación media anual en el Municipio es de 789,3 mm.
En época seca (Abril a Octubre) la precipitación alcanza un promedio de 189,4 mm y en la
época húmeda (Noviembre a Marzo) es de 599,9 mm (según el Servicio Nacional de
Meteorología SENAMI).
CUADRO Nº 5
DATOS DE PRECIPITACION MEDIA ANUAL A NIVEL DISTRITAL
DISTRITO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Calchani
148 146 92
23
11
14
11
24
43
45
51
Cavicavini
149 148 92
23
11
14
12
25
44
46
52
Charapaya
144 142 90
22
10
13
11
23
42
43
49
IcoyaKami
143 142 89
22
10
13
11
23
42
43
49
Independe
155 154 98
29
15
13
12
26
46
51
59
Keraya
162 161 104
36
19
13
14
28
48
58
68
Machaca
149 148 93
26
13
13
12
25
44
48
55
Sanipaya
153 152 97
32
16
12
12
26
46
53
62
Tiquirpaya
154 153 96
26
13
14
12
26
45
49
56
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, CLAS – PREFECTURA DE COCHABAMBA
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MAPA Nº 5
PRECIPITACIÓN PROMEDIO ANUAL DEL MUNICIPIO POR DISTRITOS

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, CLAS – PREFECTURA DE COCHABAMBA
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B.2.5 Riesgos Climáticos
Los principales riesgos climáticos que se presentan en el Municipio afectan directamente a
las bases productivas (suelos) que perjudican principalmente los rendimientos de cultivos
como ser la erosion, las heladas en pisos altitudinales por encima de los 2.750 m.s.n.m entre
mayo y agosto, las sequías y granizadas que se presentan de noviembre a marzo.

B.2.5.1. Erosión

Debido a las características físico químicos de textura media que presentan los suelos en el
Municipio existe una inestabilidad y son fácilmente lavados por erosión hídrica y eólica, de
esta manera dejando al descubierto la Roca madre.
Encontramos suelos con diferentes grados de erosión especialmente en la zona Sur y no en
la zona Norte que por la humedad que presenta mantiene una cobertura vegetal.

B.2.5.2. Heladas

En la mayoría de las comunidades del municipio, se presentan heladas frecuentes con
mayor intensidad de Mayo a Agosto, sin embargo, también se presentan heladas tardías en
los meses de Septiembre y Octubre o la helada conocida como la de “Candelaria” (2 de
Febrero).

B.2.5.3. Sequías

La presencia de sequías son frecuentes y cíclicos en las partes altas del Municipio y abarca
los meses de Septiembre y Octubre, en los distritos de la zona Nort e de las sequías no son
tan nocivas como en la zona sur.
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B.2.5.4. Granizos

Los granizos se presentan de Noviembre a Marzo con diferente intensidad y han sido
reportadas la presencia de granizo por todas las comunidades del Municipio.

B.2.6. Suelos

El Municipio de Independencia presenta suelos que corresponden de acuerdo a la
clasificacion taxonomica en categorías VI, VII y VII: Son suelos fuertes pendientes y son
aptos para agroforestaría y forestación, están caracterizados por la presencia de masas
rocosas constituidas por farallones, por la presencia de labores de cultivos específicos para
preservar este recurso.
En la parte baja el Municipio los suelos son de color pardo oscuro, con textura franca en la
superficie y franco arcillosa en el subsuelo con una ligera acidez.
En las partes medias, los suelos son superficiales,

susceptibles a la erosión, con

afloramientos rocosos de color pardo oscuro.
En las partes altas, varía mucho la conformación de los suelos, pueden observarse suelos
turbuosos de color oscuro con bastante humedad y deficiente drenaje, hasta los suelos de
color pardo rojizo y otra gris claro de textura arcillosa caracterizada por una saturación
temporal de sus poros.

Para una mejor comprensión se clasificaron los suelos en tres provincias climáticas, que a
continuacion se desarrollaran:

B.2.6.1.Provincias climaticas

B.2.6.1.1. Tierras frías (húmedas)
Estas tierras presentan fuertes desniveles muy accidentados, corresponden geológicamente
a las formaciones Cancañori, Cuchu Punata y San Benito, litologicamente constituidas por
diamiclitas de color gris verdosas a verde amarillentas, limonitas mizaceas de color verdoso
31
DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA 2008-2012

AJUSTE DEL PLAN DESARROLLO
MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
__
y cuarcitas. Comprende a la parte alta del Municipio ubicado entre los 2.900 y 3.500
m.s.n.m caracterizado por un índice de humedad de thornthwite de 33,12 y una temperatura
medio anual de 13,1 º C.

En esta provincia climatica se identifico por analisis fisiografico el gran paisaje de
montañas denudativas y coluvial denudativas, que a su vez esta integrado por los siguientes
paisajes:


Laderas erosiónales, son suelos que se caracterizan por ser superficiales, de color muy
oscuro, pardo muy oscuro, pardo amarillento y pardo rojizo oscuro.



Laderas inestables, son suelos superficiales de color pardo rojizo a pardo oscuro y de
color rojo amarillento y pardo rojizo oscuro en los horizontes inferiores.

B.2.6.1.2. Tierras templadas (sub húmedas)
Esta provincia corresponde a la parte media del Municipio, comprendida entre los 2.600 y
2.900 m.s.n.m. presenta elevaciones con moderados desniveles y paisajes poco
accidentados, geológicamente pertenecen parcialmente a las formaciones Capinota y Cuchu
Punata, litologicamente constituidas por limonitas micáceas de color verdoso y con
impregnaciones bituminosas, caracterizado por un índice de humedad de thornthwite de
18,98 y una temperatura media anual de 14,3º C.

Por analisis fisiografico se identico el gran paisaje de montañas denudativas y coluvial
denudativas, que a su vez tienen los siguientes paisajes:


Abanico terraza, son suelos moderadamente bien drenados, profundos a superficiales de
color pardo rojizo y pardo oscuro a pardo amarillento.



Laderas inestables, son suelos que varían de muy profundas a moderadamente
profundos, de color pardo oscuro rojizo.



Coluvios de remoción, son suelos profundos de color pardo a pardo amarillento o gris
claro. Presenta erosión severa en surcos, con presencia de cárcavas grandes, la textura
es fina a moderadamente fina, estructura de bloques subangulares finos con horizontes
subyacentes calcáreos.
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Abanicos subrecientes, se caracterizan por ser moderadamente profundos a profundos,
de color pardo a pardo oscuro y amarillo parduzco moderadamente bien drenados.

B.2.6.1.3. Tierras templadas cálidas (seco)
Ubicada en la parte baja comprendida entre los 2.000 a 2.600 m.s.n.m. de altura que se
caracteriza por tener un índice de humedad de thornthwaite de 8,92 y una temperatura
media anual de 21 ºC.
Presenta elevaciones moderados a fuertes desniveles, geologicamente pertenecen a la
formación Capinota, litologicamente constituidas por lutitas y lutitas negras.
Mediante el análisis fisiografico de pares esteoscopicos se identifico el gran paisaje de
montañas denudativas y coluvio aluvial denudativas, que comprenden a los siguientes
paisajes.
 Suelos de laderas inestables, son superficiales a moderadamente profundos de color
pardo oscuro a pardo rojizo oscuro, moderadamente bien drenados.
 Suelos de terrazas erosiónales, presenta un relieve ligeramente inclinado con una
pendiente que varia de 3 a 7%, están afectados por moderada a severa erosion, son
profundos; de color pardo grisaceo muy oscuro a pardo oscuro, moedradamente bien
drenados. Presentan bosques secos montanos bajo subtropical, la erosión es severa en
surcos, con cárcavas de diferente magnitud, el drenaje natural es bueno, estan ubicados
entre los 2.000 a 2.300 m.s.n.m. la fertilidad natural varía de moderado a alto.
 Suelos de coluvios de remoción, se caracterizan por ser moderadamente profundos a
profundos de color pardo grisaceo muy oscuro a amarillo parduzco. Con un relieve
inclinado y con pendientes que varían de 6 a 13%, presentan erosión laminar severa
con cárcavas medianas, son bien drenadas moderadamente profundo a superficiales.
Presentan un horizonte superficial de color pardo oscuro, de textura moderadamente
fina, estructura granular, un horizonte B de color pardo amarillento, de textura fina,
estructura en bloques subanagulares finas, débil a los 90 cm. aparece un horizonte C de
color pardo amarillento, textura fina estructura en bloques subangulares finos débil con
abundantes gravas y pocas piedras.
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B.2.6.2. Zonas y grados de erosión

Los suelos del Municipio de Independencia presentan diferentes grados de erosión, siendo
la principal erosión hídrica y en menor grado la eólica.
En los distritos de la zona norte: Independencia, Keraya, Sanipaya, Tiquirpaya y Machaca,
el grado de erosión es bajo debido a la abundante vegetación y la alta capacidad de
retención de agua. Las áreas de cultivo presentan grados de erosión laminar, en surcos y
formación de cárcavas con perdida de fertilidad y materia orgánica.
Los distritos de Cavicavini, Icoya Kami, Charapaya y Calchani e su generalidad presentan
grados de erosión alta por las practicas culturales en ladera y la perdida de la cubierta
vegetal, y la erosión es laminar y en cárcavas, aproximadamente el 60% de los suelos
utilizados en el proceso de producción han perdido el horizonte “A”.
En los distritos del sur con las lluvias, se observan movimientos de tierras menores y
mayores, sobre todo en áreas con un bajo grado de cobertura vegetal, aspecto que
incrementa el proceso erosivo.

B.2.6.3. Prácticas y superficies recuperadas

Según las boletas comunales elaborado por CEDIR las instituciones que trabajan en el
Municipio son: FUPAGEMA, KURMI, PROBOSMA, TUKUYPAJ, las parroquias de
Kami e Independencia y otros, desde los 15 años atrás están aplicando practicas
conservacionistas de suelos agua entre las que podemos mencionar:

B.2.6.3.1. Cultivos en surcos en contorno
Esta práctica es realizada siguiendo la orientación de las curvas de nivel en forma
perpendicular o transversal a la pendiente del terreno. La Asociación de Servicios
Artesanales y Rurales (ASAR), Kurmi aplicaron esta practica en 27 comunidades del
distrito de Cavicavini y algunas comunidades del distrito Icoya Kami como Mecaraya,
Phutupampa, Alcani y Chuchuata.
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B.2.6.3.2. Labranza “cero” o cero labranza
Esta técnica se utilizo en laderas, consiste en la apertura de un pequeño agujero en el suelo
suficiente para enterrar la semilla sin remover la tierra, esta practica se utiliza en las
parcelas de alto contenido de materia orgánica y en general se deja el rastrojo de la
aneterior cosecha sobre la tierra y no se permite el pastoreo.

B.2.6.3.3. Labranza mínima
Otra técnica utilizada por las ONGs, consiste en la menor cantidad de labranza posible para
crear las condiciones del suelo adecuadas para la germinación de la semilla y el
establecimiento de la planta.

B.2.6.3.4. Labranza mínima continúa
Ha sido utilizado en la zona Norte, donde se remueve solamente una faja estrecha que será
ocupado por el cultivo.

B.2.6.3.5. Zanjas de infiltración
Son zanjas perpendiculares que se abren cada cierta distancia en función al grado de
pendiente y a la cantidad de precipitación pluvial de la zona, de modo que la zanja reciba
toda el agua de lluvia que cae en la superficie superior.

B.2.6.3.6. Terraza de formación lenta
Son borduras que se construyen perpendicularmente a la pendiente y se pueden consolidar
estableciendo barreras vivas con pastos, para que el agua de lluvia vaya depositando el
sedimento o arrastre de suelo. Asimismo están estableciendo áreas forestales tanto con
especies forestales exóticas como el pino y el eucalipto y especies forestales nativos entre
ellos el Molle, Aliso y otros.

FUPAGEMA en 18 años de trabajo estableció 485 Hectareas forestales, utilizando un
millón de plantas, de los cuales el 70% corresponden a especies exóticas entre los que se
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destacan el eucalipto, pino radiata y pino patula. Los restantes 30% fueron establecidos con
especies nativos como el Ceibo, Jacaranda, Sau Sau, Cedro, Moto Moto, otros.
Asimismo fueron enriquecidos 20 Hectareas de bosques nativos con especies como el Pino
nativo, Cedro, Laurel y otros.
Este trabajo es realizado en 38 comunidades campesinas en los distritos de Independencia,
Keraya, Tiquirpoaya, Machaca y Sanipaya.

B.2.7. Flora

La flora característica está basada en especies de bosques secos, bosques de neblina y
pastizales de altura.

B.2.7. 1. Principales especies

B.2.7.1.1. Bosques secos
Se encuentran en tierras calientes, dentro los bosques secos podemos encontrar especies
arbóreas, arbustivas y herbaceas como presentamos a continuación:
CUADRO Nº 6
FLORA DEL MUNICIPIO
CLASIFICACIÓN

ARBOREAS

ESPECIES
(NOMBRE COMÚN )
Pino de monte
Naranjillo
Aliso
Chilijchi
Eucalipto
Duraznillo
Manzana
T'ola
K'acha Ka'cha
Soto
Cedro
Laurel
Yacu huaycha
Yurac huaycha
Pilichaqui
Llorona

NOMBRE CIENTÍFICO
Podacarpus
Styloseras columnare
Almus acuminata
Eritryna sp
Eucaliptus Glóbulos
Miconia sp.
Baccharis sp
Aspidosperma quebracho blanco
Schinopsis ahenqueana
Cedrela sp
Laurus nobilis

Oreopanax Pentladianus
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Kewiña
Polylepis Sp
Jacaranda
Jacaranda mimosifolia
Chachacoma
Huankha
Moto moto
Senna weddelliana
T'iquira
Th'ago
Prosopis Jogliflora
Palta Khiñi
Acacia macranta
Bola
Acacia caven
Sao Sao
Arrayán
Myrcianthes o steomeloides
Chacatea
Dodonea viscosa
Toboroche
Chorisia especiosa
Guinda
Prunas cerótica
Yuruma
Myrica pubescens
T'ola
Baccharis sp
Andreshuaylla
Cestrum parquiri
Tancar
Durante spp
Muña
Mintohastachis spp
Sunch'u
Viguiera spp
Maguey
Agave americana
Kayara
Bromelia spp
ARBUSTIVAS
Ch'illa
Weymania sp
Kiswara
Kari-kari
Frutilla de monte
Granada
Wapurú
Amor seco
Xanthium spinosum
Malva
Malvastrum spp
Sehuenca
Cortaderia sellona
Nabo silvestre
Brassica camprestis
Ichu
Stipa ichu
Chillihua
Festuca dolichophilla
Garbancillo
Astragalus garbancillo
Diente de león
Taraxacum efficinale
HERBACEAS
Oquilla
Oxalis spp
Cola de zorro
Pennisetum chilensi
Chiji
Poa annua
Verbena
Verbena waberbaneri
Menta
Satureja Boliviana
Salvia
Salvia spp
Suyco
Tagetes multiflora
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de INDICEP y ECOBONA
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Estos bosques secos se ubican principalemente el los distritos de Sanipaya,

Machaca y

parate de Keraya adaptados a precipitaciones menores de 800 mm anuales con
predomonancia de especies como Soto, Kacha Kacha, Chacatea, Toboroche, Thago, Khiñi
y otros.
Presenta tambien un número elevado de especies comestibles que se ingieren en forma
directa como el kari-kari, el loqosti, guinda, frutilla de monte, arrayán y granada.
B.2.7.1.2. Bosques de neblina
Se encuentran en tierras humedas, principalmente en el distrito de Keraya, al norte y
noreste del distrito de Independencia, dentro de estos bosques de neblina podemos
encontrar

especies arbóreas nativas como Pino de monte (Podocarpus glomeratus)

Huaycha (Weinmannia micropylla) y especies nobles como el Cedro (Cedrela lilloi) y el
Laurel (Ocotea sp), y otras especies de latifoliadas cubiertas de epifitas como orquideas y
bromeliaceas. Este bosque es atractivo debido a su gran cantidad de humedad del suelo y de
las plantas provenientes de la condensación de la neblina en las noches, contituye una
reserva de la biodiversidad del Municipio y posee un gran potencial para desarrollar
ecoturismo.

B.2.7.1.3. Patizales de Altura
Se encuentran en tierras frias principalmente en los distritos de Kami, Charapaya, Calchani
y parte de Cavicavini, la flora de esta zona se caracteriza por presentar cubiertas de
gramíneas duras, esta vegetación se caracteriza por presentar un aspecto pajizo durante la
estación seca. Las principales especies son el ichu, paja, yareta, pastos, Kikuyo y thago.
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PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES POR DISTRITOS
CUADRO N º 7
ESPECIES FORESTALES DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
Pino silVeztre
Podacarpus
Soto
Schinopsis ahenqueana
Naranjillo
Styloseras columnare
Aliso
Alnus acumunita
Eucalipto
Eucaliptus glóbulos
Cedro
Cederla Fissilis
Laurel
Laurus nobilis
Ceibo
Iritrina falcata
Sauce Llorón
Salís babilónica
Pino
Pinus radiata
Ciprés
Cupresus macrocarpa
Gomero
Ficus elástica
Algarrobillo
Cesalpina paraguayensis
T’ola
Baccharis sp
K’acha K’acha
Aspidosperma Quebracho blanco
Fuente: Boletas comunales (INDICEP)

CUADRO N º 8
ESPECIES FORESTALES DEL DISTRITO DE KERAYA
NOMBRE COMUN
NOMBRE CIENTÍFICO
Waycha
Weinmania sp
Cedro
Cederla fissilis
Naranjillo
Styloseras columnare
Laurel
Laurus nobilis
Pilichaqui
Oreopanax Pentladianus
Aliso
Oicus acuminata
Ceibo
Eritrina falcata
K’aha K’acha
Aspidosperma quebracho blanco
Soto
Sinopsis ahenqueana
Toborechi
Chorisia especiosa
Thago
Prosopis jugliflora
Eucalipto
Oicusoptos glóbulos
Álamo blanco
Pópulos alba
Gomero
Oicus elástica
Álamo piramidal
Pópulos nigra
Fuente: Boletas comunales (INDICEP)
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CUADRO N º 9
ESPECIES FORESTALES DEL DISTRITO DE TIQUIRPAYA
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
Soto
Sinopsis ahenqueana
T'iquira
Naranjillo
Styloseras columnare
Waycha
Weinmania sp
K'acha K'acha
Aspidosperma quebracho blanco
Toborechi
Chorisia especiosa
P'alta khiñi
Acacia macranta
Bola khiñi
Acacia caven
Cedro
Cedrela fissilis
Laurel
Laurus nobilis
Thago
Prosopis jugliflora
Eucalipto
Eucaliptus glóbulos
Eucalipto
Eucaliptus glóbulos
Aliso
Alnus acuminata
Álamo blanco
Pópulos alba
Álamo piramidal
Pópulos nigra
Pino
Pinus radiata
Ciprés
Cupresus macrocarpa
Sauce real
Salix humboltiana
Sauce llorón
Salís babilónica
Fuente: Boletas comunales (INDICEP)

CUADRO N º 10
ESPECIES FORESTALES DEL DISTRITO DE MACHACA
NOMBRE CUMUN
Aliso
T'hola
Waycha
Moto Moto
Huank'a
Cedro
Laurel
Tiquira
Sau Sau
Kiswara
Chairina
Eucalipto

NOMBRE CIENTIFICO
Alnus acuminata
Bacharis sp
Weimania sp
Senna birostris
Acasia sp.
Cedrela fissilis
Laurus nobilis
Budleja Coriacege
Eucalipus globulos
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Pino
Pinus radiata
Cipres
Cupresus macrocarpa
Fuente: Boletas comunales (INDICEP)

CUADRO N º 11
ESPECIES FORESTALES DEL DISTRITO DE SANIPAYA
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
Aliso
Agnus acuminata
Tiquira
Pino silVeztre
Pinus sp
Sau Sau
Thaqo
Prosopis jugliflora
Thola
Baccharis sp
Puca Waycha
Weinmania
Cedro
Cedrela fissilis
Eucalipto
Eucaliptos glóbulos
Celibo
Eritrina falcata
Sauce Llorón
Salís babilónica
Fuente: Boletas comunales (INDICEP)

CUADRO N º 12
ESPECIES FORESTALES DEL DISTRITO DE ICOYA-KAMI
NOMBRE COMUN
NOMBRE CIENTIFICO
Soto
Shinopsis ahenqueana
Aliso
Alnus acuminata
Yuruma
Miryca sp.
T'hola
Baccharis sp
K'acha K'acha
Aspidosperma quebracho blanco
Molle
Shinus molle
Sau sau
Cedro
Cedrela fissilis
Laurel
Laurus nobilis
Jarc'a
Acacia visco
Eucalipto
Eucaliptos globulos
Sauce llorón
Salís babilónica
Fuente: Boletas comunales (INDICEP)
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CUADRO N º 13
ESPECIES FORESTALES DEL DISTRITO DE CHARAPAYA
NOMBRE COMUN
NOMBRE CIENTIFICO
T'hola
Baccharis sp
Eucalipto
Eucaliptos globulos
Tecoma
Tecoma sp
Pino
Pinus radiata
Aliso
Alnus acuminata
Tipa
Tipuana tipu
Sotillo
Athyana weinmonnifolia
Thago
Prosopis jugliflora
Algarrobillo
Cesalpinia paraguayensis
Tarco
Jacaranda mimosifolia
K'acha K'acha
Aspidosperma quebracho blanco
Fuente: Boletas comunales (INDICEP)

CUADRO N º 14
ESPECIES FORESTALES DEL DISTRITO DE CAVICAVINI
NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO

Aliso
Alnus acuminata
Yuruma
Sau sau
Kewiña
Polylepis sp
Molle
Schinus Molle
Chacatea
Soto
Shinopsis ahenqueana
K'acha K'acha
Aspidosperma quebracho blanco
Thago
Prosopis jugliflora
Jara'a
Acacia visco
Ceibo
Etrina falcata
Tecota
Tecoma sp
Eucalipto
Eucaliptus globulos
Pino
Pinus radiata
Fuente: Boletas comunales (INDICEP)
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CUADRO N º 15
ESPECIES FORESTALES DEL DISTRITO DE CALCHANI
NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO

T'hola

Barraris sp

Eucalipto

Eucaliptus globulos

K'acha K'acha

Aspidosperma quebracho blanco

Cedro

Cedrela fissilis

Laurel

Laurus nobilis

Thago

Prosopis jugliflora

Jara'a

acacia visco

Ceibo

Eritrina falcata

Sauce real

Salix humboltiana

Sauce llorón

Salís babilónica

Tipa

Tipuana tipo

Sotillo

Athyana weinmonnifolia

Algarrobo

Cesalpinia paraguayensis

Tarco
Jacaranda mimosifolia
Fuente: Boletas comunales (INDICEP)

La mayor parte de la flora en el Municipio son especies maderables, muy cotizables como
los árboles de Eucalipto.
La flora del municipio según los programas de foresteria fue estimada en más de 1.000
especies forestales que contituyen una reserva biologica muy impotantes.

B.2.7. 2 Flora en areas de vegetación nativa

B.2.7. 2.1 Chaparral de aliso andino (Alnus acuminata)
Ubicada en los distritos de Tiquirpaya, principalmente en Independencia en las quebradas
humedas en alturas desde los 2.750 y 3.400 m.s.n.m. y en las orillas de los ríos.
En este chaparral se encuentran especies como: Polilepis incana que crecen de 6 a 8
metros, kellu churisiqui (Berberi sp) que crece hasta 5 metros de altura, Sira Chilca
(baccharis pentlanti) que crece hasta 3 metros y Muti Muti (Rives bacchybotris).
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Otras especies son Salpichroa tristis, Chinus andinus muchas veces asociado con el
Jamillo, Yuraj Muña (Minthostachis andino), satureja (parbifolia), Agerantina sterbergiana
y ophryospurus oxillflorus.

B.2.7. 2.2 Chaparral de K’ewiña
Este chaparral se encuentra a una altura que alcanza los 4.100 m.s.n.m., en la cual se
encuentran especies como la Chachacoma (escalonia resinosa), una especie característica
de los bosques de Kewiña.
Estos chaparrales son aprovechados por los campesinos para usarlos como carbón y leña y
en la construcción.

B.2.7. 2.3 Chaparral de Thago
Ubicadas en alturas desde los 2.700 y 3.000 m.s.n.m., estan formados por Algarrobos
(prosopis juliflora), estos árboles crecen hasta los 6 metros de altura. La flora que lo
acompaña es variada, se tienen especies como Jacaranda, Khiñi, Jarca, Ceibo, Soto
Quebracho y Molle.
En los Distritos de Icoya-Kami, Charapaya, Cavicavimi y Calchani, en altitudes de 2.700 a
4.000 m.s.n.m. se encuentran chaparrales de diferentes tamaños de Kewiña, Aliso en las
quebradas y orillas de los rios.
En este ecosistema con mayor frecuencia se encuentra matorrales de T’hola, Muña,
Chácatea, e Ichu formando una faja altitudinal amplia desde los 2.900 m.s.n.m. hasta los
3.900 y 4.000 m.s.n.m.
Los matorrales principales de este chaparral son las T’holas (Baccharis incarum),
(baccharis boliviensis caducifolio) y (toncaraya), especies leguminosas forrajeras
herbaceas de importancia en porceso de extinción como la Zornia (Zornia diphila),
Centrocema (Centrocema escura) y pastos del género festuca, dáctilys, pennicetun,
andropogon y otros.
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B.2.7.2.4 Matorral de Ch’acatea (Dodonea viscosa)
Está ubicada

en los pisos altitudinales inferiores a los 3.000 m.s.n.m. formando

transiciones continuas con los chaparrales de prosopis, su crecimiento alcanza de 1 a 2
metros de altura y se adapta a condiciones fuertemente degradadas, se pueden observar
ecosistemas de Ch’acatea en suelos poco profundos pedregosos y en los lechos rocosos.
Las especies arbustivas predominantemente se encuentran en los Distritos del Sur, aunque
también se encuentran en poca cantidad en los distritos del Norte.

B.2.7.2.5 Gramíneas en macollos de los géneros Festuca, Dactilys y pinnicetum
En las áreas del pastoreo llamado echaderos, en la mayoría de los distritos existen especies
del genero Festuca cuya principal especie es la Chillihua (festuca dolochophilla), seguida
por Pampa Pasto (Dactilys spp) y el Kikuyo (pennicetum clandestinun), las dos primeras
especies se adaptan a altitudes superiores a los 4.000 m.s.n.m.

B.2.8 Fauna

B.2.8.1 Principales especies

En el Municipio de Independencia existe una alta variedad de especies de fauna, debido a
una gran diversidad de condiciones ambientales que varian de semiaridas a humedas y de
semicalidas hasta frias.
En los Distritos de Independencia, Keraya y Sanipaya encontramos felinos de gran tamaño
como el puma, el tigrecillo, gato andino. En las partes donde existen bosques primarios hay
reportes de haberse visto algunos osos de anteojos, conocido comúnmente con el nombre de
jukumari, tambien encontramos el joche, venado, ciervo andino, zorrillo o zorrinillo, zorro,
carachupa o comadreja, tambien hallamos varias especies de serpientes venenosas y no
venenosas como la coral. Entre los anfibios encontramos ranas y varias especies de sapos
como el sapo comun, el sapo de río el sapo buey y el sapo de rulo.
Las aves que encontramos en estos distritos son horneros, jilgueros, perdices o pisakas y
algunas variedades de loros.
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En los Distritos de Icoya-Kami, Charapaya, Cavicavini y Calchani, se puede encontrar el
cóndor que actualmente se encuentra en peligro de extinción, existen tambien águilas, ichua
o halcon colorado, alkamari o caracara de montaña, lechuzas de campanario y otros de
menor tamaño; en las partes mas altas de estos distritos viven animales adaptados a
condiciones de clima extremadamente frio, son animales que construyen sus madrigueras
en el suelo o utilizan los farallones pedregosos como morada e incluso en el Cerro Kami la
viscacha ha hecho su madriguera en los socavones abandonados y salen a solearse,
buscando el calor acumulado de las piedras, la carne de este mamifero es muy cotizada por
la población en general.

En todo el Municipio se pueden observar lagartijas del género liolaemus y tambien varias
especies de roedores como los cuyes silvestres o quita cois, kalcha tujus y algunas especies
de murciélagos.
CUADRO Nº 16
ESPECIES MAMIFEROS DEL MUNICIPIO
NOMBRE COMUN
NOMBRE CIENTIFICO
Puma
Felis concolor
Tigrecillo
Felis tigrina
Gato andino
Felis jacovita
Oso de anteojos o jukumari
Tremarctos ornatus
Joche
Agouti paca
Venado
Mazama americana
Ciervo andino
Hippocamelus antisensis
Zorrillo o zorrinillo
Conepatus sp
Zorro
Cerdocyon thous
Carachupa o comadreja
Didelphis marsupiales
Viscacha
Lagidium viscacia
Murciélagos
Eptesicus montosus
Cuyes o quita-cois
Cavia aparea
Kalcha tujus
Crenomis sp
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del POT, PDM 2007, ECOBONA
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CUADRO Nº 17
ESPECIES REPTILES DEL MUNICIPIO
NOMBRE COMUN
NOMBRE CIENTIFICO
Serpientes: coral
Micrurus annellatus
Lagartija
Liolaemus
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del POT, PDM 2007, ECOBONA

CUADRO Nº 18
ESPECIES ANFIBIOS DEL MUNICIPIO
NOMBRE COMUN
NOMBRE CIENTIFICO
Rana
Pleuroderma cinearum
Sapo comun
Bufo Bufo
Sapo de río
Bufo arenarum
Sapo buey
Bufo paracnemis
Sapo de rulo
Bufo spimulosus
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del POT, PDM 2007, ECOBONA

CUADRO Nº 19
ESPECIES AVES DEL MUNICIPIO
NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO
Cóndor
Vultur griphus
Águila
Sarcoramphus papa
Ichua o Halconcito colorado
Falco sparverius
Alkamari
Phalcoboenus megalopterus
Hornero
Furnarius cristatus
Jilguero
Psarocoliusdecumanus)
Buho
Búho virginianus
Lechuza
Tyto alba
Perdiz o pisaka
Nothoprocta ornata
Loros
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del POT, PDM 2007, ECOBONA

En el Municipio existe un alto grado de depredacion y amenazas causadas por el
crecimiento de la actividade humana.
La actividad humana afecta en muchas formas la fauna, alterando su habitat natural y el
ecositema que lo rodea, en todo el Municipio se practica la caza sin control, la mayoria de
los cazadores no tiene conocimiento o no respetan las normas existentes.
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B.2.9 Recursos Forestales

B.2.9.1 Principales Especies

En el Municipio de Independencia, existe diversidad de especies forestales, tanto
maderables como no maderables.

B.2.9.1.1. Especies maderables
Los recursos forestales con que cuenta el Municipio de Independencia son importantes
porque contribuyen a la preservación del ecosistema de la región y la biodiversidad, por
otra parte son de utilidad para los comunarios en la fabricación de puertas, ventanas,
marcos, carpintería en general.
Entre las especies maderables forestales más importantes podemos mencionar el Roble, el
Cedro y el Laurel, que encontramos en los distritos de Independencia, Keraya y parte de los
distritos de Tiquirpaya y Sanipaya.

B.2.9.1.2. Especies forestales no maderables
Recientemente se le ha prestado la atención adecuada

a estas especies forestales ,

especialmente en su contexto local, donde se considera mas valioso que la madera obtenida
del bosque, actualmente se conoce que la importancia económica y social de estas especies
forestales pueden ser la clave para una participación activa de la población.
Los productos forestales no madereros, incluyen plantas para fines alimenticios
medicinales, fibras, tintes, forrajes para el ganado, gomas, resinas, bambúes, aceites
materiales para curtir, corteza, frutos y hojas que son artículos valiosos de exportación.
Actualmente en las diferentes comunidades del Municipio se utilizan los siguientes
recursos forestales:

La kewiña (Polilepis incana. P. Besserica), es utilizada como leña, postes, para la
elabpracion de mangos de las herramientas y materia orgánica.
La retama (Spsrtiun junceum), es utilizada medicinalmente, como leña.
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La Ch’illca (Baccharis spp), es utilizado para leña, forraje.
La P’alta khiñi (Acacia macranta), es un recurso que se utiliza en la elaboración del carbón,
mangos de herramientas, y leña.
El Molle (Schinus molle), los troncos sirven de soporte para alambrados, para la
contrucción de cercos de los corrales, leña, la semilla es utilizada en la perfumería y la
elaboración de cosméticos.

También existen recursos forestales que en las últimas décadas están siendo establecidas
con especies exóticas, principalmente el eucalipto, pino radiata y pino patula, que son
utilizadas en la construcción de los techos de las viviendas.

CUADRO Nº 20
PRINCIPALES USOS DE LOS RECURSOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO
DISTRITO

ESPECIES
Pino de monte
Naranjillo
Aliso
Chilijchi
Independencia Eucalipto
Durazno
Manzana
T'ola
K'acha Ka'cha
Waycha
Cedro
Naranjillo
Laurel
Keraya
Pilichaqui
Eucalipto
Aliso
Llorona
Soto o Tiquira
Eucalipto
Naranjillo
Tiquirpaya Waych'a
Kach'a Kach’a
T'ola
Kewiña

USO
Madera de construcción
Madera de artesanias
Leña
Artesania y alimentación (Flores)
Madera de construcción
Alimentación
Alimentación
Leña
Madera dura para herramientas
Leña y Herramientas
Puertas, mesas
Utensilios de cocina y charangos
Madera, vigas para construccion
Lejía, madera, Leña
Leña, vigas de construccion
Construccion, muebles y madera
Medicina
Leña y Herramientas
Construccion, muebles
Herramientas, utensilios de cocina
Herramientas
Leña herramientas
Leña, construccion
Leña y herramientas
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Aliso
Leña, madera de construccion
Waych'a
Madera de construccion y leña
T'ola
Leña
Huankha
Leña
Moto moto
Leña
Machaca
T'iquira
Postes, herramientas de trabajo y leña
Th'ago
Leña
Khiñi
Leña, herramientas de trabajo
Sao Sao
Arados, timón, mangos de herramienta
Eucalipto
Madera de construcción
Pino
Madera para construccion
T'iquira
Leña herramientas
Aliso
Leña, madera de construccion
Pino silVeztre
Madera de construccion
Khiñi
Leña
Sanipaya
Thago
Leña
Sao Sao
Herramientas de trabajo
Arrayán
Leña
Ch'acatea
Leña
T'ola
Leña
T'ola
Leña
Ch'illcas
Medicina ritual
Icoya Kami
Eucalipto
Madera de construccion
Pino
Leña
Eucalipto
Leña, herramientas
T'ola
Leña
Charapaya
Ch'illcas
Techo de viviendas
Paja
Techado de viviendas
Aliso
Leña, Construccion
Yuruma
Leña herramientas
Cavicavini T'ola
Leña
Thago
Arados
Ch'illcas
Leña
T'ola
Leña
Eucalipto
Construccion, herramientas, leña
Ch'illcas
Construccion, leña
Callchani
Thago
Leña y construccion
Molle
Herramientas
Tiquira
Leña
Sau sau
Leña
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PDM 2007
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B.2.10. Recursos Hídricos

La importancia de los Recursos Hídricos esta determinado, por los usos que se da a este
recurso. En primer lugar como se sabe, el agua es indispensable para el consumo humano
y en segundo lugar es importante para la crianza de animales domésticos; y en las
comunidades donde existen sistemas de riegos para las actividades tanto agrícolas como
ganaderas.3
Dentro del Municipio de Independencia se ha identificado un gran potencial de recursos
hídricos, los diferentes ríos que la componen a su paso modifican el ambiente natural,
dando lugar a una gran variedad de hábitats y ecosistemas de mucha importancia, por la
gran riqueza de recursos naturales que basan sus subsistencia en el aprovechamiento de este
recurso tan importante como es el agua.

B.2.10.1. Fuentes de agua, disponibilidad y características

Las principales fuentes de agua que encontramos en el Municipio son aguas superficiales y
subterráneas.
Dentro las aguas superficiales se encuentran los ríos, riachuelos, vertientes y lagunas, estas
fuentes de agua son utilizadas en su mayoría para riego, consumo humano, ganaderia,
generacion de energia a traves de molinos.
Dentro las aguas subterraneas se encuentran los pozos semiprofundos y profundos que son
utilizados generalmente para el consumo humano.
El Distrito de Independencia cuenta con un suministro de agua potable domiciliaria, otros
centros poblados como Villa Hermosa, Kami, Charapaya, Keraya, Sanipaya, Tiquirpaya y
Buena Vista cuentan tambien con agua potable a través de piletas públicas.
Los usos tradicionales de las fuentes de agua del Municipio se presentan en el siguiente
cuadro:

3

AGRUCO, 1997.
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CUADRO Nº 21
PRINCIPALES FUENTES DE AGUA Y USOS POR DISTRITOS
DISTRITOS
Independencia

Keraya

Tiquirpaya

Machaca

Sanipaya
Icoya Kami

FUENTES DE
AGUA
R. Walliquiani
R. Palca
R. Condorillo
V. Link'u
V. Churihuaskha
R. Qorimayu
R. Sapanani
R. Lambidero
R.Walliquiani
R. Cerroisapo
V. Rumi Corral
V. Toroni
R. Lagaoimayu
V. Chiaraque
V. Campanilla
V. Ch'aqomayu
V. Castilla Mayu
R. Incañada
R. Phascha Mayu
V. Chamaca
R. Caldera
R. Keraya
V. Pajcha K'uchu
R. Yacanco
R. Wayllamayu
R. Tapaza
R. Morochata
V. Tapaza
V. Machaca
R. Cocapayuni
R. Wallipaya
R. Misk'mayu
R. Capinota
R. Tambillo

Riego
Riego
Riego
Consumo de animales y lavado de ropa
Consumo de animales y lavado de ropa
Riego
Energía para molinos y riego
Riego
Riego
Riego
Riego
Riego
Riego
Riego
Consumo humano y animal y lavado de ropa
Riego
Riego
No se usa
Riego
Riego y Consumo
Riego y energía para molinos
Riego, consumo humano y de animales
No se usa
No se usa
No se usa
Energía para molinos
No se usa
Riego y consumo
Consumo humano y riego
Riego
Riego
Riego
Riego
Riego

R. Churo
R. T'oqoni
V. Molino
R. Tablani
V. Malvas
R. Alcani

Riego
Riego y consumo de animales
Consumo de animales
Riego
Consumo de animales
Riego

USOS TRADICIONALES
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R. Villa Pereira
Riego
V. Sin nombre
Consumo humano y animal
R.
Charapaya
No se usa
Charapaya
R. Tranca
No se usa
R. Tupuni
No se usa
R. Ayopaya
No se usa
R. Parte Libre
Riego
R. Matarani
Riego
Cavicavini
R. Sisi Palermo
Riego
R. Chacovillque
Riego
R. Calchani
Riego
R.
Chamacoma
No se usa
Calchani
R. Mazo Cruz
Riego, consumo y lavado de ropa
R. Angostura
Riego
R. Kenamari
Riego
Fuente: Boletas de Autodiagnostico E.T.M. (Equipo Técnico Municipal)

El cuadro anterior nos muestra todas las fuentes principales de agua existentes en el
Municipio de Independencia, en general estos se utilizan para el riego de cultivos, para la
generación de energía con los molinos existentes, para consumo humano y de animales.

B.2.10.2. Cuencas, Subcuencas, Ríos y Lagunas

Las Cuencas del Municipio de Independencia se determinaron por medio de la delimitacion
de los principales rios que son: La Cuenca del Río Ayopaya, que mas adelante forma el río
Sacambaya y la Cuenca del Río Santa Rosa que desemboca en el Río Negro y a su ves este
desemboca sus aguas en el río Sacambaya, que aguas mas abajo llega a formar el Río
Cotacajes, luego el río Alto Beni que descarga sus aguas a la Cuenca del Río Amazonas.

B.2.10.2.1. Cuenca del Río Ayopaya
Esta Cuenca está formada por las subcuencas de los Ríos Wallipaya, Naranjani, Sisi,
Manzana y Molino Mayu.
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B.2.10.2.1.a. Sub cuencas del Rio Ayopaya
 La subcuenca del río Wallipaya, está ubicada en Machaca nace en las serranías
Apacheta K’asa y Khirusillani y desemboca en el río Ayopaya.
 La subcuenca del río Naranjani, ubicado en Huancarani, nace en las serranías Plazuela
y Leque Leque, en su recorrido recibe las aguas del Río Timon K’utu y las quebradas
Cuyuntani y Khora, que hecha sus aguas en el Rio Ayopaya. Otros ríos pequeños que
van a la mismo cause son los rios Wilasanqa, Manarita, Qoqalluzca, Panitani y
Sachicani.
 La subcuenca del Río Manzana, ubicado en Cuyupaya nace en el Cerro Audiencia, sus
tributarios son el río Jucumarini que recorre varias quebradas y desembocan en el río
Ayopaya.
 La subcuenca del río Molino Mayu, nace en las laderas de los Cerros Arco Puncu y
Altarani, en las estancias de Condepampa y Sanipaya, sus afluentes son los ríos Chullpa
Chico, Khalasaya, Tabloni Tomogoni y desembocan en el río Ayopaya.

B.2.10.2.1.b. Microcuencas del Rio Ayopaya
 La microcuenca del Río Achacani que nace en las alturas de la hacienda Sisi Parte
Libre, recibe las aguas de los ríos Jatun Mayu, Río Collpa Choro Mayu y Sak’ayani,
para desembocar en el río Ayopaya.
 La microcuenca de los ríos Tahuiña y Matarani, nacen en las alturas de Usungani cuyas
aguas bajan al río Ayopaya.
 La microcuenca de los Rios Siquimirani, Chocopaya y Tupumayu, forman el río Sisi y
está hecha sus aguas al río Ayopaya.
 La microcuenca del río Jiquiri nace en las alturas de Lirimani, los ríos Yayani y Choro
nacen en las faldas de Aramani y desembocan en el río Ayopaya.
 La microcuenca de los ríos Chullpa Cerca, Condepampa y Cóndor Chucana nacen en
la comunidad de Condepampa y desembocan en el río Ayopaya.
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B.2.10.2.2. Cuenca del Río Santa Rosa
Esta cuenca está formada por las subcuencas de los Ríos Palca, Charapaya y Río Grande,
estas dos últimas se unen y forman el río Calliri y este posteriormenete este toma el nombre
de Santa Rosa.

B.2.10.2.2.a Subcuencas del Río Santa Rosa
 La subcuenca del río Palca, nace en las alturas del Cerro Condorillo y las faldas de
Chuñavi Chico y Grande, con el nombre de ríos Qorimayu, Malpaso y Collpa Mayu,
estos tres forman el río Rosasani Mayu, aguas abajo toma el nombre de Río Condorillo
y Curri Barranca que vierten sus aguas al río Palca.

Otro afluente es el Río

Independencia que recibe las aguas de los Ríos Tomuyu, Salviani, Ullaca, estos nacen
en las alturas de Salviani; ademas los ríos de Sapanani, Link’u, Pajchanti y Tomoconi
que desembocan en el río Independencia y este en el Río Palca.
 Subcuenca del Río Charapaya, nace en las alturas del Cerro Blanco, con el nombre del
río Vilaranca, en su curso recibe las aguas del río Putuni, de Toma K’uchu y Liriuni que
nacen en las faldas del Chuchuhuata.
 Subcuenca del río Grande, los ríos que forman esta subcuenca nacen en las alturas del
Cerro Mazocruz, que toma diferentes nombres según los lugares que atraviesan como
ser: Cerro Murucullu K’asa, Juchuy Chiriwani, Kinsa Loma, Huayna Barranco, Condor
Chucuna y Chamacota que mas adelante toma el nombre de Canallani y luego se
convierte en río Grande, a este vierten sus aguas los ríos Copaya, Loquena, Angostura,
Chaupisuyo, Calchani, Linde Mayu, Choromayu y Vilavilani.
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CUADRO Nº 22
RECURSOS HIDRICOS DEL MUNICIPIO
CUENCA

SUBCUENCA
Río Wallipaya

Río Naranjani

Cuenca del Río Ayopaya
Río Sisi

Río Manzana
Río Molino Mayu

Río Palca

Cuenca del Río Santa
Rosa

Río Charapaya

Río Grande

MICROCUENCA
Río Timon k’utu
Río Wilasanqa
Río Nanarita
Río Qoqalluzca
Río Panitani
Río Sachicani
Río Achacani
Río Jatun Mayu
Río Collpa Choro Mayu
Río Sak’ayani
Río Siquimirani
Río Chocopaya
Río Tupumayu
Río Jucumarini
Río Chullpa Chico
Río Khalasaya
Río Tablani Tomokoni
Río Qori mayu
Río Malpaso
Río Collpa Mayu
Río Independencia
Río Condorillo
Río Churri Barranca
Río Tomuyu
Río Salviani
Río Ullaca
Río Sapanani
Río Link’u
Río Pajchanti
Río Putuni
Río Toma K’uchu
Río Liriuni
Río Chamacoma
Río Canallani
Río Copaya
Río Loquena
Río Angostura
Río Chaupisuyo
Río Calchani
Río Linde mayu
Río Chori mayu
Río Vilavilani

LAGUNAS

LAGUNA ISCAY
KHOCHA

LAGUNA PHIÑA

Fuente: Elaboración Propia
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B.2.10.2.3. Rios Principales
El cuadro que viene a continuación nos muestra las características de altitud, pendiente y
longitud de los principales ríos del Municipio de Independencia lo que proporciona
información sobre las condiciones de flujo de estos ríos, siendo el más largo el Rio
Ayopaya con sus 66,60 Km. de longitud.

CUADRO Nº 23
PRINCIPALES RIOS DEL MUNICIPIO
NOMBRE

ALTITUD (m.s.n.m.)

PENDIENTE LONGITUD

Media

Máxima

Mínima

(%)

Km.

Rio Aguada Mayu

1750

1800

1700

5.1

1.97

Rio Ayopaya

1991

2900

1400

2.3

66.60

Rio Chaco Jillque

2700

3800

1991

20.3

8.93

Rio Chinasiri

3391

3900

2887

8.1

12.49

Rio Chuliri

3458

4271

2600

23.3

7.17

Rio Chulpa Pampa

3081

3750

2689

14.7

7.23

Rio Chunchachi

3271

3883

2877

8.2

12.28

Rio Cocayana

2777

2858

2500

4.7

7.61

Rio Huilakkota

3767

4200

3258

10.7

8.83

Rio Igusani

2958

4000

2194

23.2

7.77

Rio Jequeri

3200

3850

2280

26.0

6.05

Rio Khuri Barranca

3487

4033

2600

14.4

9.93

Rio Manzana

2750

3300

1800

25.3

5.94

Rio Molino Mayu

2700

3750

1875

18.5

10.11

Rio Negro

1509

1717

1400

1.0

32.22

Rio Palca

2489

4100

1700

12.1

19.77

Rio Payco Pampa

2788

3800

2500

9.4

13.82

Rio Pichacani

3733

4300

3092

14.3

8.42

Rio Puca Khayarita

2700

3700

1700

27.8

7.20

Rio Quinamari

3371

4133

2689

21.7

6.64

Rio Sacamallani

3558

4133

2791

19.2

7.00

Rio Sacambaya

1614

1800

1400

1.4

29.17

Rio Santa Rosa

1790

1900

1598

1.7

18.08
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Rio Sisi

2733

3707

2187

15.5

9.78

Rio Tambillo Mayu

3033

3575

2700

10.8

8.11

Rio Totoroco

3575

4267

2900

17.4

7.87

Rio Uphichi

3100

3200

2900

16.6

1.81

Rio Wallquinia

3026

3580

2273

16.7

7.84

Rio Yanaco
2350
2500
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial

1900

3.3

18.45

B.2.10.2.4. Lagunas
El Municipio cuenta con dos lagunas: Laguna Phiña y la Laguna Iskay K’ocha.

B.2.10.2.4.a. Laguna Phiña.
Se encuentra en la comunidad de Pajchanti cuesta arriba. en el que los comunarios crían
truchas para actividades de pesca y alimentación, es un atractivo para los turistas, es un
excelente mirador donde se pueden observar diferentes microclimas y paisajes de montaña.

B.2.10.2.4.b. Laguna Iscay K’ocha y Matarani
Las lagunas Iscay K’ocha y Matarani son reservorios naturales del Rio Pucarani, ubicada
al este del Municipio, son fuentes de agua potable para consumo humano, para reigo y
consumo de animales, que actualmente esta es proceso de construccion como represa.
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MAPA Nº 6
RECURSOS HIDRICOS DEL MUNICIPIO
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B.2.11. Recursos Minerales

Los recursos minerales con los que cuenta el Municipio, son metales como el Estaño ,
Wólfram, Zinc, Sodalita, Oro y no metales como el Yeso, Baritina, Caliza y Clorita.

B.2.11.1. Minerales Metálicos

En el Centro Minero de Kami (Distrito de Icoya-Kami), se explotan los minerales de
Estaño, Wólfram y Zinc, que en su auge albergaba a más de 1.300 mineros bajo la
administración de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
Actualmente estas minas son administradas por cooperativistas, que arriesgan su propio
capital de operaciones.
En el Cerro Sapo, ubicado en la comunidad de Tultuani se encuentra localizada los
yacimientos de Sodalita, que es considerada una piedra semi-preciosa, actualmente esta
siendo explotado por la Empresa Minera (DIESE LTDA y se exporta a paises de la
comunidad Europea a 7 $us el Kg.
Tambien podemos encontrar oro en la Comunidad de K’uti y en el Distrito de Cavicavini,
ambas estan en concesión.

B.2.11.2. Minerales no Metálicos

En el Municipio encontramos los siguientes minerales no metalicos:
 Baritina (Ba SO), de color blanco, existe pequeñas afloraciones de escasa significación
económica, se presentan en las Cordilleras del Municipio. Se utiliza en la perforación
de pozos, y el lipoton de la Baritina en la pintura, cosmetología y radiología medica.
 Caliza (Ca CO3), localizada al sur este del Municipio, son utilizadas como material de
construccion.
 Yeso (Ca SO4 H2O), estos afloramientos de masas irregulares localizadas en el Distrito
de Calchani y la Comunidad de Cerro Blanco. Es de color blanco y se utilizan
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frecuentemente en la construccion, usos medicinales, como fertilizantes y en la
industria.
 Clorita (Silicatos), se encuentran en diferentes lugares del Municipio.
No se realiza ningún tipo de explotación de estos minerales, por falta de inversión.

B.2.12. Comportamiento Ambiental

En cuanto a la contaminación ambiental en el Municipio, no es alarmante, sin embargo se
nota la acumulación de residuos sólidos no-biodegradables (Botellas de Plástico) en áreas
adyacentes a los centros de concentración por comercio y en la población de
Independencia. En las viviendas se nota cierta contaminación por la tenencia de los
animales en corrales en condiciones no aptas, lo cual produce cierta contaminación en el
ambiente.

B.2.12.1. Suelos

Los suelos de los Municipios están libres de contaminación, con raras excepciones donde
existe alguna acumulación de basura doméstica, pero podemos afirmar que la
contaminación de los suelos es incipiente.
Se observa también un alto grado de erosión en la Zona Norte debido al sobrepastoreo de
laderas erosionales y en lugares de explotacion forestal.
En los Distritos de la Zona Sur, que presenta escasa cobertura vegetal, donde la población
realiza actividades productivas como agricultura extensiva y pastoreo extensivo, lo cual
produce un alto grado de erosion hídrica.

B.2.12.2. Aire
En el Municipio el aire es uno de los ámbitos con menor grado de contaminación, esta
caracterizada por vientos refrescantes, secos en la Zona Sur y húmeda en la Zona Norte, en
general es aire puro y esta lejos de las fuentes de contaminación.
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B.2.12.3. Agua
Aunque no se cuenta con un estudio especifico sobre la contaminación de las aguas en el
Municipio, se deduce por simple observación, que en general este recurso tampoco ha
sufrido una contaminación importante, porque no existen industrias manufactureras que
contaminen los ríos.
No existen estudios específicos en relación a la mina de Kami y del Cerro Sapo sobre el
nivel de contaminación que estos crean a los ríos, sin embargo es preciso señalar que en el
proyecto de “Asistencia Técnica en la Gestión Ambiental de Proyectos (AT-GAP) del año
2001”, señala que desde la perspectiva campesina el grado de contaminación ambiental en
el Municipio es menor.

B.2.12.4. Inclemencias

Las inclemencias son fenómenos naturales que de una manera u otra afectan a las
actividades productivas y económicas que realizan

los agricultores y pobladores del

Municipio.
Las inclemencias que mas afectan al Municipio son las granizadas que se da entre los
meses de noviembre y enero; presentan tambien períodos de intenso frio entre mayo a
agosto provocando heladas, afectando principalmente a las zonas altas; en los meses de
septiembre y enero se presentan periodos de calor y en agosto y noviembre se presentan las
sequías en los distritos de Cavicavini, Icoya-Kami, Charapaza y Calchani.
La presencia de vientos desecantes con dirección Noroeste y Suroeste y lluvias
generalmente se presentan entre los meses de diciembre a mayo, en la mayoria de los
distritos del Municipio.
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ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO
FÍSICO- NATURAL
a) El Municipio de Independencia esta ubicada en la Provincia Ayopaya, al Noroeste del
Departamento de Cochabamba (República de Bolivia) a 220 Km. distancia de la ciudad
de Cochabamba y a 200 Km. de distancia de la ciudad de Oruro. Se constituye en la
Primera Sección Municipal de la Provincia Ayopaya.
b) El Municipio cuenta con 4 centros poblados que en orden de Importancia son:
Independencia, Kami, Villa Hermosa y Charahuayto; el total de comunidades existentes
en el Municipio son 150 debidamente reconocidas por su organización sindical, está
organizada en 22 subcentrales Regionales, y 9028 familias.
c) El Municipio ocupa una extensión territorial aproximada de 1.602 Km. 2 , del cual 24,
03 Has (2%) está ocupada por centros poblados y viviendas campesinas, 4.005 Has
(3%) por tierras agrícolas; 9.179 Has (6%) está destinada al pastoreo principalmente en
las faldas de los cerros; 1.858 Has (1%) representas áreas forestales; 13.617 Has (9%)
está ocupada por los ríos y 104.450 Has (64%) por áreas no cultivadas, áreas forestales
de reserva, cerros, etc. Y aproximadamente 320 Has (0.2%) de terreno es aprovechado
en la explotación de minerales.
d) El Municipio presenta cuatro pisos ecológicos, que son: Bajíos donde el suelo es apto
para la agricultura y la producción de frutas, cereales y hortalizas. Valles region apta
tambien para la agricultura y producción de cereales, hortalizas, tuberculos y frutas.
Lomas donde el suelo es apto según el ritmo de lluvias y además es una zona ganadera
y las Alturas o cumbres donde elaboran chuño, aquí la agricultura es muy limitada.
e) El Municipio de Independencia al igual que otros Municipios, son susceptibles a los
riesgos naturales como la erosión, heladas, sequías, granizadas.
f) El Municipio cuenta con una variedad de flora y fauna debido a la gran diversidad de
condiciones ambientales que varian de semiaridas a humedas y de semicalidas a frias.
g) Dentro del Municipio de Independencia se ha identificado un gran potencial de
Recursos Hídricos, considerados principales fuentes de agua, como son las aguas
superficiales (ríos, riachuelos, vertientes y lagunas) y las subterráneas (pozos
semiprofundos y profundos) que son utilizadas en su mayoría para riego, consumo
humano, ganaderia, generacion de energia a traves de molinos.
63
DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA 2008-2012

AJUSTE DEL PLAN DESARROLLO
MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
__
h) En cuanto a los recursos minerales, el principal Centro Minero es Kami, en ella
explotan Estaño, Zinc y Wólfram, en algunas Cooperativas los mineros realizan
explotaciones a baja escala arriesgando su propio capital de operaciones. Los
Yacimientos de piedra Zodalita es otra fuente importante también de recursos mineros,
ubicado en la comunidad de Tultuani, que está siendo explotado por la empresa minera
DIESE LTDA.

Si el Gobierno Municipal y las Instituciones de Desarrollo no coordinan acciones
conjuntas, para implementar macroproyectos a nivel interdistrital, intermunicipal en la
preservación, recuperación de tierras, implementación de los proyectos agroforestales; las
tendencias que se observan en el mediano y largo plazo podrían manifestarse de la siguiente
manera:
 Mayores niveles de erosión en aquellas zonas donde las pendientes son de gran
porcentaje y no se practican un manejo adecuados de cuencas y proyectos
agroforestales, este proceso podría provocar sus efectos en la economía e ingresos
de las familias campesinas de la zona.
 Mayores niveles de deforestación y escases de leña para actividades domesticas,
construcción de viviendas y la actividad minera.
 Lento proceso de desertización donde la economía campesina puede entrar en una
tenencia de “surcofundio”.
 Cambios climatológicos extremos (sequías prolongadas, heladas, exceso de lluvias,
temperaturas elevadas, etc.) que puede afectar a la economía campesina y minera en
general.
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C. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Este capítulo del diagnóstico está orientado a establecer el estado y las características de la
población del Municipio de Independencia en sus aspectos socioculturales, considerando
desde el proceso histórico, origen étnico, la religión y creencias, los indices demograficos,
la educación, los servicios de salud, la cobertura de los servicios básicos y otros aspectos.

C.1 Marco Histórico

La invasión incaica a los valles Cochabambinos iniciada por Tupac Yupanki y completada
por Huaynacapac, sin duda significó un reordenamiento del espacio étnico. Después de la
derrota de los Cotas, grupo étnico que había sido trasladado a la región de Pocona como
guarnición de las fortalezas fronterizas, las otras etnias como los Soras de Sipe-Sipe y los
Cavis de Sacaba, habían permanecido en los Valles, a los que se añade la llegada de una
Colonia importante de Mitmakuna. Según Hoffman (1976), la región debía haber
pertenecido a los diferentes grupos de Soras.

De entonces a nuestros días lo que queda de la presencia Incaica son sus numerosas
fortalezas que se observan a lo largo de los ríos Sacambaya, Santa Rosa y Cotacajes los
cuales habrían sido centros muy importantes, construidos por los Incas con fines político
administrativos que permitian asegurar la integridad de sus fronteras e imponer po r medio
de importantes redes viales, la recolección y distribución de productos agropecuarios.

C.1.1 Los jesuitas y la leyenda del Sacambaya

Los jesuitas se instalaron desde fines de 1500 en toda América. Las misiones se ubicaron
normalmente a la orilla y fuente de grandes ríos.
Entre 1720 y 1760 llegaron a las misiones de Mojos y la Chiquitanía.
Sobre la posible misión jesuítica sobre el río Sacambaya de Independencia no hay
información fidedigna. Un artículo de OPINIÓN (14/09/1994) indica que los jesuitas se
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asentaron también a la orilla del río de Sacambaya con el objeto principal de explotar y
lavar oro.
En 1767 son expulsados los jesuitas de las colonias españolas. En Sacambaya no quedan
vestigios a excepción de restos de cimiento de lo que hubiera sido la misión, pero sí
originado varias leyendas de oro escondido que se han expandido por América y Europa.
Hacia 1920 llegó una compañía inglesa a explorar las ant iguas minas. La empresa fracasó,
pero aun la leyenda continúa y también los buscadores del lugar como del exterior.

C.1.2 Fundación del Pueblo de Independencia

Se desconoce con exactitud el tiempo de la fundación de la Antigua Villa de Palca. Sin
embargo "nuevos papeles encontrados en la Biblioteca Municipal de La Paz", dice:
"A los pocos años de haberse fundado la ciudad de La Paz, los españoles ya explotaban oro
en el río Sacambaya, que es el río de Ayopaya, donde años más tarde los jesuitas implantaron
un gran ingenio y una fundición de oro. No han debido ignorar los conquistadores que el oro
que entregaron para salvar la vida de Atahuallpa fue transportada del Collasuyo, sin duda
del nombrado río de Ayopaya o del Cerro de Sapo. Aseguran investigadores,...que Palca...se
fundó para establecer un poblado permanente en la vía de tránsito entre el Cuzco y la mina de
oro de Sapo....Otro asiento minero-aurífero fue Choquecamata, cuya población civil en la
época del auge llegó a 26.000 habitantes. Se hizo tan famosa esta mina, que se fundaron
poblaciones con el nombre de Choquecamata en todo el mundo, como ocurrió después de con
el nombre de Potosí”7. Sobre el fundador del pueblo tampoco existe una documentación
constatada. Un supuesto escudo del Marques Don Rafael Sanchez de Lozada y de Amézaga,
indica que es el fundador del pueblo de Palca. Según testimonio de Don Raúl Iriarte (1990), el
último corregidor de la colonia habría sido todavía descendiente de Sánchez de Lozada, quien
habría muerto colgado del árbol de Molle en la plazuela Aroma de Independencia.

7

Crespo, 1993
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C.1.3 Guerras de la Independencia (1809 – 1825)

En Agosto de 1811 los habitantes del pueblo de Palca (Villa de la Independencia) decidieron
marchar a Cochabamba para unirse a las fuerzas de General Francisco Rivero y hacer frente al
ejército del temible cuzqueño el General Goyeneche. A medio camino a la altura del pueblo de
Charapaya recibieron la amarga noticia que el jefe cochabambino había sido derrotado en los
campos de Amiraya, por eso decidieron retornar a su lugar de origen y organizar un grupo
guerrillero bajo el mando del líder José Buenaventura Zárate (inicios de las actividades de
hostigamiento a las fuerzas realistas en el área en que al poco tiempo se constituyó como la
Republiqueta de Ayopaya).

En este primer período que duró dos años, hubo escaramuzas aisladas e incorporaciones
importantes de revolucionarios del grupo de Pedro Domingo Murillo, que huyeron después de
la revolución del 16 de Julio de 1809, como José Miguel Lanza, un valiente guerrillero que se
incorporó luego a los ejércitos auxiliares argentinos.

A fines de noviembre de 1814, continua la incorporación de patriotas huyendo de Charcas
(hoy Sucre), La Paz y otros poblados del Alto Perú, quienes en conocimiento de la existencia
del grupo guerrillero llegan al pueblo de Machaca, distante a 15 Km de Palca, para unirs e a las
fuerzas del comandante rebelde José Buenaventura Zárate quién ya tenía el grado de Teniente
Coronel. Con este grupo de combatientes llegó de Oruro Eusebio Lira, destacándose por su
entrega, coraje y valentía en las batallas por la causa libertaria, logrando un fugaz asCenso a
Capitán, para posteriormente hacerse cargo de la comandancia de las tropas rebeldes que
operaban en la Republiqueta de Ayopaya. Este jefe debido a su audacia hizo trascender al otro
lado de las fronteras el prestigio y valor de su grupo guerrillero, por lo que en todo el Alto
Perú, Bajo Perú y hasta la Argentina se hablaba de unos cuantos bravos que se hacían respetar
en Ayopaya.
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Una de las incursiones militares de los españoles, la dirigida por el Comandante "realista"
Esteban Cárdenas, al mando de más de 400 hombres, representó la más trágica para
Independencia. Fueron destruidas y quemadas todas las haciendas y pueblos considerados
enemigos. El día 3 de octubre de 1815, es quemado todo el pueblo de Machaca, y el día 7, la
mitad del pueblo de Palca es quemado y destruido; la otra mitad se salva gracias a los muchos
ruegos del Párroco y de los vecinos 8.

El 16 de diciembre de 1817 el Comandante Lira, traicionado por sus subalternos murió
asesinado de un balazo por la espalda en el pueblo de Palca, en la casa que actualmente se
encuentra contigua al edificio Consistorial del Municipio de Independencia.

Santiago Fajardo asumió el mando del grupo en forma temporal, con muy poca relevancia.

Al poco tiempo fue relevado por el General José Manuel Chinchilla, un hombre con muchos
méritos, con quien la organización guerrillera se fortaleció, siendo inexpugnable su territorio.
Todo General realista que se atrevía a pasar por la zona de operaciones, mordía el polvo de la
derrota. Este Comandante fue apresado por orden del entonces Coronel José Miguel Lanza (a
la vuelta de su participación en los ejércitos auxiliares argentinos), debido a que fue indicado
de traidor. Después de un juicio rápido fue ajusticiado por fusilamiento, en el pue blo de Cavari
el 21 de marzo de 1821.

La guerrilla continuó al mando del Coronel José Miguel Lanza, derrotando a cuanta tropa leal
a España se asomara por las montañas de Ayopaya.
En 1822 y con tan solo 17 años, llegó de La Paz a Palca, para hacer sus primeras armas, el joven,
José Ballivián, quien sobresale por su valor en las primeras batallas con los realistas, por lo que
obtiene el grado de Subteniente, para luego, ya en el año 1825 ser ascendido por el mismísimo
José Antonio de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, al grado de Capitán. Posteriormente, en
1844, José Ballivián y Segurola llegó a ser presidente de Bolivia, sintiéndose orgulloso por
siempre de su pasado guerrillero en las montañas de Ayopaya.
8

Tambor Vargas, 1982.
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El 23 de Enero de 1825, ya con grado de General, el comandante Lanza, considerado el más
intrépido de todos los jefes guerrilleros del Alto Perú, decide tomar la ciudad de La Paz, para
esto, parte de Palca, con todas sus fuerzas tomando el camino de los Yungas, pasando por
Suri, Cajuata y Sircuata. El 5 de Febrero llega a las alturas del El Alto, observando las
movilizaciones de los soldados de Olañeta que todavía maniobraban en la hoyada de La Paz.
El 7 de Febrero desciende desde El Alto para que después de breves pero fuertes combates,
ingrese en la ciudad para no volver a salir, posesionándose como jefe absoluto, hasta la llegada
del Gran Mariscal Sucre y el Libertador Simón Bolívar.

Durante el período republicano, el 8 de Noviembre de 1833 el Gobierno Boliviano presidido
por don Andrés de Santa Cruz y Calahumana, Gran Mariscal de Zepita rindió homenaje al
valeroso pueblo de Palca centro de Ayopaya, por su decidida contribución a la causa libertaria
de nuestra patria bautizándolo con el nombre de Villa de la Independencia. De esta manera
se reconocía al territorio que hoy comprenden el Municipio de Independencia como sinónimo
de libertad al haber combatido sus hijos contra la corona Ibérica y no haber sido jamás
sometidos al yugo español durante el período de la Guerra de la Independencia.
La guerrilla de Ayopaya fue “el verdadero germen y después base de la República
Independiente que nació en 1825”. Por todo ello y en estricto sentido, solamente la guerrilla de
Ayopaya constituyó una verdadera “Republiqueta”, en la medida en que nunca fue totalmente
vencida por las numerosas incursiones de las tropas españolas, tal como da cuenta el “Diario
del Tambor Vargas”, publicada recién en 1952 por Gunnar Mendoza.

El año 1888 la capital de Ayopaya fué trasladada a Morochata, pero, por no cumplir con las
condiciones necesarias para ejercer una administración política y económica de la Provincia, la
capital fue restituida nuevamente a la Villa de la Independencia por Decreto Ley del 26 de
Diciembre de 1899.

En 1948 es inaugurada la primera carretera que une al pueblo de Independencia con el interior
del país. Esta carretera en dirección a la ciudad de Oruro, reestructuró las tradicionales rutas
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comerciales de la región, hasta entonces relacionada más a los centros mineros de Inquisivi y a
los yungas de La Paz, a través de caminos de herradura y utilizando animales de carga.

En 1968 llega un grupo de religiosos alemanes (Diócesis de Bamberg) para hacerse cargo de
la parroquia de Independencia, donde antes estaban también dos misioneros alemanes:
Sebastián Koller (1960) y Carlos Sommer (1964). Las actividades no solamente religiosas que
realizaron ellos, han marcado un punto de cambios en el desarrollo regional, sobre todo en el
campo de la educación.
A fines de los años 70 se construyen caminos carreteros en dirección a Sivingani y a K’uti; de
esos caminos troncales se ramifican caminos carreteros a la mayoría de las comunidades
campesinas y se crean rápidamente ferias regionales en Tiquirpaya, Pucara y Chuchuani.

A iniciativa de la Parroquia se funda la Cooperativa San Francisco de Asís, con funciones de
crédito y consumo. A principios del ochenta entra en crisis y deja de funcionar.
Bajo la motivación del párroco Manfred Rauh, un grupo de estudiantes de agronomía crean en
1978 una primera organización de desarrollo llamada PAFKUM, inicialmente con objetivos
netamente forestales. El trabajo de esta ONG dura diez años en la zona norte del municipio.

Desde fines de 1970 se intenta poner nuevamente en explotación la otrora legendaria mina de
Sapo desde tiempos precoloniales. Una moderna explotación sin embargo recién se da con el
traspaso de la mina a la Empresa DIESE desde fines de 1980.

En 1983 la dirección de la Parroquia es asumida por la Comunidad Salesiana a la cabeza del
Rev. Pascual Cerchi (de Italia); además de otros cambios operados a nivel religioso, la
instalación de un canal de televisión local y de una radioemisora “Domingo Savio”, han
iniciado transformaciones culturales y sociales en la región.
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La caída de los precios internacionales a mediados de los 80, provoca una crisis minera que
afectó muy negativamente a Kami, cuya población ha disminuido aceleradamente en sólo
pocos años.

En 1985 a iniciativa del Ing. Jorge Aquino renace la Cooperativa San Francisco de Asís.

En 1987 se funda el Centro Cultural Ayopayamanta (CCA) con objetivos de apoyar programas
socio-culturales y ejecutar pequeños proyectos de apoyo a la infraestructura productiva de las
comunidades campesinas.

En 1989 se crea la Fundación para la Autogestión y el Medio Ambiente (FUPAGEMA) con
objetivos de desarrollo agroecológico, protección del medio ambiente, educación ambiental y
apoyo a la investigación regional.

En 1994 se demolió la Iglesia del antiguo mercado (construido por los misioneros alemanes) y
se construye una nueva al lado de la plaza central del pueblo de Independencia. La obra ha
sido llevado adelante por el párroco de entonces Padre Pascual Cerchi.

El CCA inaugura en 1996 una nueva Radioemisora (“Radio Ayopaya”) y FUPAGEMA un
segundo canal de televisión local con objetivos de información, formación y educación
ambiental.

En 1994, Independencia elige al señor Ricardo Sandoval, como su primer Alcalde Municipal
de la “Era de Participación Popular”. En 1996, la masiva participación de la población
campesina, hace posible que por primera vez en la historia del pueblo de Independencia, que
sea electo como nuevo Alcalde el Tec. Agr. Moisés Torres de Sanipaya, de origen campesino.

En 1999 es elegido el Dr. Oscar Cabrera Coca es electo como nuevo Alcalde Municipal, con
28 años de edad, siendo el Alcalde más joven de Bolivia.
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C.1.4. Origen de las comunidades

El origen de las comunidades se muestra a continuación en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 24
ORIGEN DE LAS COMUNIDADES
DISTRITOS

ORIGEN DE LA
TIERRA

ORGANIZACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

Independencia

Ex hacienda

Aytas e individual

Keraya

Ex hacienda

Aytas e individual

Tiquirpaya

Ex hacienda

Individual

Machaca

Ex hacienda

Aytas e individual

Sanipaya

Ex hacienda y originarios Aytas e individual

Charahuayto

Ex hacienda

Aytas

Charapaya

Ex hacienda

Aytas (papa) Individual Maíz

Cavicavini

Ex hacienda

Aytas, Individual

Calchani
Ex hacienda
Fuente: PDM 2007

Aytas e Individual

Los Aytas es la expresión quechua de las Aynoqas aymarás, que consiste en la concertación de
siembra en areas comunes que se encuentran diferentes pisos ecológicos que se rota

cada

cierto tiempo; originalmente todos los miembros de la comunidad tenian una parcela en cada
Ayta.

C. 2 Demografía

C.2.1. Población Total y por Distritos

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001, realizado por el INE, el
Municipio de Independencia tiene una población de 26.825 habitantes, la cual es considerada
como rural, dicha población representa el 0,3242 % con respecto al total de la población
nacional.
En el siguiente cuadro indica el número de población por Distritos:
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CUADRO Nº 25
NÚMERO DE HABITANTES POR DISTRITOS DEL MUNICIPIO
DISTRITOS

NÚMERO DE HABITANTES

Independencia
Keraya

4.133
1.687

Tiquirpaya

1.997

Machaca

1.259

Sanipaya

2.518

Icoya -Kami

4.277

Charapaya

2.184

Cavicavini

4.176

Calchani
TOTAL

4.594
26.825

Fuente: INE (Censo 2001)

CUADRO Nº 26
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL MUNICIPIO

POBLACIÓN TOTAL
Área Urbana

Área Rural

2.014

24.811

PESO POBLACIONAL
RESPECTO AL TOTAL
NACIONAL EN %
Censo 1992
Censo 2001
0.4446

0.3242

26. 825
Fuente: INE (Censo 2001)

Es considerada área urbana solo la capital del Municipio (Villa Independencia) debido a un
incremento de su población en un 26,5 % con respecto al Censo de 1992, el resto de la
población esta dispersa sobre 150 comunidades campesinas.

C.2.2 Población por edad y sexo
A continuación se presenta una relación de la población según edades y sexo de todo el
Municipio:
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CUADRO Nº 27
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO
EDADES

SEXO
Hombres Mujeres

TOTAL PORCENTAJE

De 0 a 4 años

2.221

2.130

4.351

16.2

De 4 a 9 años

2.063

2.025

4.088

15.2

De 10 a 14 años

1.855

1.694

3.549

13.2

De 15 a 19 años

1.187

1.105

2.292

8.5

De 20 a 29 años

1.617

1.621

3.238

12.1

De 30 a 39 años

1.364

1.340

2.704

10.08

De 40 a 49 años

1.100

1.096

2.196

8.2

De 50 a 59 años

881

875

1.756

6.5

De 60 a 69 años

648

744

1.392

5.2

De 70 a 79 años

369

460

829

3.1

De 80 a 89 años

144

171

315

1.2

De 90 a 99 años

55

60

115

0.42

13.504

13.321

26.825

100 %

TOTAL
Fuente: INE (Censo 2001)

La población del Municipio de Independencia es fundamentalmente joven ya que presenta
mayor porcentaje en el rango de 0 a 29 años, el mismo que representa el 65,2 % de la
población total, por otra parte, en el rango de 60 años adelante agrupa solamente el 9,9% de la
población.

En el siguiente gráfico observamos de forma más evidente la predominancia de la población
joven en el Municipio:
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GRAFICO Nº 1
DISTRIBUCIÓN ETAREA DE LA POBLACIÓN

Fuente: Elaboración en base a datos del INE (Censo2001)

El estrato de población menor a 30 años y mayor a 15 años muestra una gran reducción
respecto a la pirámide poblacional por efecto de la migración, mientras que los estratos
mayores a 30 años muestran una distribución semiregular donde a medida que aumenta la
edad se reduce el número de población de los diferentes estratos.

Según el

Censo Nacional de Vivienda y Población de Bolivia – INE,

el Municipio tiene

relación casi proporcional sobre la composición poblacional según sexo. El siguiente gráfico
nos muestra, dicha distribución:
GRAFICO Nº 2
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO
13600

13504

13500
13321

13400
13300

49,66%

50,34%
HOMBRES

13200

MUJERES
HOMBRES

MUJERES

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE (Censo2001)

El Gráfico Nº 2, nos muestra que el Municipio tiene 13.504 hombres y 13.321 mujeres,
teniendo una relación de 1,01 hombres por cada mujer. Esta relación casi proporcional se hace
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más evidente si consideramos que 13.504 hombres constituyen el 50,34 % de la población
total, y 13.321 mujeres representan el 49,66 % de la población total.

C.2.3 Crecimiento Poblacional

CUADRO Nº 28
CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO
CENSO
Hombres
Mujeres

1992
14.271
14.277

2001
13.504
13.321

DIFERENCIA
-767
-956

28.548
26.825
-1.723
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE (Censo2001)

El crecimiento de la población es negativo y existe la tendencia a ampliarse la diferencia entre
hombres y mujeres.

C.2.4. Número de familias y promedio de miembros por familia

CUADRO Nº 29
NUMERO DE FAMILIAS DEL MUNICIPIO
DISTRITO

NO. DE FAMILIAS
1.737

Independencia
Keraya

705

Tiquirpaya

772

Machaca

364

Sanipaya

874

Icoya-Kami

1.237

Charapaya

698

Cavicavini

1.484

Calchani

1.788

TOTALES
9.659
Fuente: Boletas de Autodiagnostico E.T.M. (Equipo Técnico Municipal)

En el Municipio de Independencia existen aproximadamente 9.644 familias según las Boletas
SIMC, teniendo una mayor concentración de familias en los Distritos de Calchani ocupando el
76
DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA 2008-2012

AJUSTE DEL PLAN DESARROLLO
MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
__
primer lugar con 1.788 familias, en segundo lugar esta el Distrito de Independencia con 1.737
familias, siguiéndole el Distrito de Cavicavini con 1.484 familias. Se identifico que el Distrito
de Machaca es el que presenta menor cantidad de familias, con un número de 364.

El número de miembros por familia a nivel Municipal, según el INE es de 4.2, compuesto por
un padre, una madre y dos hijos.
El dato del INE coincide con las Boletas de Autodiagnostico, ya que estas también indican un
promedio de 4 miembros por familia.

C.2.5. Densidad Poblacional

La densidad poblacional nos permite establecer la relación existente entre un habitante y un
determinado espacio de territorio. Esta relación hombre-tierra, según los datos está
determinada de la siguiente manera:
CUADRO Nº 30
DENSIDAD POBLACIONAL POR DISTRITOS DEL MUNICIPIO
NOMBRE DE
DISTRITOS
Independencia
Keraya

DENSIDAD
POBLACIONAL
32
7.3

Tiquirpaya

11.9

Machaca

11.4

Sanipaya

9.2

Icoya -Kami

43.5

Charapaya

29.6

Cavicavini

16.4

Calchani
TOTAL

20.5
17.8

Fuente: Elaboración en base a datos del INE (Censo2001)

Según los datos expuestos en el cuadro anterior se puede establecer que la densidad
poblacional aproximada es de 18 habitantes por Km 2.
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C.2.6 Estructura de la Población

La estructura de la población del Municipio según el INE está conformada de la siguiente forma:

GRÁFICO Nº 3
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
8%

92%

Rural

Urbano

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE (Censo2001)

Los datos oficiales del INE muestran que existe predominancia del área rural, la que cuenta
con 24.811 habitantes representando el 92% del total de la población, así también se tiene una
pequeña proporción de población urbana que está conformada por 2.014 habitantes que
representan el 8% de la población total.
C. 3 Dinámica poblacional

La dinámica poblacional no es uniforme en las regiones o sectores, sino tomando en cuenta los
componentes de mortalidad, fecundidad, inmigración, determinan el crecimiento y la
estructura poblacional, y existe una corriente de migración que depende de algunos factores
geográficos, ecológicos, sociales, económicos, culturales que son diferentes en cada zona.
Generalmente jóvenes de 15 a 18 años son los que más migran, otro motivo para la migración
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es la baja calidad de vida, una gran ausencia de servicios básicos como: agua potable,
electrificación, servicios de salud y educación.

C.3.1. Emigración

Los destinos más frecuentes para emigrar del Municipio se muestran en el siguiente grafico:

GRAFICO Nº 4
DESTINOS MÁS FRECUENTES

Oruro Morochata
5%
12%
Quillacollo
7%
La Paz
17%

Cochabamb
a
21%

Santa Cruz
17%
Chapare
21%

Fuente: Boletas de Autodiagnostico E.T.M. (Equipo Técnico Municipal)

Sin duda, los destinos frecuentes para emigrar son el Chapare y Cochabamba, ambos con un
porcentaje del 21%. También se encuentra como destino temporal el Departamento de Santa
Cruz con un 17%, normalmente los procesos de emigración coinciden con los períodos donde
las labores culturales en la fase de cultivo son mínimas, estos procesos migratorios
normalmente son impulsados por la necesidad económica de cubrir demandas inmediatas.
La Tasa anual de migración neta en la gestion 2005 es de -12,92 por cada 1000.

C.3.1.1. Migración Temporal

La migración temporal es la más alta ,casi 60% de la población joven migran, los hombres
migran desde los 15 años, ofrecen mano de obra como empleados, albañiles, chaqueadores,
cargadores; en cambio las mujeres migran a los 18 años y generalmente ofrecen servicio como

79
DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA 2008-2012

AJUSTE DEL PLAN DESARROLLO
MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
__
empleadas domesticas. Esta actividad coincide con la epoca de menor actividad en la
agricultura que abarca los meses de julio a noviembre, lo que significa que terminada la
cosecha los jóvenes migran. Solo lo hacen por temporadas y retornan para sembrar sus
cultivos.

C.3.1.2. Migración Definitiva

La migración definitiva se origina por varios factores que pueden estar relacionados con las
malas condiciones existentes en el Municipio para poder desarrollar actividades productivas, y
la oportunidad de obtener una fuente de trabajo y mejores condiciones que garanticen una
buena calidad de vida para ellos y su familia, estos ultimos años se ha dado una migración
especialmente de las mujeres que se dedican principalmente al comercio.
Otro factor es que los jóvenes salen a continuar sus estudios superiores en las C iudades
capitales, que ya no regresan a su ciudad de origen, por ejercer su profesión en una fuente
laboral segura y otros contraen matrimonio, conformando su propia familia.
La Migración definitiva se da principalmente a las ciudades de Quillacollo donde se tiene
colonias de residentes, otros migran a las provincias de Santa Cruz y La Paz.
Otra migración frecuente que se ha presentado en el Municipio es hacia el pais de España,
según las Boletas de Autodiagnostico.

C.3.2. Inmigración

Existe inmigración hacia el Municipio de Independencia, principalmente de las Ciudades de
Oruro, Cochabamba, Santa Cruz.

C.3.2.1. Inmigración Temporal

Esta migración temporal es ocasional que se da por vacaciones y otra por negocios, que vienen
semanalmente al Municipio.
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C.3.2.2. Inmigración Definitiva

Existe poca inmigración definitiva se da principalmente por cuestines laborales pero no
siempre es definitiva.

C.3.3. Tasa de Natalidad
CUADRO Nº 31
TASA DE NATALIDAD DEL MUNICIPIO
AÑO
Tasa

1990-1995
44.9

1995-2000
39.7

2000-2005
34.6

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE (Censo2001)

La tendencia de la tasa de natalidad es decreciente, significa que nacen la menor cantidad de
niños en el transcurso del tiempo, debido a que existen muchas mujeres que emigran a las
capitales.
La tasa de natalidad determinada en el Municipio de Independencia, es de 35 nacimientos por
cada 1.000 habitantes según eL Censo 2001 del INE , lo que significa una tasa de natalidad
alta, existiendo en la mayoría de familias 6 a 8 hijos, lo que corrobora que la población del
municipio es joven. Esta alta fecundidad se debe a la baja educación sexual y la falta de una
planificación familiar que permitan reducir el número de hijos.

C. 3.4. Tasa de Mortalidad

La tasa de mortalidad general en el Municipio es de 77 fallecimientos por cada 1000 nacidos
vivos.
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C. 3.4.1. Tasa de Mortalidad Bruta

La tasa de mortalidad bruta para el periodo de 2000-2005 fue de 14 fallecidos por cada 1000
habitantes, esta tasa en los ultimos años se ha ido reduciendo debido a una mejor
concientizacion de la poblacion sobre la asisitencia a los centros de salud.
GRAFICO Nº 5
TASA DE MORTALIDAD BRUTA
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE (Censo2001)

C. 3.4.2. Tasa de Mortalidad infantil

La tasa general de mortalidad infantil es de 94 niños muertos por cada 1.000 niños nacidos.
Esta tasa que presenta el Municipio es muy elevada, esto se debe a que la mayoria de las
madres que dan a luz son muy jóvenes y no asisten a los controles prenatales.

C. 3.4.2. Tasa de Mortalidad Materna

La tasa de mortalidad materna es de 458 mujeres muertas por cada 100.000 nacidos vivos.

Estas altas tasas de mortalidad de debe a la falta de condiciones adecuadas de higiene y
salubridad (falta de agua potable, saneamiento basico y situacion socioeconomica deprimente
que hace vulnerable principalmente a la pobalcion infantil del Municipio).
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C. 3.5. Morbilidad Infantil

CUADRO Nº 32
INDICADORES DE MORBILIDAD INFANTIL DEL MUNCIPIO
INDICADOR
Por episodios diarreicos
(EDA)
Casos de infecciones
respiratorias agudas (IRA)
Por nacimientos con bajo peso
al nacer
Prevalencia de desnutricion
global.
Fuente: Elaboración Propia en

EDAD
Niños menores de 5 años

NUMERO
35.19

Niños menores de 5 años

17.72

Recien nacidos

6.64

Niños menores de 2 años

9.90

base a datos del INE (Censo2001, por cada 1.000 niños)

C.3.6. Tasa de crecimiento poblacional

El municipio de Independencia según el INE presenta una tasa de crecimiento poblacio nal de
– 0,7% del periodo intercensal del censo de 1992-2001.

CUADRO Nº 33
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO
POBLACIÓN TOTAL
Área Urbana
Área Rural
2.014
24.811
26. 825

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO
INTERSENSAL EN %
Censo 1992 - Censo 2001
-0.7

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE (Censo2001)

La proyeccion hecha por el INE , hasta el año 2008 se presenta en el siguiente grafico:

83
DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA 2008-2012

AJUSTE DEL PLAN DESARROLLO
MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
__
GRAFICO Nº 6
PROYECCION DE LA POBLACION PARA EL 2008 DEL MUNICIPIO
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE (Censo2001)

En este grafico podemos observar un decrecimiento poblacional en el trancurso de los años.

C.3.7. Tasa de Analfabetismo

El Municipio de Independencia presenta tasas elevadas de analfabetismo que a nivel general
alcanza un 41,6 %.
Respecto al género la tasa de analfabetismo presenta una marcación diferenciada 25,5 % para
hombres y 57,5 % para mujeres.

C.3.8 Tasa de Alfabetizacion
Según el INE la tasa de alfabetización de adultos (% de 15 y más años de edad) para la
gestión 2001 en el Municipio es de 58,40 %.
De los cuales un 74,5 % son hombres y un 42,5 % son mujeres.

A continuación presentamos el grado de alfabetización del Municipio según sexo y edad:
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CUADRO Nº 34
GRADO DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO

Edad
4-9 años
10-19 años
20-29 años
30-39 años
40-49 años
50-59 años
60-69 años
70-79 años
80-89 años
90-98 años
TOTAL
Edad
4-9 años
10-19 años
20-29 años
30-39 años
40-49 años
50-59 años
60-69 años
70-79 años
80-89 años
90-98 años
TOTAL

HOMBRE
No Sabe Leer y
Si Sabe Leer y Escribir
Escribir
1.268
1.204
3.001
37
1.463
148
1.183
179
793
304
507
370
240
404
103
265
23
121
4
51
8.585
3.083
MUJER
No Sabe Leer y
Si Sabe Leer y Escribir
Escribir
1.277
1.162
2.604
1.097
631
244
95
54
47
9
6.058

186
514
702
845
774
687
411
162
60
5.503

Sin Respuesta
51
4
4
2
2
4
4
1
72
Sin Respuesta
46
9
8
6
7
6
3
2
87

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE (Censo 2001)
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GRAFICO Nº 7
GRADO DE ALFABETIZACION POR SEXO
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE (Censo 2001)

C.3.9. Esperanza de vida

La esperanza de vida promedio al nacer según el INE (Censo 2001) es de 53 años, inferior al
promedio nacional que es de 60 años, debido a actividades extremas desarrolladas en el
Municipio (Fuerza de trabajo).

C.4. Base cultural de la población

C.4.1. Origen étnico
La cultura Mollo surge después del colapso de la cultura Tiahuanacota hacia el siglo XII D.C.
y dura hasta las invasiones incaicas.
La cultura Mollo se asentó en los valles (parte subandina) de las últimas estribaciones de la
cordillera oriental. El principal asentamiento Mollo parece haber sido la ciudad de Iscanhuaya
sobre el río Llica (Provincia Muñecas, La Paz).
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Esta cultura se extiendieron hasta las zonas ecológicas desde 1.600 hasta los 4.000 m.s.n.m.,
espacio donde desarrollaron distintos tipos de cultivos.
Se presume que se asentaron también en el municipio de Independencia por presentar estas
características geoecológicas.
Los Mollos desarrollaron una sociedad igualitaria que vivía de la agricultura, la ubicación de
su asentamiento tendió a ser defensiva con respecto a las tribus selváticas de los alrededores.
Se cree que las ruinas del Crestón de Chuchuani y de Llavecita en el Municipio, es posible
que hayan pertenecido a esta cultura y atestiguar esta característica defensiva9.
No hay información clara sobre los habitantes originarios del Municipio . Los Cotas de las
montañas de Ayopaya (Tunari), una etnia Aymara que dejó su nombre a una comunidad y un
río, posiblemente es el grupo humano más antiguo que se nombra, además de los Mosetenes,
una etnia amazónica del norte de la provincia.
Posteriormente durante la expansión Inca y la llegada de Mitimaes en el periodo que gobernó
el décimo primer Inca Huayna Kapaj (1493-1525). Según (ROJAS, 2001), grupos de mitimaes
como los Charcas, Soras, Quillacas y otras etnias altiplánicas fueron traidos para la producción
de maíz en diferentes partes de los valles cochabambinos.
En la zona de Ayopaya, los grupos de mitmakuna posiblemente han cumplido también
funciones estatales con fines militares de conquista o resguardo de la frontera con la selva de
las tierras bajas , lo que queda de la presencia Incaica, son numerosas fortalezas que se
observan a largo de los ríos de Sacambaya, Santa Rosa y Cotacajes, los cuales habían sido
centros muy importantes, construidos por los Incas con fines Políticos y Administrativos que
permitían asegurar la integridad de sus fronteras, redes viales, la recolección y distribución de
productos agropecuarios.
El grupo de mitimaes que trasladaron los incas hacia Independencia fueron en su mayoría
Soras, grupo étnico del altiplano (posiblemente) orureño.

9

Gisbert (1997).
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Está suficientemente demostrado que los Soras tenían también acceso a tierras de valle y de
vega en el municipio de Independencia, sobre todo a lo largo del valle profundo del río
Ayopaya, donde también aparece el grupo mitamae de los Ica Yungas (ROJAS 2001;
SCHRAMM 1995). Mientras los Ica Yungas son reconocidos por la administración colonial
española en el territorio de sus posesiones alrededor de la comunidad de Machaca, en cambio
los Soras no son reconocidos cuando éstos quieren vender una parte de sus tierras (ROJAS
2001), y son despojados de sus "dominios de Ayopaya".
Por lo demás, a excepción de los Mollos, parece claro que en Independencia no existieron
poblaciones originarias anteriores a los Ica Yungas y Soras. Éstos sin embargo, al tratarse de
mitimaes, ya no lograron dejar huellas importantes en Independencia ya que el dominio de las
haciendas y poder españoles se asentaron rápidamente.

C.4.2. Idiomas

El idioma predominante en el Municipio es el quechua. Un 60 % de toda la población habla
netamente quechua, el 49 % habla quechua y español, el 6 % solo habla quechua y aymará y
finalmente el 23 % de la población habla español, quechua y aymará. La pluralidad de idiomas
utilizados hace del Municipio de Independencia un gran espacio cultural.

GRÁFICO Nº 8
IDIOMAS PREDOMINANTES EN EL MUNICIPIO
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3,9%
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29,6%
60%
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QUECHUA

ESPAÑOL

AYMARA
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QUECHUA-ESPAÑOL
AYMARA-ESPAÑOL

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE (Censo 2001)
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CUADRO N º 35
IDIOMAS QUE HABLAN EN EL MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA
IDIOMAS

NUMERO DE PERSONAS

Quechua

15.001

Español

591

Aymara

57

Quechua-español

7.398

Quechua-aymara

961

Aymara-español

38

Quechua-aymara-español

924

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos del INE (Censo 2001)

En el Municipio existe una tendencia de los padres de familia a que sus hijos aprendan mejor
a hablar el español, es por eso que algunos no están de acuerdo con la forma de enseñanza en
algunas escuelas que toman mayor importancia la lengua materna.

C.4.3. Religiones y Creencias

En el Municipio existen identificadas claramente las siguientes religiones: católicos, cristianos
y evangelicos, con un dominio porcentual de católicos.

La religión católica se entremezcla con todo lo que representa su religión ancestral, como la
creencia en la Pachamama para la cual se realizan numerosos ritos y fiestas.
Durante la celebración de las fiestas religiosas existe una mezcla entre las costumbres y
prácticas ancestrales con la religión católica; persisten aún las ch’allas (por compra de un
animal, al empezar la siembra, la inauguración de obras de infraestructura o la adquisición de
algún bien familiar), se venera a la Pachamama (madre tierra), se practican las misas de salud
para dar prosperidad y larga vida.
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C.4.4. Calendario Festivo y Ritual

Las fiestas y rituales tienen mucha importancia en la vida social y economica de las
comunidades, las cuales son oportunidades para confraternizar, estrechar vinculos de amistad,
compartir, alegrarse, donde se practica la reciprocidad y el encuentro. El Municipio de
Independencia celebra varias fiestas religiosas, costumbristas y civicas, que se muestran en el
siguiente cuadro:
CUADRO Nº 36
CALENDARIO FESTIVO DEL MUNICIPIO
FECHA

FESTIVIDAD RELIGIOSA,

COMUNIDADES

COSTUMBRISTA Y CIVICAS

1º de Enero

Año nuevo

Todo el Municipio

2 de Febrero

Fiesta de la Virgen de Copacabana

Keraya

Febrero

Carnaval

Independencia

3 de Mayo

Santa Vera Cruz

15 de Mayo

Fiesta de San Isidro

Erapata

27 de Mayo

Pentecostes

Machaca

Movible Mayo-Junio

Corpus Christi

Todo el Municipio

16 de Julio

Fiesta del Carmen

Independencia

25 de Julio

Fiesta de Santiago

2 de Agosto

Dia del Campesino

Todo el Municipio

5 de Agosto

Fiesta de Huancarani

Huancarani

6 de Agosto

Dia de Bolivia

Todo el Municipio

15 de Agosto

Fiesta de Asuncion

Tapaza

8 de Septiembre

Fiesta de Cuyupaya

K’uti

8 de Septiembre

Fiesta de Guadalupe

Sanipaya, Charapaya

14 de Septiembre

Aniversario de Cochabamba

Todo el Municipio

14 de Septiembre

Fiesta de Exaltación

Machaca, Sivingani, Keraya

Octubre

Fiesta de Surumi

Calchani

8 de Octubre

Rosario

Keraya, Tiquirpaya
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2 de Noviembre

Todos Santos (Dia de difuntos)

Todo el Municipio

8 de Noviembre

Aniversario de Independencia

Todo el Municipio

29 de Noviembre

Fiesta de la Virgen de Icoya

Kami

Noviembre

Fiesta de San Andres

Icoya-Kami

8 de Diciembre

Fiesta de Concepcion

Pocanche

25 de Diciembre

Navidad

Todo el Municipio

Fuente: Elaboración Propia

Las festividades costumbristas y religiosas se celebran en distintas comunidades del Municipio
de acuerdo a los rituales propios de ellas, generalmente las festividades vienen acompañadas
de misas y la participación de grupos folcloricos, danzas autoctonas, comidas tipicas. La
festividad más importante que se celebra en el Municipio es la Virgen del Carmen.
La festividad de San Isidro Labrador simboliza el labrado de la tierra con bueyes jóvenes; la
fiesta de Santa Vera Cruz celebra la productividad; la festividad de Santiago simboliza la
libertad de los nativos contra el dominio español en las luchas por la Independencia.
La fiesta de Exaltación se realiza en la comunidad de Machaca marcando el inicio de la
siembra de la papa10, oca y papalisa, donde los pasantes ofrecen mucha bebida y comida.
El día del campesino es una fecha muy importante, porque realizan la prediccion del
comportamiento del clima para la campaña agrícola venidera. Para ello se acostumbra a
observar las nubes, las estrellas, la humedad en las piedras y otros indicadores naturales. De
esta manera, se determina el momento de la siembra de papa, que puede ser temprana, normal
o tardía, dependiendo de los indicadores.
Hoy en día esta fecha se ha convertido en una fecha más cívica por recordar la fecha de
promulgación de la Reforma Agraria. En las escuelas se realizan horas cívicas con desfiles con
la participación de los padres de familia.
El 1 y 2 de noviembre se celebra la fiesta de Todos Santos, en la cual se acostumbra preparar
comida y bebida para ofrecer a las almas que según su creencia visitan a sus familiares.
Tambien se cree que ofrendando abundante comida y bebida la familia no tendra escasez de
alimentos.
10

Variedades de papas amargas, se destina prioritariamente la deshidratación de chuño.
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San Andrés se celebra en la Comunidad de Kami, esta festividad símboliza el arrepentimiento
y petición de prestes mayores de minerales y buenas condiciones climáticas para que no
afecten negativamente a sus cultivos y animales. Antiguamente después de la celebración de
San Andrés sino llegaban las lluvias o existia sequía, las
autoridades originarias, principalmente los Alcaldes y los Jilakatas, procedían a efectuar otro
acto ritual-simbólico denominado cambio de agua y petición de lluvias que consistía en llevar
agua desde sus comunidades o agua nueva de una vertiente sagrada.
Actualmente, muchas costumbres se están cambiando, reduciéndose el ritual-festivo de San
Andrés al ayuno comunal y a la construcción de un defensor simbólico de piedra para que
atraiga las lluvias y proteja a los cultivos o chacras de las granizadas y heladas.

C.5 Educación

C.5.1 Educación Formal

La Educación Formal destinada a toda la población corresponde al sistema de Educación
Pública organizada en niveles o ciclos denominados: Inicial, primaria, secundaria y superior.
El proceso educativo de enseñanza aprendizaje de los educandos se desarrolla en los centros
educativos, bajo la responsabilidad del Gobierno Central tanto en los aspectos técnicopedagógico como en lo económico ,

y en lo referente a la parte administrativa e

infraestructura se encuentra bajo la responsabilidad de los Gobiernos Municipales Locales,
desde la promulgación de la Reforma Educativa (Ley Nº 1565 de 7 de julio de 1994) y la Ley
de Participación Popular (Ley Nº 1551 de 20 de abril de 1994).

C.5.1.1 Estructura institucional

En el Municipio de Independencia la educación formal tiene una estructura institucional del
sistema de educación en Bolivia dependiente del Ministerio de educación, a nivel
departamental esta la Secretaria Departamental de Educación (SEDUCA) que tiene una
relacion directa a nivel seccional o municipal con la Direccion Distrital de Independencia.
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GRÁFICO Nº 9
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN SEDUCA
H. CONSEJO MUNICIPAL
(DPTO. OO.PP.)

DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN

JUNTA DE DISTRITO

H.A.M. DE INDEPENDENCIA

COMITÉ DE VIGILANCIA
EDUCACION
ALTERNATIVA

EDUCACION FORMAL

DIRECTOR DE NUCLEO

SERVICIOS TECNICOS
PEDAGOGICOS

TECNICO
CURRICULO

RECURSOS
HUMANOS

TECNICO S.I.E.

DOCENTE DE U.E.
ASESOR PEDAGÓGICO

ASISTENTE

SERVICIOS
PERSONALES

MENSAJERIA

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos del PDEM –Municipio de Independencia 2001-2005

C.5.1.2 Personal Docente y Administrativo del Distrito de Educación

El Sector Educativo del Municipio Independencia, actualmente cuenta con 443 maestros que
están distribuidos en los diferentes niveles de las Unidades educativas
Existen 17 directores y 20 administrativos en todos los núcleos educativos del Municipio.
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CUADRO Nº 37
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO
DOCENTES POR NIVEL
32
Inicial

ADMINISTRATIVOS
17
Director (a)

Primaria

338

Secretaria (o)

9

Secundario

73

Asistente
Administrativo
Portera (o)
Asistente de aula
Auxiliar de
limpieza
Otros
TOTAL

1

TOTAL : 443

9
0
0
1
37

Fuente: Datos 2007 proporcionados por SEDUCA (Servcicio Deparatamental de Educación)

CUADRO Nº 38
PERSONAL POR FUENTE DE FINANCIAMINETO
FUENTE

DOCENTES
VARONES
MUJERES
175
220
11
14

ADMINISTRATIVOS
VARONES
MUJERES
18
20
1
2

Estado
No estado
Mixto
1
Ad Honorem
186
234
19
23
Total personas
Fuente: Datos 2007 proporcionados por SEDUCA (Servcicio Deparatamental de Educación)

La relación alumnos promedio por profesor en el Municipio corresponde a 21 alumnos por
profesor.
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CHARAHUAYTU

NÚCLEO

__
CUADRO Nº 39
NÚMERO DE PROFESORES POR ESTABLECIMIENTO Y NÚMERO DE
ALUMNOS POR PROFESOR DEL MUNICIPIO

Nº

SANIPAYA
TIQUIRPAYA

Nº DE
PROFESORES Nº DE ALUMNOS

Nº DE ALUMNOS POR
PROFESOR

1

Charahuaytu

16

258

16

2

Hornoni

1

16

16

3

Cantumarca

1

18

18

4

Cavicavini

1

14

14

5

Copururo

1

21

21

6

Humapampa

3

73

24

7

Chullpapampa

3

51

17

8

1

22

22

1

14

14

10

Chintaya
Eduardo Avaroa
Sivin.
Juana A. de P.
Calacalani

1

25

25

11

Parte Libre

3

71

23

12

Elizardo Perez

10

137

14

13

K´uti

2

17

8

14

K´uti Challani

2

21

10

15

Calatranca

4

79

20

16

Qhochipampa

1

14

14

17

Condepempa A

1

17

17

18

Cuyupaya

3

31

10

19

Larimarca

1

24

24

20

Villa Pucara

6

109

18

21

Sabino Wallku

19

347

18

Santa Rosa

1

20

20

23

Condepempa B

2

42

21

24

Tapaza

3

73

24

25

Phuyuni

1

24

24

26

Sik´imirani

1

22

22

27

Buena Vista

1

25

25

28

1

21

21

29

Señor de Isidro
Eugenio Laredo
Chullpani

2

49

24

30

Totorani

1

24

24

31

Machaca

8

145

18

32

Calamonton

1

22

22

33

Chacovillque

3

63

21

9

MACHAC
A

UNIDADES
EDUCATIVAS
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PALER
MO

CHARAPAYA

SIMÓN BOLÍVAR

JOSÉ MIGUEL LANZA

POCANCHI

__
34

Q´asapata

1

18

18

35

Huancarani

4

79

20

36

Condorillo

1

16

16

37

Pajchanti

1

14

14

38

Link´u

1

23

23

39

Julian Apaza

6

123

20

40

1

22

22

41

Pinumayu
Ichuloma
Manfredo R.

5

89

18

42

Llink´quituro

1

24

24

43

keraya

1

26

26

44

Huanuhuanuni

1

42

42

45

Gral. Barrientos

2

45

22

46

Sailapata

1

25

25

47

Carhuani

5

98

20

48

Llavecita

2

37

18

49

José Miguel Lanza

24

557

23

50

Boliviano Alemán

22

292

13

51

Gregorio Lanza

20

404

20

52

Don Bosco

13

241

11

53

Pascual Serchi

22

437

20

54

Laura Vicuña

4

67

17

55

Manzanani

1

34

34

56

Aramani Norte

1

16

16

57

Huallik´iani

1

26

26

58

1

32

32

59

Chuñavi Grande
San Francisco de
Asis

3

113

38

60

Catacora

1

29

29

61

Simón Bolivar
Gualberto
Villarroel

15

317

21

20

474

24

9

273

30

64

Germán Bush
Constantino
Velasco

13

299

23

65

Alcani

1

16

16

66

Charapaya

8

176

22

67

Qhulaya

1

22

22

68

Jankuma

1

22

22

69

Taypichoro

2

43

21

70

Chinusivi

4

102

25

71

Lekelekeni

1

21

21

72

Chuchuhuata

1

21

21

73

Canari

6

69

11

74

Palermo

9

174

19

75

Sisi Caimani

1

21

21

62
63
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CALCHANI

CHAUPISUYU

LIRIMANI

CHAMACOMA

__
76

Rosasani

1

15

15

77

Calasindro

1

21

21

78

Chamacoma

7

132

19

79

Llajma

1

25

25

80

Sacapaya

1

21

21

81

Chico Vilayaque

1

22

22

82

Chapisirca

1

23

23

83

Vilayaque

2

95

47

84

Copaya

1

26

26

85

Hierbabuenani

1

56

56

86

Lirimani

4

49

12

87

Chiviña

1

14

14

88

Matarani

1

25

25

89

Aramani Sud

1

22

22

90

Tamiñani

2

66

33

91

Chaupisuyu

7

180

26

92

Pichacani

1

20

20

93

Vilacota

5

100

20

94

Cuesta Cuchu

2

66

33

95

Moyapampa

2

26

13

96

Angostura

2

56

28

97

Mariano Baptista

13

264

20

98

Chacalluta

1

20

20

99

Loquena A

1

20

20

100

Loquena B

1

22

22

101

Loquena C

1

20

20

102

Ascasivi

1

26

26

103

Cerro Blanco

1

23

23

104

Cotani

3

90

30

105

Cavini

1

45

45

412

8495

21

TOTALES

Fuente: Elaboración Propia según datos de la DDI (Dirección Distrital de Independencia)

C.5.1.3. Núcleos y Unidades Educativas: Población Escolar, Profesores y Grado de
enseñanza

Estos datos se muestran en el cuadro siguiente:
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CUADRO Nº 40
NÚCLEOS Y UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
Numero de nucleos educativos :13
Nº de Edificios Escolares
Total Unidades Educativas Abiertas
100
105

Fiscales
54

Nº de Unidades Educativas
Convenio
50

Comunitarias
1

Fuente: Elaboración según datos del SEDUCA (Servicio Departamental de Educacion)

El sistema educativo formal del Municipio está constituido por 13 Núcleos Escolares: el
núcleo Jose Miguel Lanza , cuenta con 12 Unidades Educativas, siguiéndole el Núcleo de
Machaca, con 9 Unidades Educativas, el Núcleo de Profesosr Elizardo Perez, con 9 Unidades
Educativas, el Núcleo Chamacoma, con 8 Unidades Educativas, el Núcleo Mariano Baptista ,
con 9 Unidades Educativas, el Núcleo Simon Bolivar, con 5 Unidades Educativas, el Núcleo
Prof. Luis Rojas Bascope, con 11 Unidades Educativas, el Núcleo Pocanchi, con 11 Unidades
Educativas, el Núcleo Charapaya, con 8 Unidades Educativas, el Núcleo Lirimani, con 5
Unidades Educativas, el NúcleoTiquirpaya, con 10 Unidades Educativas, el Núcleo
Chaupisuyo, con 6 Unidades Educativas y por ultimo el Núcleo Sisi Palermo, con 4 Unidades
Educativas.
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NUCLEOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO
CUADRO Nº 41
NÚCLEO EDUCATIVO: JOSÉ MIGUEL LANZA GESTIÓN 2007
Unidad
Educativa

1

José Miguel Lanza

2

Boliviano Alemán

3

Gregorio Lanza

4

Don Bosco

5

Pascual Serchi

6

Laura Vicuña

7

Manzanani

8

Aramani Norte

9

Huallik'iani

Primer
aprendizaje
V

M

Nivel
Primario

Nivel Inicial
T

V

M

T

V

M

Nivel Secundario
T

311

V

202 202

10 Chuñavi Grande
San Francisco de
11 Asis

22 18

557

10

14

24

159

133

292

12

10

22

202

202

404

3

17

20

151

90

241

8

5

13

437

221

216

437

9

13

22

13

16

26

292

90

241

45

27

40

67

27

40

67

4

4

2

8

10

15

19

34

15

19

34

1

1

3

1

4

12

4

16

12

4

16

1

1

16

10

26

16

10

26

1

1

20 39

4

6

15

17

32

15

17

32

1

1

54

93

46

67

113

46

67

113

3

3

21

8

29

21

8

29

1

1

71

113

12 Catacora
Total

133

27

2
7

M

246

404

221 216

V

311

151

13

T

557
159

9

M

Personal
Docente

Total de
alumnos
V
M
T

TOTAL

Nº

42 64

94 158 886 583 1715

310

223

533 1190 1052 2248

42

Fuente: Dirección Distrital del Municipio de Independencia 2007

Nivel Inicial
Nº

Nivel Primario

Nivel Secundario

Total de alumnos

Personal
Docente

V

V

M

T

V

M

TOTAL

CUADRO Nº 42
NÚCLEO DE MACHACA / SISÍ PALERMO

5

8

Unidad Educativa
V

M

T

V

M

T

M

T

10

9

19

79

66

145

79

66

145

3
1

1

Machaca

2

Calamonton

6

16

22

6

16

22

3

Chacovillque

32

31

63

32

31

63

3

3

4

Link’u

14

9

23

14

9

23

1

1

5

Qasapata

12

6

18

12

6

18

1

1

6

Calamónton

6

16

22

6

16

22

1

7

Huancarani

40

39

79

40

39

79

2

8

Condorillo

4

12

16

4

12

16

1

1

9

Pajchanti

6

8

14

6

8

14

1

1

199

203

402

199

203

402

9

Total

9

19

Fuente: Dirección Distrital del Municipio de Independencia 2007
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CUADRO Nº 43
NÚCLEO PROFESOR ELIZARDO PÉREZ (SANIPAYA)
Nivel
Inicial

Total de alumnos

Personal
Docente

V

M

T

V

M

TOTAL

Nº

Nivel
Secundario

Nivel Primario

137

72

65

137

5

5

10

Unidad Educativa
V

M

T

V

M

T

8

9

17

72

65

V

M

T

1

Elizardo Pérez

2

K'uti

6

11

17

6

11

17

1

1

2

3

K'uti Challani

8

13

21

8

13

21

1

1

2

4

Calatranca

39

40

79

39

40

79

4

4

5

Qhochipampa

7

7

14

7

7

14

1

1

6

Condepampa

9

8

17

9

8

17

1

1

7

Cuyupaya

14

17

31

14

17

31

1

8

Larimarca

14

10

24

14

10

24

1

9

Villa Pucara

5

6

1

Total

11

4

5

2

3
1

8

7

15

47

62

109

47

62

109

2

4

6

22

26

48

216

233

449

216

233

449

17

13

30

Fuente: Dirección Distrital del Municipio Independencia 2007

Nivel
Primario

Nivel Inicial
Nº

Unidad Educativa

Nivel Secundario

Total de alumnos

Personal
Docente

V

V

M

T

V

M

TOTAL

CUADRO Nº 44
NÚCLEO CHAMACOMA

3

4

7

1

1

V

M

T

V

M

T

M

T

5

5

10

87

45

132

87

45

132

1

Chamacoma

2

Llajma

14

11

25

14

11

25

3

Sacapaya

11

10

21

11

10

21

4

Chico Vilayaque

8

14

22

8

14

22

1

1

5

Chapisirca

12

11

23

12

11

23

1

1

6

Vilayaque

47

48

95

47

48

95

1

1

2

7

Copaya

13

13

26

13

13

26

1

8

Hierbabuenani

28

28

56

28

28

56

220

180

400

220

180

400

7

Total

12

7

12

14

24

Fuente: Dirección Distrital del Municipio de Independencia 2007
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CUADRO Nº 45
NÚCLEO MARIANO BAPTISTA CALCHANI
Nivel
Inicial

Unidad Educativa
V

M

T

Nivel Secundario

Total de alumnos

Personal

V

M

T

V

M

T

V

M

T

V

M

TOTAL

Nº

Nivel Primario

129

88

217

41

6

47

170

94

264

6

7

13

Docente

1

Mariano Baptista

2

Challaculla

7

13

20

7

13

20

1

1

3

Loquena "A"

13

7

20

13

7

20

1

1

4

Loquena "B"

9

13

22

9

13

22

1

1

5

Loquena "C"

11

9

20

11

9

20

1

1

6

Ascasivi

12

14

26

12

14

26

1

1

7

Cerro Blanco

7

16

23

7

16

23

1

1

8

Cotani

50

40

90

50

40

90

2

1

3

9

Cavini

23

22

45

23

22

45

1

261

222

483

302

228

540

11

Total

41

6

47

1
12

23

Fuente: Dirección Distrital del Municipio de Independencia 2007.

CUADRO Nº 46
NÚCLEO SIMÓN BOLÍVAR
Nivel Primario

Nivel Secundario

Total de alumnos

Personal
Docente

V

M

T

V

M

T

V

M

179

138

317

179

138

317

7

8

15

Unidad Educativa
V

M

T

V

M

T

TOTAL

Nivel Inicial
Nº

1

Simón Bolívar

2

Gualberto Villarroel

15

16

31

246

228

474

246

228

474

6

14

20

3

Germán Bush

16

14

30

145

128

273

145

128

273

3

6

9

4

Constantino Velasco

9

12

21

162

137

299

162

137

299

4

9

13

5

Alcani

7

9

16

7

9

16

1

1

560

502

1062

739

640

1379

38

58

Total

40

42

82

179

138

317

Fuente: Dirección Distrital del Municipio de Independencia 2007.
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Nº

Nivel
Secundario

Nivel Inicial

Nivel Primario

V

M

T

V

M

T

V

M

34

10

Unidad Educativa

Total de alumnos

Personal
Docente

T

V

M

T

V

M

TOTA
L

CUADRO Nº 47
NÚCLEO PROFESOR LUIS ROJAS BASCOPÉ / CHARAHUAYTU

44

143

115

258

8

8

16

1

1

1

Charahuaytu

2

2

4

109

105

214

2

Hornoni

2

3

5

5

11

16

5

11

16

3

Cantumarca

7

11

18

7

11

18

4

Cavicavini

1

1

2

7

7

14

7

7

14

1

1

5

Copururo

4

1

5

10

11

21

10

11

21

1

1

6

Humapampa

2

2

4

31

42

73

31

42

73

1

3

7

Chullpapampa

3

3

23

28

51

23

28

51

3

3

8

Chintaya

7

2

9

12

10

12

10

22

9

Eduardo Avaroa

2

1

3

9

5

14

9

5

14

1

1

10

Juana A. Calacalani

1

2

3

13

12

25

13

12

25

1

1

11

Parte Libre

5

4

9

37

34

71

37

34

71

1

2

3

26

21

47

263

276

517

297

286

583

13

19

32

Total

34

10

44

1

2

1

1

1

Fuente: Dirección Distrital del Municipio de Independencia 2007

CUADRO Nº 48
NÚCLEO POCANCHI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Julián Apaza
Pinumayu
Ichuloma
Manfredo
Llinkquituro
Keraya
Huanuhuanuni
Gral. Barrientos
Sailapata
Carhuani
Llavecita
Total

Nivel
Secundario

Nivel Inicial Nivel Primario
V

M

T

V

M

T

19

4

23

80
10

43
12

123
22

4
28

42
13
11
20
24
13
8 12 48
24
12 35 285

V

M

47
89
11
24
15
26
22
42
21
45
12
25
52
98
13
37
248 531

T

Total de
alumnos

Personal
Docente

V

M

T

V

M

TOTAL

Nº

Unidad
Educativa

80
10

43
12

123
22

3

3
1

6
1

42
47
13
11
11
15
20
22
24
21
13
12
42
52
24
13
279 248

89
24
26
42
45
25
98
37
531

3
1

2

5
1
1
1
2
1
5
2
25

Fuente: Dirección Distrital del Municipio de Independencia 2007
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Nº

Nivel
Inicial

Unidad
Educativa

Nivel
Secundario

Nivel Primario

Total de alumnos

Personal
Docente

V

M

T

V

M

T

V

M

T

V

M

T

V

M

20

10

30

88

88

176

6

2
1

TOTAL

CUADRO Nº 49
NÚCLEO CHARAPAYA

1

Charapaya

5

9

14

68

78

146

2

Qhulaya

4

2

6

13

9

22

13

9

22

1

3

Jankuma

10

12

22

10

12

22

1

4

Taypichoro

25

18

43

25

18

43

1

1

2

5

Chinusivi

51

51

102

51

51

102

1

3

4

6

Lekelekeni

11

10

21

11

10

21

1

1

7

Chuchuhuata

13

8

21

13

8

21

1

8

Canari

38

31

69

38

31

69

3

3

6

229

217

446

249

227

476

14

11

23

Total

4

13

3

7

14

27

20

10

30

8

1

1

Fuente: Dirección Distrital del Municipio de Independencia 2007

Nº

Unidad
Educativa

Nivel Inicial
V

M

T

Nivel Primario

Nivel Secundario

Total de alumnos

Personal
Docente

V

M

T

V

V

M

T

V

M
3

M

T

TOTAL

CUADRO Nº 50
NÚCLEO LIRIMANI

1

Lirimani

29

20

49

29

20

49

1

2

Chiwiña

9

5

14

9

5

14

1

3

Matarani

10

15

25

10

15

25

1

1

4

Aramani Sud

42

10

52

12

10

22

1

1

5

Tamiñani

40

26

66

40

26

66

1

1

1

Total

130

76

206

100

76

176

3

6

8

Fuente: Dirección Distrital de Municipio de Independencia

103
DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA 2008-2012

4
1

AJUSTE DEL PLAN DESARROLLO
MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
__

Nivel Inicial
Nº

Nivel Primario

Nivel Secundario

Total de alumnos

Personal
Docente

Unidad Educativa

TOTAL

CUADRO Nº 51
NÚCLEO TIQUIRPAYA

V

M

T

V

M

T

V

M

T

V

M

T

V

M

1

5

6

145

136

281

55

11

66

200

147

347

9

10

10

10

20

10

10

20

1

28

14

42

28

14

42

1

1

2

2

1

3

1

Sabino Wallku

2

Santa Rosa

3

Condepampa B

4

Tapaza

42

31

73

42

31

73

5

Phuyuni

10

14

24

10

14

24

1

1

6

Sik'imirani

13

9

22

13

9

22

1

1

7

Buena Vista

10

15

25

10

15

25

1

1

8

Señor de Isidro

8

13

21

8

13

21

1

1

9

Eugenio Laredo

20

29

49

20

29

49

1

10

Totorani

14

10

24

14

10

24

1

300

281

581

355

292

647

7

1

7

Total

55

11

66

1

1

2
1

15

32

TOTAL

6

19

Fuente: Dirección Distrital del Municipio de Independencia 2007

CUADRO Nº 52
NÚCLEO CHAUPISUYO
Nº

Nivel Inicial

Unidad
Educativa

V

M

T

Nivel Primario

Nivel Secundario

Total de alumnos

Personal
Docente

V

M

T

V

M

T

V

M

T

V

M

81

60

241

28

11

39

109

71

180

5

2

7

9

11

20

9

11

20

1

1

3

5

1

Chaupisuyu

2

Pichacani

3

Vilacota

54

46

100

54

46

100

2

4

Cuesta Cuchu

34

32

66

34

32

66

2

2

5

Moyapampa

14

12

26

14

12

26

2

2

6

Angostura

27

29

27

29

56

1

1

2

219

190

247

201

448

12

7

19

Total

4

4

5

5

9

9

453

28

11

39

Fuente: Dirección Distrital del Municipio de Independencia 2007
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Nº

Nivel
Secundario

Nivel
Primario

Nivel Inicial

Unidad
Educativa

V

M

T

Total de alumnos

Personal
Docente

V

M

T

V

V

M

T

V

M

T

3

7

10

67

60

127

70

67

137

1

Palermo

2

Calacindro

12

15

27

12

15

27

3

Caimani

10

14

24

10

14

24

4

Rosasani

20

13

33

20

13

33

109

102

211

112

109

221

Total

3

7

10

M

TOTAL

CUADRO Nº 53
NÚCLEO SISÍ PALERMO

Fuente: Dirección Distrital del Municipio de Independencia 2007.

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores la mayoría de los núcleos tienen una oferta
educativa hasta el nivel primario, encotramos solo 8 Unidades Educativas que ofrecen el nivel
secundario de 105 unidades educativas exisitentes en el Municipio.
Esta menor cantidad de unidades educativas de nivel secundario no permite la oportunidad de
alcanzar el bachillerato a los estudiantes.
Otro aspecto que resalta es que en el nivel inicial y primario existe cierto equilibrio en la
asistencia de hombres y mujeres, mientras que en el secundario disminuye considerablemente
la asistencia del sexo femenino, estos desfases pueden explicarse debido a las siguientes
razones: bajos niveles de ingresos de las familias campesinas en el Municipio, las distancia a
los centros educativos son lejanos y muchos padres de familias señalan que los programas y
manejo didáctico de los maestros no son atractivos.

105
DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA 2008-2012

AJUSTE DEL PLAN DESARROLLO
MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
__
MAPA Nº 7
NÚCLEOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO
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C.5.1.4. Ubicación y Distancia de los Establecimientos

CUADRO Nº 54
UBICACIÓN Y DISTANCIA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO
NÚCLEO

UNIDAD EDUCATIVA TURNO

MACHACA

SIMÓN BOLIVAR
- KAMI

MARIANO
BAPTISTA
( CALCHANI )

UBICACIÓN

PAQCHANTI
CALAMONTON
HUANCARANI

M
M
M

NULO
CALAMONTON
HUANCARANI

CHACOVILLQUE
CONDORILLO
MACHACA
LINK'U
Q'ASAPATA
CONSTANTINO
VELASCO
SIMON BOLIVAR
GERMAN BUSCH
GUALBERTO
VILLARROEL
ALCANI
MARIANO BAPTISTA
CHAKALLUTA

M
M
M
M
M

ASCASIVI

M

CAVINI
COTANI
LOQUENA A
LOQUENA B
LOQUENA C
CERRO BLANCO
CATACORA
CHUÑAVI GRANDE
HUALLIQUIANI
MANZANANI
ARAMANI NORTE
JOSE MIGUEL
DON BOSCO
LANZA
GREGORIO LANZA
(NDEPENDENCIA)
JOSE MIGUEL LANZA
PADRE PASCUAL
CERCHI
BOLIVIANO ALEMAN
SAN FRANCISCO DE
ASIS

DEPENDENCIA ÁREA

IDIOMA DE
ENSEÑANZA

Comunitaria
Fiscal
Fiscal

Rural
R
R

Quechua
Quechua
Quechua

CHACOVILLQUE
INDEPENDENCIA
MACHACA
LINK'U
Q'ASAPATA

Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

R
R
R
R
R

Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua

M

VILLA HERMOSA

Fisc-Convenio

R

Quechua

T
M

KAMI
KAMI

Fisc-Convenio
Fisc-Convenio

R
R

Castellano
Quechua

M

KAMI

Fisc-Convenio

R

Quechua

M
M
M

Fisc-Convenio
Fiscal
Fisc-Convenio

R
R
R

Quechua
Quechua
Quechua

Fisc-Convenio

R

Quechua

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
T
M

ALCANI
CALCHANI
CHAKALLUTA
CMD. ASCASIVI
ALTO
CAVINI
COTANI
LOQUENA
LOQUENA B
LOQUENA C
CERRO BLANCO
CATACORA
CHUÑAVI GRANDE
HUALLIQUIANI
MANZANANI
ARAMANI
INDEPENDENCIA
INDEPENDENCIA
INDEPENDENCIA

Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio

R
R
R
R
R
R
U-R
U-R
U-R
U-R
U-R
U
U
U

Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Castellano
Quechua
Quechua

M

INDEPENDENCIA

Fisc-Convenio

U

Quechua

M

INDEPENDENCIA

Fiscal

U

Castellano

M

INDEPENDENCIA

Fisc-Convenio

U

Castellano
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POCANCHI

ELIZARDO
PEREZ
(SANIPAYA )

CHAMACOMA

LAURA VICUÑA
HUANUHUANUNI
ICHULOMA
KARHUANI
KERAYA
LLAVECITA
LLINQUITURU
PINUMAYO
JULIAN APAZA DE
POCANCHI
SAILAPATA
GRAL. BARRIENTOS
CALATRANCA
CONDEPAMPA A
CONDEPAMPA B
CUYUPAYA
KUTI

M
M
M
M
M
M
M
M

INDEPENDENCIA
HUANUHUANUNI
ICHULOMA
KARHUANI
KERAYA
LLAVECITA
LLINQUITURU
PINOMAYU

Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

U
R
R
R
R
R
R
R

Castellano
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua

M

POCANCHI

Fiscal

R

Quechua

M
M
M
M
M
M
M

Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

R
R
R
R
R
R
R

Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua

KUTI CHALLANI

M

Fiscal

R

Quechua

LARIMARCA
QHOCHIPAMPA

M
M

Fiscal
Fiscal

R
R

Quechua
Quechua

PROF. ELIZARDO
PEREZ

M

Fiscal

R

Quechua

VILLA PUCARA
CHAMACOMA
CHAPISIRCA
COPAYA
HIERBA BUENANI
SACAPAYA
LLAJMA

M
M
M
M
M
M
M

SAILAPATA
SIVINGANI
CALATRANCA
CONDEPAMPA
CONDEPAMPA
CUYUPAYA
KUTI
CARRETERA
INDEPENDENCIA
VILLA PUCARA
LARIMARCA
QHOCHIPAMPA
CARRETERA
INDEPENDENCIA
VILLA PUCARA
VILLA PUCARA
CHAMACOMA
CHAPISIRCA
COPAYA
HIERBA BUENANI
SACAPAYA
LLAJMA

Fiscal
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio

R
R
R
R
R
R
R

Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua

VILAYAQUE

M

VILAYAQUE

Fisc-Convenio

R

Quechua

Fisc-Convenio

R

Quechua

M

CHICO
VILAYAQUE
ASUNGANI

Fiscal

R

Quechua

M

CALACALANI

Fiscal

R

Quechua

M
M
M
M
M
M

CANTUMARCA
CAVICAVINI
CHARAHUAYTU
CHULLPAPAMPA
COPURURO
HUMAPAMPA

Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

R
R
R
R
R
R

Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua

M

HORNONI

Fiscal

R

Quechua

M

SIVINGANI

Fiscal

R

Quechua

BUENA VISTA

Fiscal

R

Quechua

CHULLPANI

Fiscal

R

Quechua

CHICO VILAYAQUE
CHINTAYA
JUANA AZURDUY DE
PADILLA
CANTUMARCA
CAVICAVINI
CHARAHUAYTU
LUIS ROJAS
BASCOPE
CHULLPAPAMPA
(CHARAHUAYTU
COPURURO
)
HUMAPAMPA
MANUELA
GANDARILLAS DE
HORNONI
EDUARDO ABAROA
DE SIVINGANI
BUENA VISTA
TIQUIRPAYA
EUGENIO LAREDO

M

NULO
M
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CHARAPAYA

LIRIMANI

CHAUPISUYO

SISI PALERMO

PHUYUNI
SEÑOR DE ISIDRO
RODEO
SANTA ROSA
SIK'IMIRANI
TAPAZA
SABINO WALLKU DE
TIQUIRPAYA
TOTORANI
CANARI
CHARAPAYA
CHINUSIVI
CHUCHUATA
JANQ'UMA
LEKELEKENI
QHULAYA
TAYPICHORO
CHIVIÑA
LIRIMANI
MATARANI
TAMIÑANI
ARAMANI SUD
ANGOSTURA
CHAUPISUYO
CUESTA CUCHU
MOYAPAMPA
VILACOTA
PICHACANI
SISI CAIMANI
PALERMO
SISI PARTE LIBRE
ROSASANI
CALASINDRO

M

PHUYUNI

Fiscal

R

Quechua

M

RODEO

Fiscal

R

Quechua

M
M
M

SANTA ROSA
SIK´IMIRANI
TAPAZA

Fiscal
Fiscal
Fiscal

R
R
R

Quechua
Quechua
Quechua

M

TIQUIRPAYA

Fiscal

R

Quechua

NULO
CANARI ALTO
CHARAPAYA
CHINUSIVI
CHUCHUATA
JANQ'UMA
LEKELEKENI
QHULAYA
TAYPICHORO
CHIVIÑA
LIRIMANI
MATARANI
TAMIÑANI
ARAMANI
ANGOSTURA
CHAUPISUYO
CUESTA CUCHU
MOYOPAMPA
VILACOTA
PICHACANI
SISI CAIMANI
PALERMO
PARTE LIBRE
ROSASANI

Fiscal
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio
Fisc-Convenio

NULO
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua

CALASINDRO

Fisc-Convenio

R

Quechua

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
NULO
M
M
M
M
M

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos del SEDUCA 2007

El 87,6 % de las unidades educativas tiene como área de acción la zona rural del municipio, el
4,7 % de las unidades educativas está situado en el área urbana rural, consecuentemente el 6,6
% de las escuelas se encuentran el el area urbana y finalmente el 1 % no tiene un área
específica.
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GRAFICO Nº 10
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ESCUELAS
SEGÚN ÁREA DE ACCIÓN
RURAL
87,6%

URBANO SIN
RURAL AREA
1%
4,7%

URBANO
6,6%

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos del SEDUCA 2007

La ubicación de las Unidades Educativas tiene mucha importancia porque gravita en la
cobertura que el establecimiento debe brindar a la población en edad escolar de su ento rno.
Las distancias a las Unidades educativas en el Municipio muchas veces son muy largas, razón
por la cual se han creado internados en el Distrito de Independencia, que cuenta con nivel
secundario, esto para evitar la deserción escolar.
Las comunidades del Municipio de Independencia generalmente se encuentran asentadas en
formas dispersas y alejadas unas de otras. Por esa razón los niños y jóvenes deben recorrer
varios kilómetros para llegar a sus escuelas, lo que es indudablemente una desventaja para e l
aprendizaje y el rendimiento especialmente de los niños. Dadas las condiciones naturales del
área rural, muchos niños y jóvenes incluso tienen que afrontar a las difíciles condiciones
geográficas y climáticas, puesto que además de transitar por caminos accidentados tienen que
pasar ríos que en la época de lluvias al crecer interrumpe el normal transito de las personas; de
la misma manera muchos profesores deben afrontar estos problemas.
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C.5.1.5. Población Escolar Matriculada por sexo, nivel de educacio y establecimiento
Los datos observados en el cuadro Nº 55 muestran, que en la gestión 2001-2002 hubo una
disminución de alumnos matriculados en -0.1 %, y en la gestion 2007 hubo una aumento de
alumnos matriculados creciendo de esta manera la población escolar en 2.4 %.
CUADRO Nº 55
MATRICULADOS POR GESTIÓN SEGÚN SEXO DEL MUNICIPIO
NÚMERO DE
MATRICULADOS POR
GESTION
Gestion 2001
Gestion 2002
Gestion 2007

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

4.447
4.583
4.573

3.554
3.400
4.006

8.001
7.983
8.579

Indice de
incremento
%
-0.1%
2.4%

Fuente: Elaboración propia, en base a información INE 2001, 2002, 2007

GRAFICO Nº 11
MATRICULADOS POR GESTIÓN SEGÚN SEXO
9.000

8.579

8.001

7.983

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000

4.447
3.554

4.583

4.573
4.006

3.400

3.000
2.000
1.000
0
Gestion 2001

Gestion 2002

HOMBRES

MUJERES

Gestion 2007
TOTAL

Fuente: Elaboración propia, en base a información INE 2001, 2002,2007

En el grafico podemos observar que en las gestiones (2001-2002-2007) existe una menor
matriculacion de las mujeres en edad escolar.
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El Gobierno Municipal debera prestar mayor atención al crecimiento de la población en edad
escolar, porque deacuerdo a proyecciones futuras seguira incrementandose, para de esta
manera lograra una maxima cobertura de manera que las infraestura sea adecudas, eficientes y
eficazmente utilizadas.
CUADRO Nº 56
ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVEL DE EDUCACIÓN
GESTIÓN
Inicial
Primaria

2001
727
6200

2002
619
6890

2003
532
6856

2004
517
6911

2005
455
6864

2006
449
6908

2007
554
6920

Secundaria
543
763
851
920
946
TOTAL
7470
8272
8239
8348
8265
Fuente: Elaboración propia, en base a información INE 2001 al 2007.

1004
8361

1103
8579

CUADRO Nº 57
ALUMNOS MATRICULADOS POR UNIDADES EDUCATIVAS
UNIDAD EDUCATIVA
Alcani
San Francisco de Asis
Condepampa B
Laura Vicuña
Totorani
Paqchanti
Calamonton
Huancarani
Chacovillque
Condorillo
Machaca
Link'u
Q'asapata
Constantino Velasco
Simon Bolivar
German Busch
Gualberto Villarroel
Mariano Baptista
Chakalluta
Ascasivi
Cavini
Cotani
Loquena A
Loquena B

PRIMER
APRENDIZAJE INICIAL PRIMARIO SECUNDARIO TOTALES
0
0
16
0
16
24
93
0
0
117
0
7
35
0
42
41
50
0
0
91
0
0
26
0
26
0
0
14
0
14
0
0
22
0
22
0
0
79
0
79
0
0
59
0
59
0
0
15
0
15
0
19
120
0
139
0
0
23
0
23
0
0
18
0
18
0
22
277
0
299
0
0
0
321
321
0
30
249
0
279
0
31
445
0
476
0
0
220
49
269
0
0
22
0
22
0
0
26
0
26
0
0
45
0
45
0
0
90
0
90
0
0
20
0
20
0
0
22
0
22
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Loquena C
Cerro Blanco
Catacora
Chuñavi Grande
Hualliquiani
Manzanani
Aramani Norte
Don Bosco
Gregorio Lanza
Jose Miguel Lanza
Padre Pascual Cerchi
Boliviano Aleman
Huanuhuanuni
Ichuloma
Karhuani
Keraya
Llavecita
Llinquituru
Pinumayo
Julian Apaza de Pocanchi
Sailapata
Gral. Barrientos
Calatranca
Condepampa A
Cuyupaya
Kuti
Kuti Challani
Larimarca
Qhochipampa
Prof. Elizardo Perez
Villa Pucara
Chamacoma
Chapisirca
Copaya
Hierba Buenani
Sacapaya
Llajma
Vilayaque
Chico Vilayaque
Chintaya
Juana Azurduy de Padilla
Cantumarca
Cavicavini
Charahuaytu
Chullpapampa
Copururo
Humapampa

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
8
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
23
0
0
11
0
5
0
0
0
0
17
15
10
0
0
0
0
0
11
0
9
3
0
2
4
3
6
4

20
23
29
28
26
24
13
0
403
548
446
0
42
93
86
26
37
24
22
100
25
45
66
17
26
17
21
14
14
120
94
141
23
25
56
21
25
84
24
13
22
18
12
213
49
15
69

0
0
0
0
0
0
0
241
0
0
0
309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
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20
23
29
36
26
34
13
241
403
548
446
309
42
93
98
26
37
24
22
123
25
45
77
17
31
17
21
14
14
137
109
151
23
25
56
21
25
95
24
22
25
18
14
261
52
21
73
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Manuela Gandarillas de
Hornoni
0
5
11
0
Eduardo Abaroa de Sivingani
0
3
11
0
Buena Vista
0
0
25
0
Eugenio Laredo
0
0
49
0
Phuyuni
0
0
24
0
Señor de Isidro Rodeo
0
0
21
0
Santa Rosa
0
0
20
0
Sik'imirani
0
0
22
0
Tapaza
0
0
73
0
Sabino Wallku de Tiquirpaya
0
15
269
66
Canari
0
0
75
0
Charapaya
0
14
133
30
Chinusivi
0
0
102
0
Chuchuata
0
0
21
0
Janq'uma
0
0
22
0
Lekelekeni
0
7
14
0
Qhulaya
0
6
16
0
Taypichoro
0
0
43
0
Chiviña
0
0
14
0
Lirimani
0
0
51
0
Matarani
0
0
25
0
Tamiñani
0
0
66
0
Aramani sud
0
0
22
0
Angostura
0
0
57
0
Chaupisuyo
0
0
141
43
Cuesta cuchu
0
0
77
0
Moyapampa
0
0
26
0
Vilacota
0
0
100
0
Pichacani
0
9
11
0
Sisi caimani
0
0
22
0
Palermo
0
18
156
0
Sisi parte libre
0
9
63
0
Rosasani
0
0
15
0
Calasindro
0
0
21
0
TOTAL
65
491
6920
1103
Fuente: Elaboración propia, en base a datos proporcionado por SEDUCA 2007.
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16
14
25
49
24
21
20
22
73
350
75
177
102
21
22
21
22
43
14
51
25
66
22
57
184
77
26
100
20
22
174
72
15
21
13026
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CUADRO Nº 58
ESTADÍSTICA ESTUDIANTIL DE FIN DE GESTIÓN 2007
DEL MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA

Primer
Aprendizaje
1ª Sección
2ª Sección
Total Nivel
1º
2º
3º
Total 1º
Ciclo
4º
5º
6º
Total 2º
Ciclo
7º
8º
Total 3º
Ciclo
TOTAL
NIVEL
1º
2º
3º
4º
Total Nivel

SECUNDARIO

PRIMARIO

GRADO

INICIAL

INSCRITOS
NIVEL

TOTALES

Nº
Cursos

Nuevos

INSCRIT EXTEMP

TOTAL
ReincorReincorpoNuevos porados INSCRITOS
rados
M
F
M F M
F
M
F

M

F

2

16

26

6

11
30
43
96
87
89

57
178
251
608
545
469

66
183
275
578
437
451

24
21
29

5
1 1
12 18
5 4
3 4
3

272

1531 1466

87

74

11

64
53
40

444
375
389

21
38
19

21
15
17

3
7

157

1208 1155

78

53

30
27

337
284

282
220

26
33

9
21

57

621

502

59

486
13
12
9
7
41
570

17

NO
INCORPORADOS

M

F

RETIRADOS

TRASLADO ABANDONO
M

F

22

43
66
184
293
607
462
482

3
2
5
4
3
4

2

6

5
5
5
4

2
3
4
3

6
3
3
2

EFECTIVOS

REPROBADOS

M

F

PROMOVIDOS

M

F

M

F

M

F

7

5

15

38

15

38

10
25
42
52
23
24

1
11
17
36
14
22

50
149
214
581
452
480

56
171
265
564
442
454

90
43
48

59
49
43

50
149
214
491
409
432

56
171
265
505
393
411

1

1

1

2

62
179
263
641
483
507

2

3

1631 1551

9

11

10

8

99

72

1513 1460

181

151

1332

1309

3
1

1

1
1

465
417
415

482
382
350

3
9
4

6
6
4

2
1

2
3

31
26
34

25
16
41

429
381
377

449
357
305

39
41
41

42
36
25

390
340
336

407
321
280

10

4

1

2

1297 1214

16

16

3

5

91

82

1187 1111

121

103

1066

1008

4
3

6

1
1

368
320

297
242

10
13

12
7

3
4

3
1

40
36

26
24

315
267

256
210

63
55

43
31

252
212

213
179

30

7

6

1

688

539

23

19

7

4

73

50

582

466

118

74

464

392

3360 3123 224

157

28 18

4

6

3616 3304

48

234
171
133
100
638

23
4
5

21
7
3

2
3

19

1

32

31

5

19

4249 3775 256

188

45 36 23

460
363
332

169
88
56
64
377

27
26
34

8

1

46

20

17

266

204

3282 3037

420

328

2862

2709

191
95
59
64
409

10
3
4

6
1
1

1
1

2
1
1

17

8

2

4

39
20
11
1
71

32
9
9
2
52

228
154
123
99
604

151
84
48
62
345

60
23
7
22
92

35
9
2

1

278
178
138
100
694

46

168
131
116
97
512

116
75
46
62
299

7

4573 4006

70

59

24

27

379

273

4100 3647

512

374

3588

3273

Fuente: SEDUCA 2007
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C.5.1.6 Tasa de Deserción Escolar
La tasa de deserción escolar del Municipio alcanza a, 8.08 % en el caso de los varones y en el caso
de las mujeres a 6.19%, de manera general la tasa de deserción escolar del Municipio es de 7.24
% según el INE (Censo 2001).
CUADRO Nº 59
TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR DEL MUNICIPIO

GRADO

INICIAL

Primer
Aprendizaje
1ª Sección
2ª Sección
1º Basico
2º Basico
3º Basico
4º Basico
5º Basico
6º de Primaria
7º de Primaria
8º de Primaria
1º de Secundaria
2º de Secundaria
3º de Secundaria
4º de Secundaria

PRIMARIO

NIVEL

TOTAL INSCRITOS

Masculino Femenino

SECUNDARIO

TOTAL

Total

ABANDONO

TOTAL

Masculino Femenino Total

22

43

65

7

5

12

62
179
641
483
507
465
417
415
368
320
278
178
138
100

66
184
607
462
482
482
382
350
297
242
191
95
59
64

128
363
1248
945
989
947
799
765
665
562
469
273
197
164

10
25
52
23
24
31
26
34
40
36
39
20
11
1

1
11
36
14
22
25
16
41
26
24
32
9
9
2

11
36
88
37
46
56
42
75
66
60
71
29
20
3

8579

652

Fuente: Elaboración propia, en base a datos proporcionado por SEDUCA 2007.

Al iniciar la gestión 2007 de 8579 alumnos matriculados solo 7927 la concluyeron.
Las principales causas para la deserción escolar, identificadas son:
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53
117
327
1160
908
943
891
757
690
599
502
398
244
177
161
7927
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El calendario escolar que no considera el calendario agrícola de modo que las actividades
escolares compiten con labores agrícolas, siendo el motivo principal para que los niños en
edad escolar abandonen la escuela o que de hecho no ingresen a un centro de enseñanza.

-

La distancia de las viviendas, hacia su Centro Educativo ya que son muchos kilómetros
de recorrido debido a que la mayor parte de las comunidades del Municipio son muy
dispersas.

-

Otra causa de deserción es la falta de recursos económicos en las familias campesinas,
limitándolos a que los niños en edad escolar participen de una buena enseñanza educativa
debido a no contar con una fuente de trabajo permanente.

-

Tambien afecta la deficiente composición de la dieta alimenticia que dificulta el proceso de
aprendizaje en los niños.

Otro factor importante de la deserción escolar es la insuficiente cobertura del sistema educativo
en el Municipio, como ser la baja oferta de la educacion formal en el area rural que no es
atractiva, ni beneficiosa para la población porque no se ofertan todos los niveles de educación.
A todo esto, se suma las deficiencias en el sistema educativo, principalmente por no contar con
el material didáctico ni logístico adecuado, actualización de los maestros y la falta de una
infraestructura adecuada.

C.5.1.7. Estado y calidad de la infraestructura y del equipamiento disponible por
establecimiento
Los establecimientos en el Municipio de Independencia en general están dotados de
equipamiento pedagógico que en los últimos años se ha hecho efectivo, pero existe un deficit
de bancos y equipamiento complementario, muchos establecimientos todavía no cuenta con
vivienda para el profesor y otros tienen deficiencias de mantenimiento.
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CUADRO Nº 60
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS NUCLEOS (LUIS ROJAS BASCOPE,
SIMON BOLIVAR, MACHACA, POCANCHI, SANIPAYA Y JOSE MIGUEL LANZA)
AMBIENTES CON
EL QUE SE
CUENTA
Aulas
Vivienda maestro
Bateria Sanitaria
Duchas
Cancha Polifuncional
Direccion
Biblioteca
Sala de Estar
Huerto Escolar

ESTADO
NUMERO
157
80
60
10
7
14
13
1
-

BUENO

REGULAR

MALO

54
13
26
2
1
5
9
-

79
11
29
8
4
6
4
-

24
56
5
2
3
1
-

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del PDEM 2001-2005

CUADRO Nº 61
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS NUCLEOS (CALCHANI,
TIQUIRPAYA,LIRIMANI,CHAMACOMA, CHAUPISUYO Y CHARAPAYA)
MOBILIARIO CON
EL QUE SE
CUENTA
Aulas
Vivienda maestro
Bateria Sanitaria
Duchas
Cancha Polifuncional
Direccion
Biblioteca
Sala de Estar
Huerto Escolar

ESTADO
NUMERO
77
74
35
5
-

BUENO

REGULAR

MALO

2
-

67
35
17
5
-

8
39
18
-

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del PDEM 2001-2005
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CUADRO Nº 62
MOBILIARIO DE LOS NUCLEOS (LUIS ROJAS BASCOPE, SIMON BOLIVAR,
MACHACA, POCANCHI, SANIPAYA Y JOSE MIGUEL LANZA)
MOBILIARIO CON
EL QUE SE
CUENTA
Pupitre bipersonal
Pupitre unipersonal
Mesa rectangular
Mesa medio hexagonal
Sillas grandes
Escritorio
Estantes
Pizarrones
Silla para niños
Mueble biblioteca
Mesa para maestro
Sillas para maestros
TOTAL

ESTADO
NUMERO

BUENO

REGULAR

MALO

1196
15
218
214
413
13
99
165
813

155

95

31
64
104
5
35
10
209

946
15
187
150
303
8
64
145
604

76
79
3301

9
6
628

66
72
2560

1
1
113

6

10

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del PDEM 2001-2005

CUADRO Nº 63
MOBILIARIO DE LOS NUCLEOS (CALCHANI,
TIQUIRPAYA,LIRIMANI,CHAMACOMA, CHAUPISUYO Y CHARAPAYA)
MOBILIARIO CON
EL QUE SE
CUENTA
Pupitre bipersonal
Pupitre unipersonal
Mesa rectangular
Mesa medio hexagonal
Sillas grandes
Escritorio
Estantes
Pizarrones
Silla para niños
Mueble biblioteca
Mesa para maestro
TOTAL

ESTADO
NUMERO
1025
50
50
27
40
50
14
50
162
1468

BUENO

REGULAR

MALO

80
20
12
5
10
14
5
5
16
167

820
20
28
20
25
30
6
20
140
1109

125
10
10
2
5
6
3
25
6
192

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del PDEM 2001-2005
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C.5.1.8. Dotación de servicios básicos por establecimientos

Los establecimientos educativos en cuanto a los servicios básicos, del Distrito de
Independencia están en condiciones aceptables en cambio los demas distritos tiene muchas
deficiencias en la dotacion de servicios basicos en los establecieminetos de educación.
Los Nucleos Educativos Luis Rojas Bascope, Simon Bolivar, Machaca, Pocanchi, Sanipaya y
Jose Miguel Lanza cuentan con un total de 60 baterias sanitarias de los cuales 26 se encuentran
en un estado bueno, 29 regular y 5 en un estado malo. En todos estos nucleos existen 10 duchas
de los cuales 2 se encuentran en un estado bueno y 8 en un estado regular.
Los Nucleos Educativos Calchani, Tiquirpaya, Lirimani, Chamacoma, Chaupisuyo, y
Charapaya cuentan con un total de 35 baterias sanitarias de los cuales 17 se encuentran en un
estado regular y 18 en un estado malo. En todos estos nucleos no cuentan con duchas.

C.5.1.9. Grado de aplicación y efectos de la Reforma Educativa
A través de la aplicación de la Ley de Reforma Educativa, se están implementando y al mismo
tiempo realizando nuevos proyectos de construcción de aulas en el Municipio para el
mejoramiento y la construcción de nuevos ambientes para la enseñanza de los educandos.
La base de la enseñanza educativa a comparación de los anteriores gestiones esta sujeta el
incremento de ítemes de maestros para cubrir la demanda de varias unidades educativas, puesto
que en la actualidad se percibe la carencia de recursos humanos cualificados para desenvolver
la labor docente. Así mismo el incremento de los educandos en el Municipio, exige una
enseñanza acorde a la Ley de Reforma Educativa.
El Municipio Independencia en un 50% de sus Unidades Educativas en los primeros grados del
nivel primario se acoge al proceso de la Reforma Educativa.
Los criterios para la reorganización de los núcleos han sido basados principalmente en la
educación bilingüe (quechua-español), dentro del enfoque constructivista y metodología activa
participativa.
120
DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA 2008-2012

AJUSTE DEL PLAN DESARROLLO
MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
___
La educación se realiza en su lengua materna, se produce un cambio de metodología tradicional
enseñanza – aprendizaje, por una metodología que incentiva a la creación, al razonamiento, el
aprendizaje es contextualizado.
Ya no se copia ni se dicta, lo que significa que los alumnos crean y producen, utilizando su
imaginación y no su memoria.
Por otro lado cada establecimiento se ve favorecido por el equipamiento de libros, muebles,
radio - grabadoras, módulos con más guías.
Los problemas que se presenta en la aplicabilidad de este sistema se originan en el idioma en
el sector docente, ya que muchos de ellos son monolingües e interinos. Si bien existen maestros
bilingües muchos de ellos no conocen la escritura del idioma quechua, por lo tanto dificulta el
normal desenvolvimiento en este sistema.
Surge otro problema en el desarrollo de la reforma educativa debido a que se necesita bastante
material, si bien cuenta con esté insumo, no es suficiente y los padres de familia no disponen de
medios para colaborar con recursos económicos.

C. 5.2 Inversiones realizadas en el Sector Educativo

El siguiente cuadro muestra las inversiones realizadas durante el periodo 2006-2007-2008, con
un monto de 12.316.147,3 Bs. Este monto fue destinado para la construcción de nuevas
Unidades Educativas , ampliación, mantenimiento y refacción de aulas, techado de los patios
de las escuelas, construcción de tinglados, brindar desayuno escolar, apoyo a los comedores
populares, apoyo a la educación alternativa, brindar equipamiento y materiales escolares,
apoyo al programa igualdad de género en educación y contra la deserción escolar, apoyo al
programa de becas para estudiantes del municipio, apoyo al programa “Yo si puedo”
CUADRO Nº 64
PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION
FINANCIAMIENTO (Monto en Bs.)
Gestion 2006
Gestion 2007
Gestion 2008
4.259.420,66
4.404.180,81
3.652.545,80
Fuente: Elaboración Propia en base al POA 2006-2007-2008

TOTALES
12.316.147,3
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El cuadro muestra una reduccion de la inversion en la Educación durante las Gestiones 2006 a
la 2008.

C.5.3. Educación No Formal

La educación No Formal es una alternativa a la educación formal, principalmente se enmarca
en proyectos orientados a la educación y capacitación alternativa, especialmente para la
población adulta que no tuvo oportunidad de aprender a leer y escribir.

En el Municipio de Independencia como en otros municipios rurales, la educación no formal ha
estado a cargo esencialmente de ONGs que son financiados por la cooperación internacional.
Todos estos proyectos de educación alternativa estan orientados a reducir las tasas de
analfabetismo que son muy elevados en muchos Municipios rurales.

El Municipio de Independencia cuenta con Centros de Alfabetización con metodologías claras
y coherentes de acuerdo a la realidad de la región y políticas educativas a nivel nacional, que
permite complementar los conocimientos y optimizar las experiencias, destrezas y aptitudes,
tomando en cuenta las experiencias aprendidas de la vida cotidiana y los conocimientos
ancestrales que son transmitidas de generación en generacion.
C.5.3.1. Instituciones de capacitación existentes
Las Instituciones que desarrollan actividades de Educación Alternativa en el Municipio de
Independencia son: KURMI, FUPAGEMA, CCA, TUCUYPAJ, UNICEF, PRO RURAL, y
PROBOSMA.
En la Gestion 2007, llego al Municipio el Programa Nacional de Alfabetización (PNA) "Yo, sí
puedo" a cargo del Ministerio de Educación y Culturas y la unidad de alfabetizació n.
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C.5.3.2.Principales programas y prácticas de capacitación

C.5.3.2.1. Programa YUYAY JAPINA -“Alfabetización por la Vida”
Es un proyecto de alfabetización y post alfabetización que se ha venido a llamar Alfabetización
por la Vida, que promueve procesos de orientación para cambiar situaciones de pobreza
crónica, replantear y revalorizar el rol cultural de la mujer, establecer las bases de un sistema de
educación quechua-aymará y transmitir las destrezas de cálculo, lectura y escritura creando a su
vez condiciones de practicas, tambien desarrollan contenidos en salud, seguridad alimentaria,
proteccion del medio ambiente y otros emergentes de la cotidianidad de los participantes; este
programa es el unico que tiene una propuesta clara con elementos de formación integral de
manera planificada.
Población objetivo.- Son principallmente mujeres mayores a 15 años, sin excluir a los jóvenes
que dean capacitarse.
Metodolgia desarrollada.- Integral acorde a la cosmovisión holista del hombre andino.
Materiales utilizados.- Cartillas, guias, láminas, afiches, radiogramas, etc.
Tipo de capacitacion.- Primeramente se da una capacitación a los técnicos municipales durante
3 a 4 días en la ciudad de Cochabamba, 4 veces por año. Cada técnico municipal atiende de 13
a 15 comunidades, esto se da dependiendo de la dispersión de las mismas, luego ellos
transmiten todo lo capacitado a los alfabetizadores (Yuyay Purichiq o Amuy Sayarinaya), de
igual forma estos dan una capacitación a los kallpachaq 4 veces al año en técnicas
metodológicas de alfabetización para adultos, y a la selección de los Kallpachaq o Chamanchiri
(supervisores), que se realiza con la participación directa de los dirigentes sindicales y las
propias comunidades beneficiarias, los Umachaq o Piquinchiri. La selección de los Kallpachaq
se realiza con la participación de toda la comunidad, desde dirigentes sindicales, corregidores,
alcaldes distritales; esta persona elegida con preferencia tiene que ser capaz, catequista,
regresado del cuartel o que haya culminado el nivel primario.
La tarea propiamente de alfabetización, la enseñanza de la lecto-escritura se realiza en la lengua
materna: Quechua, la enseñanza de la matemática elemental se realiza con la ayuda de la
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Yupana (ábaco andino), que facilita la formació n de conceptos relacionados con el valor de las
cifras en la escritura y las operaciones.
Los Yuyay Purichej trabajan en sus comunidades con 25 participantes como mínimo, ellos
tienen que mantener esa cantidad de alumnos; en algunos es de 30 a 40 e incluso 50
participantes.
Este proyecto esta bajo convenio entre el Viceministerio de Educación Alternativa, UNICEFPROANDES y el Gobierno Municipal de Independencia. El proyecto en la Gestion 2001 tuvo
una cobertura de 75 comunidades (30 en la Zona Norte y 45 en la Zona Sur) participando 2.246
personas de los cuales 996 son hombres y 1.244 son mujeres.
C.5.3.2.2 Programa de Alfabetizacion “YO SI PUEDO”
El Programa de Alfabetización “Yo si puedo” esta a cargo del Ministerio de Educación y
Culturas y la unidad de alfabetización; este programa llego a 116 comunidades del Municipio.
Con el programa “YO SI PUEDO” se graduaron 1031 personas el año 2007 con la
participación de 116 Docentes facilitadotes y 27 Facilitadores no docentes en la comunidad.
Población Objetivo.- Está dirigido a la población iletrada, sin exclusión alguna, y permite la
participación de personas con limitaciones físicas (ciegos, débiles, visuales, sordomudos y con
discapacidades motoras).
Los objetivos del programa son.- Desarrollar en los participantes habilidades para leer y
escribir en lengua materna y en castellano como segunda lengua, afirmando su identidad
cultural y lingüística.
Mejorar la calidad, acceso y permanencia de sectores excluidos, principalmente en los pueblos
indígenas.
Incidir en la formación y fortalecimiento de los valores y normas de convivencia comunitaria,
locales y universales
Promover la integración y formación de personas con necesidades educativas especiales, en el
programa de alfabetización y en la sociedad en general
Formación de recursos humanos especializados en procesos organizativos y de alfabetización,
con la aplicación del método "Yo, sí puedo" (” coordinadores, supervisores y facilitadores).
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Establecer mecanismos de seguimiento para el control y evaluación de la calidad educativa del
Programa.
Generar un marco institucional de apoyo al proceso de alfabetización a nivel Departamental,
municipal y comunitario.
Desarrollar mecanismos de control de la alfabetización, con las organizaciones originarias que
comprenden fundamentalmente mujeres y campesinos.

En el siguiente cuadro se muestran datos del Programa Yo Si Puedo

CUADRO Nº 65
PROGRAMA “YO SI PUEDO”
DATOS DEL PROGRAMA

TOTAL

Graduados 2007

1031

Hombres

628

Mujeres

403

Facilitadores Docentes en las comunidades

116

Facilitadores no docentes en la comunidad

27

Materiales recibidos, cuaderno, lápiz, borradores
y tajadores.

6000

Televisores

en

comunidades

funcionamiento

en

las
99

Fuente: Estadísticas de la Dirección del programa “Yo si puedo” –Independencia

En este proceso de alfabetización el programa se fomenta el desarrollo de las personas en su
vida cotidiana, orientada a mejorar las condiciones del capital humano y la calidad de vida del
Municipio.
El Municipio de Independencia según este programa fue declarado libre de analfasbetismo el 8
de noviembre del 2008.

Pero a la fecha se ve que en el Municipio sigue existiendo

analfabetismo.
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C.5.4 Educación Superior

En cuanto a una Educación continua de la secundaria en el Municipio de Independencia solo
cuenta con la Escuela Técnica Superior de Agronomía (E.T.S.A.), dependiente de la
Universidad Mayor de San Simón.
C.6. Salud

C.6.1. Medicina Convencional
C.6.1.1 Estructura Institucional

La estructura institucional de la Medicina Convencional parte del Ministerio de Salud y
Previsión Social, que a través de la Secretaría Nacional de Salud es el encargado de administrar
en el ámbito Nacional los Servicios de Salud.
En el ambito departamental la Dirección Departamental de Salud (DIDES) trabaja coordinando
actividades con el Servicio Departamental de Salud (SEDES), instancia que controla el normal
desarrollo de las actividades de los Centros de Salud del Departamento.
A nivel Municipal comprende de Directorios Locales de Salud (DILOS), con la atribución de
planificar o ejecutar, además de evaluar descentralizadamente todas las medidas que respondan
a las prioridades nacionales e intereses municipales.

El Municipio de Independencia esta comprendido en el Distrito de Salud Nº XI (Distrito Andes),
con sede en la capital del Municipio, esta organizada por un Directorio de Distrito, del cual
dependen dos áreas de Salud que son: el Área de Kami y el Área de Independencia.
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C.6.1.2 Número, tipo y cobertura de Establecientos de Salud
CUADRO Nº 66
RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO
ESTABLECIMIENTO
C.S. CALCHANI

NIVEL
Centro de Salud

ZONA
TIPO
Rural
Primer

SECTOR CAMAS
Publico
2

C.S. INDEPENDENCIA

Centro de Salud

Rural

Primer

Publico

11

C.S. SISIPALERMO

Centro de Salud

Rural

Primer

Publico

2

TOTAL CENTRO DE
SALUD
HOSP. KAMI

3
Hospital Básico

Rural

15
Segundo

Publico

30

TOTAL HOSPITAL
BASICO
P.S. ARAMANI
P.S. CANTUMARCA

Puesto de Salud
Puesto de Salud

Rural
Rural

Primer
Primer

Publico
Publico

0
0

P.S. CHARAHUAYTO
P.S. CHARAPAYA
P.S. CHUCHUWANI

Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud

Rural
Rural
Rural

Primer
Primer
Primer

Publico
Publico
Publico

0
0
0

P.S. COTANI (CBB)
P.S. HUANCARANI (CBB)

Puesto de Salud
Puesto de Salud

Rural
Rural

Primer
Primer

Publico
Publico

2
2

P.S. KERAYA
P.S. KUTY

Puesto de Salud
Puesto de Salud

Rural
Rural

Primer
Primer

Publico
Publico

0
2

P.S. MACHACA

Puesto de Salud

Rural

Primer

Publico

0

P.S. PATIÑO
P.S. SANIPAYA

Puesto de Salud
Puesto de Salud

Rural
Rural

Primer
Primer

Publico
Publico

0
0

P.S. SAYLAPATA

Puesto de Salud

Rural

Primer

Publico

0

Puesto de Salud

Rural

Primer

Publico

0

Puesto de Salud
Puesto de Salud

Rural
Rural

Primer
Primer

Publico
Publico

0
0

P.S. TIQUIRPAYA
INDEPENDENCIA
P.S. VILACOTA
P.S. VILLA HERMOSA

1

TOTAL PUESTOS DE
SALUD
TOTAL DE
ESTABLECIMIENTOS
PUBLICOS
C.C CNS KAMI

20

Centro de Salud

30

16

6

NÚMERO TOTAL DE
CAMAS

51

Rural

Primer

Seguridad
Social
(Cajas)

0

TOTAL DE SEGURIDAD
1
0
SOCIAL (CAJAS)
Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) Ministerio de Salud y Deportes Gestion 2007
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El Municipio cuenta con 21 establecimientos de salud con un total de 51 camas, donde existe
solo un hospital de segundo nivel dentro el ámbito público cuenta con 30 camas.
Solo un 14% de las comunidades cuentan con Servicio de salud y los que no cuentan con
ningun Servicio de salud representan un 86% en la gestión 2007.

GRAFICO Nº 11
COBERTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

14%
86%

Cuentan con Servicios de Salud
No cuentan con ningun Servicio de Salud

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del POT

La cobertura de los estabalecimientos de salud no es suficiente en el Municipio, no llegan a
prestar servicios a las comunidades mas lejanas donde se concentran una mayor cantidad de
población pobre donde las necesidades son mayores.

C.6.1.3 Ubicación y Distancia de los Establecimientos de Salud

La ubicación de los Establecimientos de Salud, no son favorables a las comunidades ya que se
encuentran muy distantes de los Centros de Salud o Puestos de salud.

128
DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA 2008-2012

AJUSTE DEL PLAN DESARROLLO
MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
___
C.6.1.4 Estado, calidad y capacidad de la infraestructura y del equipamiento

C.6.1.4 .1 Area de Kami
 Hospital Maria Auxiliadora, administrada por la Direccion Distrital y la Parroqia
Salesiana, reconocida como hospital de 2º nivel, pero funciona como hospital de 1º nivel
porque cuenta con quirofano, su infraestructura es antigua desde hace 30 años y tiene una
capacidad de 30 camas.

Dependencias:


















Laboratorio completo
Oficinas de direccion
Sala de recepcion
3 consultorios
Sala de partos y postpartos
10 salas de internacion
Administracion
Almacen
Farmacia
Rayos X
Cadena de frio (Biologico y vacunas)
2 depositos
Cocina
Lavadneria
Comedor (pacientes y personal)
Dormitorios de personal
Baños (pacientes y personal)

Equipos:







Quirofano
6 equipos de parto
Equipos de rayos X de 200 miliamperes con mesa fija
Un electrocardiografo
Un aspirador neonatal
Un nebulizador (nuevo)
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Equipo Medico






8 tensiometros
8 estetoscopios
1 otooftalnoscopio
10 tubos de oxigeno
3 camillas

Equipo de salud reproductiva
 Equipo de insercion para DW (T de cobre)
 3 equipos de legrados
Otros
 Ambulancia modelo 84 marca Nissan
 Una computadora e impresora (nuevos) para las estadisticas y la administracion.
 Posta de Charapaya , construida por la H. Alcaldía Municipal, entregado en febrero de
1998 No tiene luz ni agua potable.
Dependencias: Consta de 4 ambientes:





Consultorio e internación con dos camas
Cuarto de radiocomuniación
Cuarto/vivienda del auxiliar.
Baños paciente/personal

Equipamiento:








Camilla
Equipo de radiocomunicación con panel solar
Tensiómetro
Estetoscopio
Mesas, sillas, camas
Vitrinas
Material de curaciones, suturas y atención de partos.
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 Posta de Charahuayto, perteneciente a la Parroquia.
Dependencias: Consta de 4 ambientes:





Consultorio
Sala de internación con 2 camas
Enfermería
Vivienda del auxiliar

Equipamiento:








Radio que funciona con panel solar
Dos equipos de curación y de sutura
Dos equipos de atención de partos
Estetoscopio
Tensiómetro
Camilla
Escritorio, y vitrinas

 Posta de Calchani , perteneciente a la comunidad y a la parroquia.
Dependencias: Consta de cinco ambientes.






Un consultorio
Una enfermería
Una sala de internación
Una vivienda para el encargado
Cadena de frío

Equipamiento:











Escritorio
Camilla
Caja fría (conservadora de vacunas)
Equipo de radiocomunicaciones con panel solar
Estetoscopios
Tensiómetro
Equipo de curaciones y de sutura,
Equipo de parto,
Dos vitrinas,
Esterilizados mediano
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 Posta de Patiño, pertenece a la cooperativa Kami.
Dependencias: Consta de ocho ambientes.








Enfermería
Cadena de frió
Consultorio dental
Cocina
Baño
Vivienda de personal.
Sala de interacción

Equipamiento:








Equipo de radiocomunicaciones solo sintonía local
Estetoscopio
Tensiometro vitrinas
Dos equipos de curación y suturas
Dos equipos de partos
Dos cámaras de interacción
Un sillón dental sin motor

 Posta de Villa Vilacota, recientemente inaugurada, convenio UNICEF-Parroquia-Distrito
de Salud. Posee equipo de rediocomunicacion.

C.6.1.4 .2 Area de Independencia
 Centro de Salud San Juan de Dios, construciones que data de hace 20 años.

Dependencias:









Consultorio medico
Oficina de direccion
Consultorio odontologico
Enfermeria
Oficina de administracion
Laboratorio
Sala de partos
Porteria
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Cocina
Deposito y ropeia
Sala de radiocomunicaciones
Tres salas de internacion (2 adultos y uno pediatrico)
Garaje
Bateria de baños publicos

Equipos:























Un microscopio a luz natural (antiguo)
Microscopio electrico (nuevo)
Centrifugadora
Baño Maria
Camilla
Tres tubos de oxigeno
Dos tensiometros de mercurio y brazo
Oftalmoscopio (antiguo)
Dos escritorios
Dos mesas para pacientes
Pupinel (esterilizador)
Equipo de curacion
Equipo de sutura
Mesa y escritorio
Vitrina grande
Refrigerador y caja fria
Mesa de parto
Aspirador neonatal
Equipos de parto
Frazadas
Colchoneta
Mesa de resucitacion

Equipo odontologico:






Un sillon antiguo
Modulo electrico
Compresora dental
Vidriero
Equipo e instrumental dental completo
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Otros:
 Cuenta con tres ambulancias modelo 72 y 97.
 Tres motocicletas
 Posta de Sailapata, perteneciente a la comunidad.
Dependencias: Posee cinco ambientes, (estado regular). Cuenta con equipo de curación, sutura,
parto y una caja fría que no funciona
 Centros de Salud

o Postas Grandes (Tiquipaya, Chuchuani, Keraya, Machaca,

Huancarani y Pucara) , construidas por el F.I.S. el año 1995.
Cada uno de estas grandes consta de 7 ambientes:









Consultorio
Sala de internación (dos camas)
Sala de reuniones
Vivienda personal
Cocina-Comedor
Sala de espera
Depósito
Tres baños

Además cada una de estas postas esta equipada con:








Equipo de radiocomunicaciones con panel solar
Refrigerador
Tensiometro
Estetoscopio
Carnifia de examinación
Biombo
Escritorio y vitrinas
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 Centros de Salud o Postas pequeñas, Ubicadas en las comunidades de: K’uti , Tapaza,
Santa Rosa, Sanipaya, Calatranca.
Constan de cuatro ambientes:
 Consultorio
 Sala de reuniones
 Sala de radiocomunicaciones y vivienda del personal.
Están equipados con:









Equipo de radiocomunicaciones con panel solar
Caja fría (no funciona)
Estetoscopio
Tensiometro
Vitrinero
Escritorio
Mesa para pacientes
Medicamentos (uso esencial)
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MAPA Nº 8
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AREA DE INDEPENDENCIA
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C.6.1.5 Personal médico y paramédico por establecimiento
CUADRO Nº 67
PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DEL AREA DE KAMI
ESTABLECIMIENTO

CARGO
Licenciadas en Enfermeria
Auxiliares de Enfermeria
Medico Generales
Hospital Maria Auxialiadora
Ginecologo
Kami
Odontologos
Tecnico en Laboratorio
Choferes
Auxiliar de Enfermeria
Lic. en Enfermeria
Centrode Salud Calchani
Medico
Auxiliar de Enfermeria
Lic. en Enfermeria
Centrode Salud Palermo
Medico
Auxiliar de Enfermeria
Centrode Salud Vilacota
Medico
Auxiliar de Enfermeria
Puesto de salud Aramani
Auxiliar de Enfermeria
Puesto de salud Cotani
Auxiliar de Enfermeria
Puesto de salud Villa Hermosa
Auxiliar de Enfermeria
Puesto de salud Patiño
Auxiliar de Enfermeria
Puesto de salud Charapaya
Auxiliar de Enfermeria
Puesto de salud Charahuaytu
Fuente: Elaboración Propia en base a Red XI Los Andes

Nº
4
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CUADRO Nº 68
PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DEL AREA DE INDEPENDENCIA
ESTABLECIMIENTO

CARGO
Medio de General
Auxiliar de Enfermeria
Tecnico deLaboratorio
Centro de Salud San Juan de Dios
Odontologo
Jefe de Enfermeria
Choferes
Auxiliar de Enfermeria
Puesto de Salud Tiquirpaya
Auxiliar de Enfermeria
Puesto de Salud Pucara
Auxiliar de Enfermeria
Puesto de Salud Sanipaya
Auxiliar de Enfermeria
Puesto de Salud Sailapata
Auxiliar de Enfermeria
Puesto de Salud Huancarani
Auxiliar de Enfermeria
Puesto de Salud Machaca
Auxiliar de Enfermeria
Puesto de Salud Chuchuani
Auxiliar de Enfermeria
Puesto de Salud Keraya
Auxiliar de Enfermeria
Puesto de Salud Cantumarca
Fuente: Elaboración Propia en base a Red XI Los Andes

Nº
2
4
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
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C.6.1.6 Principales enfermedades

Las principales enfermedades que se presentan en el Municipio son las infecciones respiratorias
agudas (IRAS), enfermedades diarreicas agudas (EDAS), las enfermedades parasitarias,
enfermedad del chagas, tuberculosis pulmonar, infecciones urinarias y gastritis.

C.6.1.7 Epidemiología: tipo de vacunas y cobertura
Programa de vacunación, prevención y control de enfermedades endémicas 15.000,00

CUADRO Nº 69
COBERTURA DE VACUNACIÓN EN EL MUNICIPIO

En servicio
Fuera de
servicio
Total
Porcentaje

PENTA
1º
182

PENTA
2º
141

PENTA
3º
165

POLIO
DI:RN
160

POLIO
1º
181

POLIO
2º
143

POLIO
3º
175

753

700

854

366

753

698

841

935
84,39 %

841
75,90 %

1.019
91,97 %

526
47,47 %

934
84,30 %

841
75,90 %

1.016
91,70 %

BCG
232
727
959
86,55
%

Fuente: Distrito XI los Andes datos del 2003

La cobertura de vacunas se ha incrementado en todos los años por encima de 75% tal como se
puede observar en el cuadro precedente en la cobertura de polio, todavía el porcentaje es muy
bajo llegando apenas al 47%.
El numero de personas en el año 2008 fue de 1120 habitantes niños y mujeres en edad fertil,
fuera de las campañas de vacunacion.
CUADRO Nº 70
PROGRAMAS DE VACUNACION Y COBERTURA EN EL MUNICIPIO
PROGRAMA
Programa Amplio de
Inmunizaciones (PAI)

DIRIGIDO

VACUNAS

DOSIS

COBERTURA

Niños de 0 a 1

Polio

3 dosis

75.2

Año

DPT

3 dosis

84.5

BCG

Unica

89,9
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Niños de 12 a 23
meses

Sarampión

15,54

Unica

Atención Integral a la
Mujer
Control de Infecciones
Respiratorias Agudas
0-4 años
(IRA)- Neumonia
Captación de
Enfermedades
0-4 años
Diarreicas (EDAS)
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PDM 2007,INE

7.8

23%

CUADRO Nº 71
PROGRAMA DE VACUNACION DE SRP
EN NIÑOS DE 12 A 23 MESES EN EL MUNICIPIO
EN
SERVICIO
159

DISTRITO
Andes

FUERA DE
SERVICIO
1.095

TOTAL
1.254

Porcentaje
14,71
101,3
116
Fuente: DDS Independencia según INDICEP 2002.

CUADRO Nº 72
CONTROL PRENATAL EN EL MUNICIPIO
Población
total

38.176

Población
embarazada

Población
Programa
CPN 80%

1.527

Población
Programa
4º CPN
40%

1.222

489

CONTROL PRENATAL

<5mes

>5mes

276

478

Total

%

nueva

cap

754

62

Numero

Concentra

Nº

646

1,9

153

%
seg.
20,3

Nº

CCB

44

5,8

Fuente: SNIS /Dpto. información

Se realizaron 1.062 controles prenatales en el año 2008

CUADRO Nº 73
CONSULTA PRENATAL DE ENERO A DICIEMBRE 2001 EN EL MUNICIPIO
Población
1.272

Nuevas <
5º mes
322

Nuevas 5º
mes
481

Total
primer
CPN
803

Porcentaje 25,31
37,81
63,13
Fuente: DDS Independencia según INDICEP 2001.

Población
4 CPN
290

4º
Consulta
Prenatal
274
94,48
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CUADRO Nº 74
PARTOS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO
Pob
lac.
Em
bar.

Pobl.
Total
30.227

1.20
9

Pobl
ac.
Part.
Isnt.
50
605

Pobl.
Parto
Domic.
20

Vagi.

Cesa

Total

242

105

0

105

Parto institucional
Ind.
Cesar
.
0

Partos atendidos
Parto Domiciliario
Parter
Perso
Cob.
a
Cob
Salud
cap
7.4
35
22
23.6

Total
Nº
162

Cobe
rt.
13.4

Fuente: DDS Independencia según INDICEP 2002.

La atención de partos, tanto del nivel institucional como domiciliario, es todavía muy bajo, ello
se debe a dos factores, primero al desconocimiento de la mayoría de la población femenina
respecto a servicios; segundo, el personal de salud no realiza suficientemente la salud
comunitaria.
Se atendieron 142 partos institucionales en la gestion 2008.

CUADRO Nº 75
PARTOS INSTITUCIONALES Y DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO

DISTRITO POBLACIÓN INSTITUCIONALES

EN
DOMICILIO(P.S)

ANDES

50

328

232

Porcentaje
70,73
15,24
Fuente: DDS Independencia según INDICEP 2002

TOTAL

1º
CONTROL
POST
PARTO

282

352

85,98

107,32

C.6.1.8 Grado y Cobertura de Desnutrición Infantil

Se atendieron 1541 pacientes en control de desarrollo infantil. En mes de diciembre del 2008 se
repartieron 189 NUTRIBEBES.
CUADRO Nº 76
ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS EN EL MUNICIPIO
GRADOS DE NUTRICIÓN
A-B
703

C

D

3.872

1.623

E
539

F

Total

130

6.867

D-EF
2.292

PREVALENCIA
-1 desv.
-2 desv.
E-F
est
Es
33.4
9.7
669

Fuente: SNIS / Dpto. Información.
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C.6.1.9 Principales inversiones en el Sector Salud

Las principales inversiones realizadas en cuanto al servicio de salud en el Municipio durante
las últimas tres Gestiones (2006-2007-2008) fueron de 6.711.867 Bs.; en este monto
comprendieron la Contruccion Ampliación de la segunda planta del Centro de salud San Juan
de Dios, Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), Seguro de Vejez, mantenimiento y
refacción de hospitales, puestos y centros de salud equipamiento, capacitacion, material
didáctico, mobiliario y adquisición de insumos médicos, adquisición de ambulancias, apoyo a
los programas de vacunación, prevención y control de enfermedades endémicas, asistencia
nutricional complementaria a menores 2 años, programa contra el mal de chagas y rabia.

CUADRO Nº 77
INVERSIONES EN EL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO
PROGRAMA
Servicios de salud

GESTION
2006
1.892.005,18

GESTION 2007

GESTION 2008

TOTAL

2.367.572,85

2.452.288,98

6.711.867

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del POA 2006-2007-2008

La construcción de más Hospitales es una demanda que debe ser atendida de manera inmediata,
ya que, en el Municipio solo se cuentan con 1 Hospital situado en Kami, en las demás
comunidades solo se cuentan con pequeñas postas que no brindan un servicio adecuado.

C.6.2. Medicina Tradicional
La medicina tradicional es el mecanismo social propia de las culturas originarias (aymaras,
quechuas, etc.) y comunidades campesinas.
En el Municipio de Independencia la medicina tradicional se practica desde tiempos
precoloniales y es aún el de mayor preferencia y confianza por la población local para tratar
dolencias y enfermedades del cuerpo y espirituales.
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La medicina tradicional tiene una cobertura en la mayoria de las comunidades existiendo
yatiris, coca, qawiris, jampiris, aysiris, etc., que atienden una gran variedad de patologías
disminuyendo en algo las necesidades de salud del municipio.
Utilizan la coca, la pisara, la miiluda para detectar la causa del mal; una vez detectado el
síndrome, el curandero somete al paciente a una serie de prácticas, baños, sacrificios de
animales de color, el uso de hojas y frutos de ciertas plantas. Las curacio nes abarcan desde
simples dolores de cabeza, estomago, alergias hasta luxaduras e incluso fracturas mediante el
frote y el entablillado coadyuvado por emplastos, entre los productos utilizados para tal efecto
podemos citar la quinua, para bajar la hinchazón.
El tratamiento que se brinda a un enfermo, sigue una secuencia que por lo general es la
siguiente, se empieza con un tratamiento intrafamiliar que es el más practico, lo que se hace es
seguir indicaciones de algún familiar no sin antes intentar una automedición con yerbas
conocidas por el paciente, luego se recurre al curandero que intenta curar al paciente con
hierbas pero con un criterio más amplio que el mismo paciente, posteriormente si las hierbas no
resuelven el problema recién asisten a la posta más cercana o en su defecto al Hospital.

Casi siempre se puede encontrar al menos un curandero en cada comunidad, lo que es una
ventaja desde el punto de vista del acceso, la cobertura y la economía (los costos son
muchísimo más económicos que la medicina convencional).
La medicina tradicional, es transmitida de generación en generación y en muchos casos les
permite curarse a ellos mismos de algunas dolencias y enfermedades.
La gente mayor en las comunidades del Municipio de Independencia conoce un gran número
de plantas medicinales que sirven para tratar y curar enfermedades comunes como el resfrío, la
tos, la fiebre, el reumatismo, los calambres, las diarreas, los parásitos, las heridas, la insolación,
la fracturas y las torceduras, el susto, el mal de parto y otros.
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CUADRO Nº 78
PLANTAS MEDICINALES Y SUS CUALIDADESEN EL MUNICIPIO
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTIFICO

Eucalipto

Eucaliptus globulus

Ruda

Ruta graveo lens

Salvia

Salvia officinalis

Muña
Molle

Minthopstachys andina
Schinus molle

Cola de caballo

Equicetum sp

Alizo

Alnus acuminata
Glaphallium
glandolosum

Wira Wira
Malva

Tasara tenella

Yana muña
Thola

Satureja parviflora
Baccharis polycephala

Boldo

Boldus Fragans

Amor seco

Xanthium spinosum

Manzanilla

Matricaria Chamomilla

Diente de Leon o
Leche leche

Toraxacun officinale

Menta

Satureja boliviana

Suiko Suiko
Tagetes multiflora
Fuente: Elaboración Propia

ENFERMEDADES
Tos, refriados, bronquitis de
pecho, catarro.
Dolos de cabeza (paralisis
facial) aire.
Cicatrizante, diuretico, paperas
Dolor de estómago, nervios,
riñones, fiebre, y asma (mate).
En baño para reumatismo,
ulceras, presion arterial,
aumento del apetito.
Dolores estomacales
Dolor de estomago, sinusitis
Dolores estomacales, riñones,
hemorragias, diarrea, anemia,
molestias oculares caspa.
Calmante
Tos, refrios,tuberculosis
Fiebre,transtornos intestinales,
resfrio, bronquitis hemorroides
Resfrios, dolor de estomago
Heridas picaduras (uso extrno)
Dolencias de higado,
flatulencia, afecciones
gastricas y vesiculares.
Resfrío, calor interior , fiebre.
Dolencias estomacales, tos,
desinflamante y colicos.
Dolencias de Higado y riñones,
diuretico, hemorroides
antiinflamatario.
Indigestión, flatulencias,
insomnio, transtornos
mestruales, tos, catarros,
bronquitis y neuralgia.
Bilis, cólicos y colerina (mate)
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C.7. Saneamiento Básico

Los servicios de saneamiento básicos como agua potable, alcantarillado, eliminación de
excretas, son de mucha importancia para el desarrollo del Municipio para brindar una mejor
calidad de vida a la población especialmente en el área rural donde existe la ausencia de estos
servicios.
El Gobierno Municipal ha venido fortaleciendo estos servicios en diferentes comunidades con
el apoyo de ONG’s.

C.7.1. Estructura institucional
En el centro poblado de Villa de Independencia, el sistema de agua potable lo administra el
Municipio.
En al área rural las instalaciones de agua potable obedecen a iniciativas de las familias que
han identificado una fuente de agua saludable y han gestionado financiamiento para instalar
la red, por tanto su funcionamiento supone una organizaron comunal que controla su uso el
estado y mantenimiento de la red. Existen algunos tipos de organización comunal en lo
referente a la eliminación de excretas y la administración de sus redes de agua comunales,
tales como la organización de los CAPYS (Comités de Agua Potable y Saneamiento) gracias
al apoyo y financiamiento para estas actividades a UNICEF.

C. 7.2. Calidad, cobertura y estado de los sistemas de agua potable

En el Municipio de Independencia las principales fuentes de agua que fueron identificadas a
través del diagnóstico comunitario en cada una de las comunidades son ríos, vertientes, los
cuales, presentan características permanentes y temporales, así como, condiciones de
contaminación por el ganado y humanos, estas fuentes son utilizadas para riego y consumo
humano, los pozos son utilizados generalmente para consumo humano, las lagunas tienen uso
de riego y constituyen un potencial para la cria de truchas.
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El distrito de Independencia cuenta con provisión de agua potable domiciliaria, otros centros
poblados como Villa Hermosa, Kami, Charapaya, Keraya, Sanipaya, Tiquirpaya y Buena Vista
cuentan con agua potable a través de piletas públicas.
El siguiente cuadro nos muestra una relación de la procedencia del agua para el consumo
humano.
CUADRO Nº 79
RELACION DISTANCIA A LA FUENTE DE AGUA
Procedencia del agua para
consumo humano

Distancia promedio de la
comunidad a la fuente de
agua (Km)
Rios
0.45
Arroyos
0.50
Vertientes
0.25
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia en Base al PDME 2001-2005

% de uso

30
7
63
100

Según las Boletas de Autodiagnostico solo el 25.8 % de la población del Municipio tienen
acceso al agua potable. De la cifra mencionada el 16% de la población accede al agua a través
de cañería, 9% a través de piletas públicas y finalmente 0.8% mediante pozo con uso de bomba
manual.
CUADRO Nº 80
COBERTURA DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE
POR DISTRITOS DEL MUNICIPIO
DISTRITO
Independencia

CANTIDAD DE SISTEMAS
Nº DE
AGUA POTABLE
COMUNIDADES
14
12

(%)
16%

Keraya

13

10

13,00%

Tiquirpaya

11

4

5,20%

Machaca

8

4

5,20%

Sanipaya

10

8

10,40%

Kami

17

10

13,00%

Charapaya

14

1

1,30%

Cavicavini

28

22

28,60%

Calchani

34

6

7,80%

77

100%

Total
149
Fuente: Elaboración según las boletas 2007
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C.7.3. Cobertura y medios para la eliminación excretas

En el Municipio de Independencia solo el 8% de la población total tiene acceso a este servicio,
la mayoría de la población efectúa sus necesidades fisiológicas al aire libre en forma dispersa
contaminando el ambiente, ríos, vertientes provocando de esta manera la propagación de
enfermedades afectando a la población en general.

CUADRO Nº 81
COBERTURA DEL SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
POR DISTRITOS DEL MUNICIPIO
Nº DE
COMUNIDADES

(%)

Independencia

14

79 %

Keraya

13

-

Tiquirpaya

11

-

Machaca

8

-

Sanipaya

10

-

Kami

17

10 %

Charapaya

14

-

Cavicavini

28

-

Calchani

34

11 %

Total
Fuente: Elaboración propia

149

100%

DISTRITO

A través de las Boletas de Autodiagnostico , se pudo establecer que solo el 3.13% de la
población del Municipio cuenta con alcantarillado, y 1.16% de la población cuenta con pozos
ciegos. Sin duda, las cifras son alarmantes, por que dan cuenta de una cobertura de eliminación
de excretas es muy reducida.
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C.7.4 Inversiones en Saneamiento Básico
El siguiente cuadro muestra las inversiones realizadas durante el periodo 2006-2007-2008, con
un monto de 4.807.418,3Bs. Es un monto considerable sin embargo existe todavía
comunidades que dentro sus demandas incluyen el agua potable, especialmente en los distritos
del Sur.
Este monto fue destinado para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de los sistemas
de agua potable y alcantarillado en el municipio, contruccion de letrinas, duchas familiares,
solares y baños publicos.

CUADRO Nº 82
INVERSIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO
PROGRAMA

Gestion 2006

Gestion 2007

Gestion 2008

TOTAL

Saneamiento
Basico

1.885.944,07 Bs.

1.512.650,40
Bs.

1.408.823,78 Bs.

4.807.418,3 Bs.

Fuente: elaboración Propia en base a datos de los POAs 2006-2006-2007

C.8. Fuente y Uso de energía

C.8.1. Tipo de fuente: Eléctrica, gas, leña y otros
Las fuentes de energías disponibles en el Municipio de Independencia son la energía eléctrica,
Guano/ Bosta o taquia, energía solar, gas licuado, Kerosen, leña y otros.
Encontramos un uso casi generalizado del gas licuado y la energía eléctrica en centros urbanos
(Independencia, Kami), pero en el area rural la leña y la taquia son las principales fuente sde
energia. Aun es reducidad la red de energia electrica en todo el municio y los paneles solares
para el alumbrado el consumo familiar campesino, pero existe la tendencia a una electrificación
en el campo.
Las principales fuentes de energía para la preparación de los alimentos son:
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CUADRO Nº 83
COMBUSTIBLE O ENERGIA QUE
UTILIZAN PARA PARA COCINAR EN EL MUNICIPIO
Gas (garrafa
Guano/ Bosta Kerosén o por cañería) Electricidad
Leña
o taquia
5432
171
14
759
1
84.9 %
2.6 %
0.2 %
11.8 %
0.01%
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de INE (2001)

Otro

No utiliza

Total

6
0.09%

15
0.2 %

6398
100%

Como podemos observarar en el cuadro anterior su principal fuente de energia para el uso
domestico en la cocina es la Leña (arbórea y arbustiva) debido al bajo costo y la disponibilidad.
Según CEDIR se consume 10 Kgr. de leña por familia y por dia lo que causa en el municipio
una depredación de los recursos forestales.
Son pocas las familias que consumen Gas Licuado de Petróleo (G.L.P.), llegando a un
porcentaje de 11,8 %, debido a que los centros de abasto se encuentran alejados, que
imposibilita un consumo masivo de este hidrocarburo. El uso que se le da es para la cocción de
alimentos y alumbrado por medio de lámparas; su consumo se realiza por medio del uso de
garrafas.
La gran mayoría de la población de Independencia aún no tiene acceso a la energía eléctrica. El
uso del mechero sigue siendo el medio más difundido para el alumbrado domiciliario. Aunque
se debe reconocer que en los últimos años se incrementado el acceso a la energía eléctrica, lo
que no es un avance sustancial pero es importante considerarlo. La energía eléctrica es utilizada
para uso doméstico por lo general en pequeña escala (Focos, artefactos electrodomésticos), y
alumbrado público, solo un 16,15 % del municipio cuenta con electricidad en sus viviendas.
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CUADRO Nº 84
ACCESO A ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO
ACCESO A ENERGIA NÚMERO
ELECTRICA

PORCENTAJE

SI

1033

16.15 %

NO

5365

83.85%

Total
6398
100.00 %
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de INE (2001)

CUADRO Nº 85
COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRITOS
Nº DE
COMUNIDADES

(%)

Independencia

14

35 %

Keraya

13

5 %

Tiquirpaya

11

5 %

Machaca

8

3 %

Sanipaya

10

3 %

Kami

17

15 %

Charapaya

14

15 %

Cavicavini

28

15 %

Calchani

34

4%

149

100 %

DISTRITO

Total
Fuente: Elaboración Propia

Otras fuentes de energía que utilizan en el municipio principalmente en las areas alejadas a los
centros poblados son el Guano/ Bosta o taquia utilizados para cocinar los aliment os, el kerosén
que es utilizado para mecheros. Existen tambien paneles solares pero aun es muy reducida su
utilizacion.
El acceso a las diferentes fuentes de energia, esta en función de los recursos económicos con
que cuentan las familias.
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C.8.2 Empresas de servicios de energía eléctrica

El servicio de dotacion de energia electrica es atendida por la Empresa De Luz y Fuerza
Cochabamba – ELFEC.
La energía eléctrica llega generalmente a las comunidades y poblaciones que se encuentran
aledañas a los principales centros poblados. La mayoría de las comunidades que se encuentran
dispersas no cuentan con ningún servicio de alumbrado público ni menos energía eléctrica.

C.9. Vivienda

C.9.1. Numero de Viviendas y Promedio de personas por vivienda
De acuerdo a datos del INE (Censo 2001), el número de viviendas existentes en el Municipio
alcanza a 6.398, distribuidas en el area rural 5.896 y en el area urbana 502 viviendas.
CUADRO Nº 86
TIPO DE TENENCIA DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO
TENECIA DE VIVIENDA
Propia
Alquilada
En contrato anticretico
En contrato mixto
Cedida por servicios

NUMERO
5548
268
42
4
293

PORCENTAJE
86.71
4.19
0.66
0.06
4.58

Prestada por parientes o amigos
Otro

206
37

3.22
0.58

TOTAL
6398
100.00
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE (Censo 2001)
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GRAFICO Nº 12
TIPO DE TENENCIA DE VIVIENDA
0,06%
3,22%
0,66%
0,58%
4,58%
4,9%

86,7%

Propia
En contrato anticretico
Cedida por servicios
Otro

Alquilada
En contrato mixto
Prestada por parientes o amigos

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE (Censo 2001)

De acuerdo al grafico la tenencia de la vivienda en su mayoria son propias, representando un
86.7 % en el Municipio.

C.9.2. Estado y Calidad de las Viviendas

En el Municipio se presenta el gran problema de precariedad y deficiencia en la mayoría de las
viviendas, en su construcción utilizan materiales rústicos, ademas de que las condiciones de las
viviendas se hacen aun más difíciles ya que los corrales de sus animales estan cerca de sus
casas.
Los materiales utilizados en la construcción de las viviendas en el area rural son por lo general:
barro, piedra, palos y paja. En el area urbana en los últimos años se ha ido incorporando
materiales industriales como la calamina metálica, el ladrillo y el cemento.
Por otra parte, los costos de los materiales industriales son elevados y no fácilmente al alcance
de la economía familiar campesina.
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CUADRO Nº 87
MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LAS CASAS DEL AREA RURAL
TECHOS
PISOS

PAREDES
Calamina
o plancha

Teja

Ladrillo/ Bloque de
9
3
cemento/ Hormigón
Tierra
Adobe/ Tapial
1127
27
Tabique/ Quinche
7
1
Piedra
4
Madera
Caña/ Palma/
1
Tronco
Otro
13
Adobe/ Tapial
31
Tablón de
Otro
1
madera
Machihembre/ Ladrillo/ Bloque de
25
cemento/ Hormigón
Parquet
Adobe/ Tapial
55
4
Tabique/ Quinche
Piedra
1
Otro
2
Adobe/ Tapial
Alfombra/
1
Tapizón
Ladrillo/ Bloque de
23
3
Cemento
cemento/ Hormigón
Adobe/ Tapial
177
4
Tabique/ Quinche
1
Otro
1
Ladrillo/ Bloque de
Mosaico/
3
12
cemento/ Hormigón
Baldosa/
Adobe/ Tapial
3
Cerámica
Ladrillo/ Bloque de
3
Ladrillo
cemento/ Hormigón
Adobe/ Tapial
115
5
Tabique/ Quinche
3
Otro
9
Adobe/ Tapial
1
Otro
Otro
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE (Censo 2001)

TOTAL

Losa de
hormigón
armado

Paja

Otro

-

16

-

28

4
-

4046
44
69
1

6
-

5210
52
73
1

-

16

-

17

-

4
-

2
-

19
31
1

1

-

-

26

-

-

-

59
1
2

-

-

-

1

-

-

-

26

-

1
-

1
-

183
1
1

-

-

-

15

-

1

-

4

-

-

-

3

-

2
-

7

122
3
9
1
7
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CUADRO Nº 88
MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LAS CASAS DEL AREA URBANA
TECHOS
PISOS

PAREDES
Calamina
o plancha

Ladrillo/ Bloque de
4
cemento/ Hormigón
Adobe/ Tapial
221
Tabique/ Quinche
1
Ladrillo/ Bloque de
1
Tablón de madera
cemento/ Hormigón
Adobe/ Tapial
9
Machihembre/
6
Parquet
Adobe/ Tapial
Ladrillo/ Bloque de
3
Cemento
cemento/ Hormigón
Adobe/ Tapial
128
Mosaico/ Baldosa/ Ladrillo/ Bloque de
5
cemento/ Hormigón
Cerámica
Adobe/ Tapial
3
Ladrillo/ Bloque de
2
Ladrillo
cemento/ Hormigón
Adobe/ Tapial
85
Otro
Adobe/ Tapial
2
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE (Censo 2001)
Tierra

Total
Teja

Paja

1

-

5

-

15
-

236
1

-

-

1

-

-

9

-

-

6

-

-

3

7

-

135

8

-

13

-

-

3

-

-

2

-

1
-

86
2

Los datos reflejan que en el area rural existe una predominancia de viviendas con pisos de
tierra, paredes de adobe y techos de paja. Mientras que en el area urbana vemos mayor numero
de viviendas con pisos de tierras, paredes de adobe y techo de calamina, otras viviendas con
piso de cemento, paredes, de adobe y techos de calamina y teja.
En conclusión, se puede indicar que las condiciones y materiales de las viviendas en el Municipio
de Independencia

están adecuados de alguna manera a las condiciones climáticas, ya que

generalmente en los distritos del sur donde se presentan temperaturas mas bajas, sus viviendas se
caracterizan por estar construidas con techos de paja debido a que son térmicos lo cual favorece a
neutralizar las temperaturas extremas en epoca de invierno. Mientras que en la zona Norte las
viviendas estan construidas con techos en su mayoria de calamina o teja.
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C.9.3. Número de Ambientes por Vivienda

Las viviendas de las comunidades del Municipio casi siempre cuentan con más de un ambiente,
el 75% de las viviendas tienen dos ambientes, el 12% presentan tres ambientes, el 10% tienen
un solo ambiente, mientras que el 3% tienen más de cuatro ambientes.
Los usos que dan en las casas con tres ambientes son: un cuarto para dormitorio, el segundo lo
emplea como depósito y el tercero es utilizado como cocina comedor.
En las casas con dos ambientes, la disposición se presenta de la siguiente manera: un ambiente
como dormitorio y otro como cocina comedor; finalmente en las viviendas que tienen un solo
ambiente lo utilizan como dormitorio, comedor y deposito, estando la cocina en la parte
exterior a la intemperie.
El grado de hacinamiento promedio por habitación según el INE (Censo 2001) es de 2,34
personas por habitación.

C.10. Medios de Comunicación
Los medios de comunicación masivas propias con los que cuenta el Municipio son las
siguientes radioemisoras: Radio Ayopaya, Radio Don Bosco, Radio Domingo Savio y Radio
Red Patria Nueva Guerrilleros de la Independencia. Otras radioemisoras provinciales y
nacionales que sintonizan en el Municipio estan: San Rafael, Cosmos, Fides, Pío XII, Cultura,
Radio Popular, Mosoj Chaski y la Voz del Campesino.
En cuanto a los medios televisivos simplemente sirve para recepcionar canales estatales, los
canales de televisión que se emiten son: ATB, RED UNO, TELEVISIÓN BOLIVIANA y
UNITEL.
Otro medio de comunicación existente en el municipio es el servicio de telefonias, a traves de
las empresas telefonicas de ENTEL y TIGO, instalados en varias comunidades una serie de
telefonos publicos, la comunicación es interdepartamental, nacional e internacional.
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ANÁLISIS Y RESUMEN
DEL DIAGNOSTICO SOCIO-CULTURAL
 La población de Municipio de Independencia según el Censo del 2001, asciende a 26.825
habitantes, de los cuales 13.504 son hombres y 13.321 mujeres. En relación del Censo
1992, la población tiene un decrecimiento de -1,723 %.
 La población rural asciende a 24.811 habitantes, mientras que la urbana alcanza a 2.014
habitantes, el dato muestra que el Municipio seguirá teniendo predominancia en el área
rural. Porcentualmente el 92% vive en áreas rurales y apenas el 8% en el área urbana.
 La distribución porcentual por grupos de edad es el siguiente: de 0-14 años es de 44,6%, de
15-69 asciende a 50,58 % y finalmente de 70 años a mas, concentra el 4,72%.
 El número de miembros por familias en el Municipio, según el Censo 2001 es de 4,2
personas promedio.
 Según el INE (Censo 2001) la densidad poblacional es de 17,8 habitantes por Km2.
 La migración temporal alcanza al 60%, la población joven desde los 15 años es la que se
moviliza a las ciudades para trabajar como: albañiles, peones, chaqueadores, cargadores,
por comercio; y las mujeres principalmente se dedican al comercio y labores domésticas.
La migración definitiva de la población se da principalmente a ciudades intermedias como
Sipe Sipe, Vinto y Quillacollo; o también a ciudades capitales como Cochabamba, Oruro,
Santa Cruz y finalmente a países Europeos.
 La tasa de natalidad entre 1995-2000 fue de 39,7% y entre los años 2000-2005 se redujo a
34,6%.
 La tasa de mortalidad bruta para el periodo de 2000-2005 fue de 14 fallecidos por cada
1000 habitantes y la tasa de mortalidad infantil es de 106,2 según el INE (2001) por cada
1.000 niños nacidos.
 La tasa anual de crecimiento intercensal entre los años de 1992 al 2001 es de -0,7%.
 El Municipio de Independencia presenta tasas elevadas de analfabetismo que a nivel
general alcanza un 41,6 %.
 La esperanza de vida promedio en el Municipio al nacer según el INE es de 53 años,
inferior al promedio nacional que es de 60 años.
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 El idioma predominante en el Municipio es el quechua. Un 60% de toda la población habla
netamente quechua, el 49 % habla quechua y español, el 6 % solo habla quechua y aymará
y finalmente el 23% de la población habla español, quechua y aymará. La pluralidad de
idiomas utilizados hace del Municipio de Independencia un gran espacio cultural.
 En el Municipio existen identificadas claramente religiones como los católicos, cristianos
y evangélicos, con un dominio porcentual de católicos.
 Las fiestas y rituales tienen mucha importancia en la vida social y económica de las
comunidades del Municipio donde se practica la reciprocidad y el encuentro.
 La Educación Formal destinada a toda la población corresponde al sistema de Educación
Pública organizada en niveles o ciclos denominados: Inicial, primaria, secundaria y
superior.
 El Sector Educativo del Municipio, cuenta con 443 maestros que están distribuidos en los
diferentes niveles de las Unidades educativas. Existen 17 directores y 20 administrativos
en todos los núcleos educativos.
 El sistema educativo formal del Municipio está constituido por 13 Núcleos Escolares y
105 Unidades Educativas de los cuales solo 8 Unidades Educativas ofrecen el nivel
secundario.
 En la gestión 2007 hubo un aumento de alumnos matriculados creciendo de esta manera la
población escolar en 2,4 %.
 La tasa de deserción escolar del Municipio es de 7,24 % según el INE (Censo 2001).
 En relación a la Educación Alternativa, se cuenta con programas e instituciones interesadas
en desarrollar actividades de educación alternativa en el Municipio de Independencia,
podemos señalar a KURMI, FUPAGEMA, CCA, TUKUYPAJ UNICE, PRO RURAL,
PROBOSMA y por ultimo se suma el programa “YO SI PUEDO”.
 YUYAY JAPINA es un proyecto de alfabetización y post alfabetización que promueve
procesos de orientación para cambiar situaciones de pobreza crónica, replantear y
revalorizar el rol cultural de la mujer, establecer las bases de un sistema de educación
quechua-aymará y transmitir las destrezas de cálculo, lectura y escritura.
 En cuanto a la Educación Superior solo cuenta con la Escuela Técnica Superior de
Agronomía (E.T.S.A.), dependiente de la Universidad Mayor de San Simón.
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 El Municipio de Independencia esta comprendido en el Distrito de Salud Nº XI (Distrito
Andes).
 El Municipio cuenta con 21 establecimientos de salud con un total de 51 camas, donde
existe solo un hospital de segundo nivel dentro el ámbito público cuenta con 30 camas.
 En relación a la atención de la mujer, se ha realizado control prenatal, consultas prenat ales,
parto institucional y a domicilio con resultados positivos.
 En la gestión 2005 las coberturas de vacunación va incrementandose en todos los casos, con
un 47,47% en polio, 75% en pentavalentes, polio 3º dosis sube a 91,70%, en BCG en este
mismo periodo es de 86,56%.
 La medicina tradicional se practica desde tiempos precoloniales y es aún el de mayor
preferencia y confianza por la población local para tratar dolencias y enfermedades del
cuerpo y espirituales. Esta Medicina Tradicional transmitidas de generación en generación.
 Los servicios de saneamiento básicos como agua potable, alcantarillado, eliminación de
excretas, son de mucha importancia para el desarrollo del Municipio
 Las fuentes de energías disponibles en el Municipio para la preparación d e los alimentos
son la leña (84,9 %), gas licuado (11,8 %), Guano/ Bosta o taquia (2,6 %), Kerosén (0,2 %),
energía eléctrica (0,01%) y otros (0,09%). Solo un 16,15 % del municipio cuenta con
electricidad en sus viviendas.
 El servicio de dotación de energía eléctrica en el Municipio es atendida por la Empresa De
Luz y Fuerza Cochabamba – ELFEC.
 De acuerdo a datos del INE (Censo 2001), el número de viviendas existentes en el
Municipio alcanza a 6. 398, distribuidas en el área rural 5.896 y en el área urbana es de 502
viviendas. La mayor parte de la población tienen viviendas Propias, representando un 86,7
% en todo el Municipio.
 En la mayoría de las viviendas del Municipio presentan un gran problema de precariedad en
su construcción, Los materiales utilizados en la construcción de las viviendas en el área
rural son por lo general: barro, piedra, palos y paja. En el área urbana en los últimos años se
ha ido incorporando materiales industriales como la calamina metálica, el ladrillo y el
cemento.
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 el 75% de las viviendas del Municipio tienen dos ambientes, el 12% presentan tres
ambientes, el 10% tienen un solo ambiente, mientras solo un 3% tienen más de cuatro
ambientes.
 Entre los medios de comunicación masivas en el Municipio solo existen radioemisoras
locales como: Radio Ayopaya, Don Bosco ,Domingo Savio y Radio Red Patria Nueva
Guerrilleros de la Independencia. Y además se cuenta con la sintonía de otras radioemisoras
provinciales y nacionales. En cuanto a los medios televisivos, los canales de televisión que
se emiten son: ATB, RED UNO, TVB y UNITEL. Otro medio de comunicación existente
es el servicio de telefonías a través de las empresas telefónicas de ENTEL y TIGO.
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D. ASPECTOS ECONOMICO – PRODUCTIVO

La principal actividad económica-productiva en el Municipio de Independencia es la
agricultura, según el INE el 76% de la población vive directamente o indirectamente de la
actividad agrícola.
Esta actividad agrícola es fundamental para la economía del Municipio, no solo representa la
base de ingresos familiares, sino que constituyen esencialmente la base de la “seguridad
alimentaría”. Esto quiere decir que su producción comercializada es al mismo tiempo de
consumo.

D.1 Acceso y Uso del Suelo

D.1.1. Tamaño y uso de la Tierra

El Municipio de Independencia tiene una extensión superficial de 160.200 Has (1.602 Km²), de
las cuales 34.585 Has se aprovechan para cultivos agrícolas, pastoreo, descanso y forestación
que representa el 21,59% del total de la superficie del Municipio. Las tierras cultivables no son
aprovechadas y explotadas en forma óptima por falta de tecnología agrícola y medios de
producción necesarios.
Los restantes 125.615 Has. (78,41%) de suelo están distribuidos en carreteras, caminos, ríos,
cerros y suelo erosionado tal como se muestra en el siguiente gráfico:

GRAFICO Nº 13
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL USO DEL SUELO EN EL MUNICIPIO
Cultivables
22%

No
Cultivables
78%

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PDM 2007
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D.1.2. Superficie de tierras bajo riego y a secano
La superficie regable estimada a nivel del municipio según el Plan de Desarrollo Educativo
Municipal 2001- 2005 alcanza a 1.729 has. Que significa el 5% del área aprovechable. Los
restantes 32.856 has. Que representan el 95%, no dispone de riego, por tanto, estas tierras se
cultivan a expensas de las precipitaciones pluviales, cuyo déficit afectan negativamente los
rendimientos de los cultivos.
Actualmente el Gobierno Municipal ha venido invirtiendo en obras de riego, en atajados en los
diferentes Distritos , las ultimas Boletas de Autodiagnóstico realizado por el Equipo Técnico
Municipal estimaron que 4 hectáreas por cada 100 hectáreas de las tierras cultivables están
bajo riego, mientras que el restante tiene la categoría a secano.

GRAFICO Nº 14
SUPERFICIE DEL TERRENO BAJO RIEGO Y A SECANO EN EL MUNICIPIO
(Cada 100 has.)

96%

Bajo Riego Secano
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PDM 2007
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CUADRO Nº 89
CANTIDAD DE ATAJADOS EN EL MUNICIPIO
CANTIDAD DE
ATAJADOS

%

Independencia

12

25%

Keraya

7

14,60%

Tiquirpaya

11

22,90%

Machaca

3

6,30%

Sanipaya

5

10,40%

Kami

1

2,10%

Charapaya

4

8,30%

Cavicavini

4

8,30%

Calchani

1

2,10%

DISTRITO

TOTAL
48
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PDM 2007

100%

En el siguiente cuadro se ilustra las inversiones realizadas en sistemas de riego y microriego,
durante las gestiones 2005 al 2008:

CUADRO Nº 90
INVERSIONES DE RIEGO Y MICRORIEGO EN EL MUNICIPIO
PROGRAMA
2005
2006
2007
2008
Construccion y
Mantenimiento
de Microriego y 6.969.821,00 5.966.480, 08 3.459.547,69 3.770.699,44
Caminos
Vecinales
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de POA´s 2005 al 2008

TOTALES

20.166.548,2

Los datos proporcionados por el Municipio de Independencia engloban los destinados a la
Construccion y Mantenimiento de Microriego y Caminos Vecinales en Bs. 20.166.548,2 durante
los periodos 2005 al 2008. No ha sido posible desglosar este monto, debido a que el Municipio
lo maneja de forma global.
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GRAFICO Nº 15
INVERSIONES DE RIEGO Y MICRORIEGO
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de POA´s 2005 al 2008

La figura muestra inversiones decrecientes en las inversiones, debido a que se invirtio mas en
el Sector de Educación.

D.1.3. Tenencia del suelo
El 95% de las familias poseen tierras y los restantes 5% no disponen de tierra propia, estas
familias trabajan en alquiler, arriendo, compañía y otras formas de trabajo comunitario.
Se determino la existencia de dos formas de propiedad campesina sobre la tierra: La propiedad
familiar o individual que pertenece a los jefes de familia y la propiedad comunal o comun
donde se han edificado postas sanitarias y escuelas, y en superficies excedentes en algunas
escuelas se establecieron huertos agropecuarios didacticos para el aprendizaje de los alumnos
principalmente acerca de los cultivos.

D.1.3.1. Tamaño de la propiedad familiar y comunal

El tamaño de la propiedad familiar varía según los distritos: en los distritos de Independencia,
Tiquirpaya, Machaca, Sanipaya, Icoya-Kami la propiedad familiar es de 3 Hectareas, para los
distritos de Charapaya, Cavicavini y Calchani es de 3,5 Hectareas y para el distrito de Keraya
es de 4 Hectareas.
En términos generales se tiene tres categorías de tenencia de suelos:
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CUADRO Nº 91
CATEGORÍAS DE TENENCIA DE SUELOS EN EL MUNICIPIO
CATEGORIA
TAMAÑO DE LA PROPIEDAD
GRANDE
20 Hectareas
MEDIANA
5 Hectareas
PEQUEÑA
2 Hectareas.
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PDM 2007

SUPERFICIE CULTIVADA
5 Hectareas
2.5 Hectareas
1.5 Hectareas

En el Municipio de Independencia, el 75% de los comunarios poseen mediana propiedad, el
15% pequeña propiedad y el 10% propiedad grande.

D.1.3.2. Régimen de la propiedad

La mayoría de los pobladores de las comunidades del Municipio de Independencia, no tienen
títulos de propiedad; en ese sentido existe una preocupación latente de una acción legal por
parte de los ex hacendados para intentar recuperar sus tierras, aunque la posibilidad es remota
debido a la fuerza de la Organización Sindical existente.
Es importante añadir que la Organización Sindical solo acoge a campesinos con tierra, ya que
los que no poseen tierra no pueden afiliarse al Sindicato.
En el Municipio de Independencia el promedio de familias que obtuvieron sus tierras por
compra es de 17.78% y el 67.44% de las familias obtuvo por medio de la herencia, porcentaje
significativo que demuestra el. proceso de parcelación de tierras en el municipio, las otras
formas son por titulación de la Reforma Agraria que corresponde al 12.22% de las familias y
en arriendo el 71.77%.

Referente a la propiedad comunal, son propietarios de los terrenos la comunidad en su
conjunto, el tamaño de las parcelas de tierra común varía entre 2 a 10 Has. Esta forma de
tenencia se da por el uso de terrenos comunes en serranías para pastoreo o son terrenos
marginales utilizados para la construcción de infraestructuras de Educación, Salud, Deporte,
Sedes Sindicales y Cementerios.
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D.2. Sistema de Producción

D. 2.1. Sistema de Producción Agrícola

El sistema de producción agrícola es variada , siendo la papa el principal cultivo de preferencia.
En algunas comunidades existe la costumbre de combinar los cultivos durante el año agrícola,
teniendo sistemas de siembras en relevo, siembras simultáneas y en rotación. El uso combinado
de estos sistemas de siembras tiene el propósito de intensificar el uso limitado de los recursos
con los que cuentan los agricultores.
Un aspecto importante en el Municipio es el sistema de cultivos denominado Aynokas, este es
un sistema de rotación comunitario de áreas concentradas de cultivos y parcelas preestablecidas
por la comunidad, que permite un mejor aprovechamiento del suelo, del recurso hídrico,
insumos y sobre todo el acceso al trabajo mancomunado.
Otra proporción de la población practica el sistema de producción en compañía, donde el dueño
de la parcela participa en la producción agrícola con su terreno, su trabajo, abono (estiércol) y
la alimentación en los días de trabajo, y el compañero participa en el proceso dando la semilla,
fertilizantes y

pesticidas para el control fitosanitario, aproximadamente el 40% de las

comunidades practica ésta dinámica de producción agrícola.

El sistema de producción campesino tiene como principal unidad de producción a la familia,
siendo esta misma la que se articula con todos sus miembros al trabajo de siembra y cultivo,
teniendo como objetivo garantizar la subsistencia de su familia, los sistemas de cultivos están
constituidos desde extensiones mínimas de carácter familiar, hasta grandes siembras de
tubérculos, cereales y forraje.

D.2.1.1. Principales cultivos y variedades
 2.400 a 2.900 m.s.n.m. (Valle): Los principales cultivos que se da en este piso ecologico es
la papa en siembra temprana o miskha que representa un 40 % de la superficie cultivable, el
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maíz que representa el 30%, el trigo con un 20% y los restantes 10% corresponde a cultivos
de hortalizas y frutales como el durazno y la manzana, y cultivos forrajeros de alfa alfa.
 3.000 a 3.300 m.s.n.m. (Lomas): Del total de la superfície cultivada el el 71% corresponde
al cultivo de la papa, de los cuales un 57% se cultiva papa Waycha por su alta
productividad y demanda de los consumidores y un 32% siembran variedades de papa
Runa, Toralapa, Wayk`us. Ademas otros cultivos que representan el 11% son cultivos de
oca, papalisa, isaño, trigo y forrajeras como la avena y cebada
 3.800 a 4.200 m.s.n.m (Puna): Se cultiva papa luki en un 50%, oca 10%, papalisa 5%, son
cultivos resistentes a las heladas, existen tambien cultivos de avena representando un 15% y
cebada un 20%.

GRAFICO Nº 16
SUPERFICIE CULTIVA EN VALLE

10%
20%

40%
30%

Papa

Maiz

Trigo

Frutas, Hortalizas y Alfa alfa

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos del PDM 2007, ATLAS de Municipios de Cbba.
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GRAFICO Nº 17
SUPERFICIE CULTIVA EN LOMAS

11%
32%

57%

Papa Waycha
Otras variedades de papa
Avena y Cebada

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos del PDM 2007, ATLAS de Municipios de Cbba.

GRAFICO Nº 18
SUPERFICIE CULTIVA EN PUNA
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Fuente: Elaboracion Propia en base a datos del PDM 2007, ATLAS de Municipios de Cbba.

D.2.1.2. Tecnología empleada

La tecnología empleada en el Municipio es mayoritariamente tradicional haciendo
imprescindible la utilización de la mano de obra familiar y el uso de tracción animal (yuntas).
La tecnología tradicional tiene muchas limitaciones pero también tiene potencialidades y
virtudes. Su mayor limitación son los rendimientos obtenidos comparados con las tecnologías
modernas, desde el punto de vista ecológico y socio-cultural la tecnología tradicional es
beneficiosa, para la no sobreexplotación de la tierra.
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Los rendimientos de la papa son bajos con tecnologías tradicionales, en cuanto al maíz los
rendimientos promedios son también bajos, predominan las variedades del tipo suave, sobre
todo para la fabricación de chicha. En cuanto al trigo los rendimientos son también bajos, por
ultimo la avena muestra rendimientos muy diferentes en los tres estratos de agricultores.

La tecnología tradicional y el saber local deben complementarse con la tecnología moderna y el
conocimiento científico, para desarrollar una agricultura sostenible.

D.2.1.2.1. Preparación del suelo
El proceso productivo comienza con la preparación del terreno, que consiste en extraer toda la
cobertura vegetal que generalmente esta poblada por hierbas y arbustos nativos, donde utilizan
hoz, hacha y machete, también se sacan las piedras existentes en el área a barbechar.
Posteriormente se procede a roturar la tierra, que de acuerdo a la topografía del terreno es
realizado con yunta o con la fuerza humana, empleando picota, azadón demandando esta
actividad bastante mano de obra.
Dependiendo de la disponibilidad de mano de obra, yuntas, tipo de suelo y de la humedad del
suelo, los campesinos efectúan el “volteo” o mullido del suelo, arando hasta cuatro veces. El
preparado del terreno se completa con el “kurpeado” o desterronado, que se realiza días antes
de la siembra.
No todos poseen yuntas pero acceden mediante formas de alquiler, pago en forraje o pastoreo
por tiempo determinado
El empleo de tractor es muy reducido, debido principalmente a que la mayor parte de las
parcelas son pequeñas o tienen demasiada pendiente.
Un dato revelador del atraso tecnológico predominante en el Municipio es el registrado en las
Boletas de Autodiagnostico , las que dan cuenta de la existencia de un solo tractor en el Distrito
de Independencia y de la reducida presencia de 89 arados metálicos frente a 7.729 arados de
palo.
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D.2.1.2.2. Abonamiento
El abonamiento del los suelos consiste en la fertilización de las parcelas con estiércol
proveniente de lo animales (guano). En este sentido la ganadería juega un papel importante en
la provisión de estiércol, principalmente para el cultivo de papa.
De esta manera, se busca mantener la productividad agrícola donde los flujos de nutrientes, en
este caso de la vegetación a estiércol y este al suelo, conceden ciertas condiciones de equilibrio
en el sistema de producción agrícola.
El guano que principalmente se utiliza como abono es del ganado ovino, que requieren en
mayor cantidad para cultivos de papa, maíz y en menor proporción el trigo, oca, papalisa,
hortalizas y forrajeras.
Por lo general, el uso de fertilizantes químicos es complementario a las prácticas
agroecológicas y la incorporación a los suelos abonados con guano; además los fertilizantes
químicos se utilizan en cantidades pequeñas principalmente para el cultivo de la papa.
Las tecnologías de fertilización y abonamiento están enmarcadas dentro varias prácticas
agroecológicas que se realizan en el Municipio, tales como la rotación de cultivos, el descanso
prolongado de los suelos.

D.2.1.2.3. Siembra
La siembra es un proceso de mucha importancia ya que el éxito de la producción depende del
momento de la siembra, de tal modo que el cultivo tenga las condiciones de humedad y
temperatura adecuadas para el desarrollo de la producción.
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En las zonas de cabecera de valle y valle existe 3 tipos de siembra de papa: siembra temprana
de la papa mishka tarpuy (entre los meses junio y agosto), la siembra intermedia de la papa
jatun tarpuy entre los meses de septiembre y octubre y la siembra tardia de la papa lojru tarpuy
entre los meses de noviembre y diciembre.
En el caso del maíz la siembra adelantada es en Septiembre y la atrasada en el mes de
Noviembre y del trigo la siembra adelantada es en Noviembre y la retrasada en Diciembre.
En la zona de puna las siembras de papa temprana ocurren por lo general en Septiembre, las
siembras intermedias en Octubre y las tardías en Noviembre, dependiendo de la disponibilidad
de agua de lluvia.

D.2.1.2.4. Labores culturales
Las principales labores culturales practicadas durante el desarrollo de los cultivos consisten en
efectuar aporques en los tubérculos y el maíz, aunque en algunos cultivos se realizan deshierbes
como en el caso de las hortalizas, el trigo y maíz.
La labor de aporque implica remover e incrementar tierra desde los surcos hacia los camellones y la
base de las plantas en crecimiento, para lo cual se utiliza herramientas manuales como la
chujchuca, aunque algunos otros agricultores utilizan yunta sobre todo en terrenos planos.
En las zonas de cabecera de valle y valle el deshierbe se realiza aflojando el suelo y sacando las
malezas fuera del terreno agrícola.
En la zona de puna no se realiza el deshierbe porque casi no se presentan las malezas, por las
características climáticas.

D.2.1.2.5. Cosecha
La cosecha varía según el cultivo, la variedad, las épocas de siembra (temprana o tardía) en que
fueron implantados los cultivos, las condiciones climáticas y el piso ecológico donde se
desarrollo cada cultivo la cosecha es una de las labores agrícolas que mayor trabajo y tiempo
ocupa, donde se demanda el trabajo familiar.
En la zona de cabecera de valle y valle el período de la cosecha se inicia en los meses de Abril
y Mayo con la cava de Papas Huaychas, Runa, Toralapa y Qoyllus (papas dulces),
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posteriormente se efectúa la cosecha de maíz y se concluye con la cosecha de trigo
extendiéndose en algunos casos hasta fines del mes de junio.
En la zona de puna la cosecha se inicia generalmente con los tubérculos menores (Papalisa,
Oca e Isaño) y la Papas Luq’is (papas amargas) en los meses de Abril y Mayo, luego viene la
cava de Papas Qoyllus (papas dulces) y se concluye con la cosecha forrajeras (avena y cebada)
que se extiende hasta el mes de Junio.
Para la cava de los tubérculos se utiliza por lo general la chujchuca (especie de picota) y para la
cosecha de granos y forrajes se utiliza una hoz que permite cortar las plantas a una altura de 10
a 20 cm. Todos los trabajos de cosecha son manuales donde participan todos los miembros de
la familia, siendo importante la participación del padre, la madre y los hijos.
La cosecha es un motivo de reunión de los allegados a la familia, que comentan sobre la
producción, los problemas que se ha tenido durante el proceso productivo y el destino que se
dará a la producción.

D.2.1.2.6. Almacenamiento y transformación
El almacenamiento se inicia inmediatamente después de la cosecha, esta tarea esta
generalmente esta efectuada por mujeres y niños.
En el caso de la Papa en la zona de Puna, el período de almacenamiento implica el traslado de
las cosechas desde las parcelas de cultivo a sus domicilios y la selección de los tubérculos
según el tamaño considerando diversos destinos (autoconsumo, elaboración de chuño, semilla,
venta, trueque), luego proceder al respectivo almacenamiento y la transformación de chuño en
el caso particular de la Papa Luq’i.
La papa se clasifica por lo general en cuatro tamaños: grande, mediano, pequeño y menudo, a
este último se incluye los tubérculos enfermos y los dañados mecánicamente.
La papa Waycha esta destinada para la venta debido a la alta demanda de los consumidores.
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En el caso de las papas Luq'is o amargas, los de tamaño grande y mediano se destinan a la
elaboración de chuño para la venta, en cambio los pequeños se destinan a la semilla y los
menudos junto a los dañados a la elaboración de chuño para su autoconsumo.
Las papas Waykus de tamaño grande y medianos se destinan al autoconsumo en estado fresco,
los pequeños a la semilla y los menudos y dañados al chuño para su autoconsumo. La selección
de las Papas Runa y Toralapa es similar, con la diferencia que los tubérculos grandes se
destinan a la venta en fresco.
Esta zona se caracteriza por la elaboración de chuño, la transformación de este tubérculo es de
mucha dedicación y sacrificio particularmente por los hombres es realizado en los periodos de
más bajas temperaturas que ocurren por lo general entre mediados de junio y julio; los
tubérculos son expuestos a las fuertes heladas nocturnas y luego se realiza un pisoteo para
descascararlas y exponerlos al sol para su secado.
El chuño tiene la ventaja de ser un producto que puede almacenarse por tiempos prolongados.
El almacenamiento de la papa en estado fresco y el que es destinado principalmente al
autoconsumo, se almacenan dentro los llamados Kairus o P'inas. Los Kairus son hoyos realizados
en la tierra en forma circular con dimensiones muy variables tanto en el diámetro como en la
profundidad, forrados internamente con paja (ichu), y luego de almacenar los tuberculos son
tapados con paja y encima una capa de tierra.
En las P’inas los tubérculos son amontonados apoyándolos a una pared y luego son tapados con
paja y encima una capa de tierra. En algunas comunidades dentro los k’airus o p’inas colocan
ramas de eucalipto y muña como repelentes para los insectos que atacan a los tubérculos durante el
almacenamiento.
En las comunidades de cabecera de valle y valle los tubérculos menores (papalisa, oca e isaño) en
muchos casos son almacenados en Th’ijis, las cuales son estructuras circulares realizadas de ramas,
paja y palos entretejidos que se ubican por lo general en el patio de las viviendas.
Para el almacenamiento del maíz y trigo en las comunidades de cabecera de valle y valle, se
utilizan los llamados Phutukus que son estructuras cuadradas con varias divisiones construidas con
maderas, barro y paja.
O también son almacenados en costales dentro las mismas viviendas, o en phuñus (ollas grandes de
cerámica) o turriles de metal.
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Los forrajes tienen también diferentes formas de almacenamiento. En el caso de los restos del maíz
como es la chala se almacena en los llamados árboles calcheros que pueden ser molles o algarrobo
(thago). Mientras que los forrajes de cebada y avena se almacenan en pilones a manera de muros
construidos con las plantas de cebada o avena. En algunos casos los pilones son protegidos con
naylon para evitar el ingreso de la humedad.
Para el proceso de almacenamiento se requiere mucha mano de obra, además de animales de carga
para el traslado de las cosechas.
La tecnología empleada es muy importante ya que determina las dimensiones del aparato
productivo Municipal. En este caso, el Municipio no cuenta con la tecnología ni con los medios
de producción necesarios lo cual no permite que la producción tenga valor agregado y menos
aún sea diversificada, la falta de tecnología es una barrera para llevar a cabo una óptima
explotación de la agricultura.
Asimismo se puede observar un mal manejo de semillas y un uso inadecuado de pesticidas.
Todo esto se traduce en bajos rendimientos, principalmente en los cultivos de papa y maíz, y un
deterioro del entorno ambiental y productivo.

D.2.1.3. Rotación de cultivos y manejo de suelos

La rotación de cultivos y manejo de los suelos técnicamente es la siembra sucesiva anual de
diferentes cultivos en una misma parcela, cuyos objetivos son: la eficiente utilización de la
capacidad productiva de los terrenos de cultivo, el aprovechamiento del abono, co ntrol de
plagas y enfermedades , controlar la erosión, escorrentía, además de contribuir a mantener la
fertilidad y productividad de los suelos. Esta practica controla la erodabiidad del suelo por
efecto de mantener una cobertura casi permanentemente que limita la acción erosiva de las
lluvias sobre el terreno.

La rotación de cultivos varía según las zonas agroecológicas, en las zonas de cabecera de valle
y valle, en la rotación de cultivos se combinan más especies, primero se siembra papa el primer
año , el segundo año maíz o tubérculos menores (oca y papalisa), el tercer año trigo, para luego
172
DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA 2008-2012

AJUSTE DEL PLAN DESARROLLO
MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
___
dejarlo en descanso por lo general de 4 a 5 años, con cultivos de cebolla, tomate, zanahoria y
otros.

En las zonas de Lomas la rotación de cultivos se empieza con la siembra de papa en el primer
año, continua luego con oca, papalisa o isaño el segundo año, y avena o cebada el tercer año,
para luego someter el terreno al descanso de 4 y 7años.

En las zonas de puna donde se cultiva mayormente papa, la rotación de cultivos está caracteriza
por una secuencia de cultivos de papa el primer año, continua luego con oca el segundo año y
en el tercer año avena, maíz, trigo o cebada, para luego darle un largo descanso a las parcelas
de cultivos 7 o más años.

Respecto al manejo de suelo para cada uso especifico de este recurso en el municipio existe
uno o varios problemas que se deben atender a fin de que los resultados del uso y manejo
mejoren. Se ha detectado que un 80% de las parcelas establecidas con los diferentes cultivos no
aplican prácticas de manejo de suelos, por el contrario, las prácticas se realizan en sentido
inverso, es decir el surcado se realiza en sentido de la pendiente favoreciendo los procesos
erosivos.
Un sistema de manejo es una combinación de prácticas de conservación y medidas adicionales
acordes con el principal uso del suelo. La planificación y aplicación de los sistemas de manejo
tiene por objetivo usar cada hectarea .

En el marco de su capacidad y tratarla de acuerdo a sus necesidades para conservar su
productividad brindando la máxima protección requerida a los recursos básicos (agua, suelo,
planta y animales), no existe prácticas de cultivo para la conservación y manejo de residuos de
cultivo y las prácticas de manejo de suelo (surcado en contorno), uso de abonos y fertilización.
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D.2.1.4. Relación superficie cultivable / cultivada

En el municipio de Independencia según los datos de las carpetas comunales existen 24.687
hectáreas cultivables, de los cuales se cultivan 9.179 hectáreas, que representa el 37.18% del
área total cultivable y los restantes 15.508 hectáreas, que representa el 62.82% se encuentra en
descanso.
En muchas comunidades se han manifestado que si contaran con buenos caminos de acceso y
de riego se ampliaría la superficie cultivada.
En la cabecera de Valle los terrenos cultivables y cultivados son casi equilibrados a diferencia
del piso ecologico de Puna donde existe mayor cantidad de terrenos cultivables debido a que
los valles cuentan con mayor disponibilidad de los sistemas de riego que en la Puna.

D.2.1.5. Insumos

D.2.1.5.1 Semillas
El 80 % de los agricultores de las 150 comunidades del Municipio utilizan su propia semilla
que es almacenada de la mejor parcela en una proporción del 20 al 30 % de su cosecha, que
después de un proceso de selección son almacenados en K’airos y Pirhuas.
La densidad utilizada es baja debido al uso de semilla menuda (1 a 1.5 TM de semilla por Ha.).
Un 20% de los agricultores obtienen la semilla comprandolos en las ferias de Quillacollo y
Chamacoma, con la finalidad de obtener mayores rendimientos, se utiliza semilla mejorada
para la producción que esta destinada a la comercialización; ya que las semillas propias con el
tiempo va decreciendo su nivel genético y es por lo común de mala calidad física, fisiológica y
sanitaria.
Las comunidades con apoyo de ASAR. reciben semilla seleccionada y certificada, ya que estas
se dedican a la producción de semilla de papa. Con tecnología intermedia, utilizan densidades
elevadas 2000 a 3000 Kg. / Ha.
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D.2.1.5.2. Fertilizantes
El uso de fertilizantes es limitado en el sistema de producción con tecnología tradicional se
utiliza 150 Kg. De fertilizante combinando con 1.5 Tn de estiércol por Ha. El uso de estiércol
es generalizado, la producción propia a través de la cría de ganado no abastece la demanda, por
lo tanto es traída desde la de Ciudad Oruro, constituyéndose el componente pecuario
indispensable para la actividad agrícola.

D.2.1.5.3. Fitosanitarios
Los agricultores no tienen el conocimiento adecuado sobre el uso de productos fitosanitarios
para el control de plagas y enfermedades.
Es frecuente la presencia de plagas y enfermedades fungosas como ser el Epitrix (Piqui Piqui),
Trips (Llaja) y el Tizón tardío (K’asu) que atacan los cultivos originando disminución en la
producción y obtención de productos de baja calidad, para lo cual los agricultores utilizan
agroquímicos para el control de estas plagas, las dosis y frecuencias son recomendadas por los
vendedores, que en general no tienen conocimiento de agronomía.

D.2.1.6. Superficie por cultivo
Según la relación de datos familiares a través de las boletas de autodiagnostico la relación de la
superficie por cultivo para el Area del municipio es la siguiente:
CUADRO Nº 92
SUPERFICIE POR CULTIVO
CULTIVO

SUPERFICIE (Ha)

PORCENTAJE

Papa

5.023 Ha.

54.72%

Oca

547 Ha.

6%

Trigo

903 Ha

9.83 %

Maíz

1.826 Ha.

19.89%

Avena

456 Ha.

5%

Frutales

365 Ha

4%

Otros

59 Ha.

0.64%

9179 Ha

100%

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PDME 2001- 2005
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Las superficies no siempre se trata de parcelas distintas, porque en un mismo año se siembra
por rotación dos cultivos, con un promedio de utilización entre 1 a 1 ½ hectárea/año/familia.

D.2.1.7. Rendimientos por cultivo
Los rendimientos de los cultivos son muy variables no solo entre una y otra temporada
agrícola, sino también por zona agroecológica. En años cuando los rendimientos de los cultivos
son buenos en la zona de puna, en las zonas de cabecera de valle y valle pueden ser malos o
viceversa, lo que está condicionado principalmente por el clima caracteristico de cada zona
agroecológica y sobre todo por la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos como son las
granizadas, heladas, que son factores que bajan considerablemente la producción por el daño
directo que ocasionan a los cultivos, incidiendo fuertemente en el rendimiento de los cultivos.
Asi mismo los rendimientos están determinados por la fertilidad de los suelos, el manejo del
cultivo, la calidad de la semilla, la presencia de plagas y enfermedades y las épocas de siembra.
Los rendimientos promedio por cultivos son:
CUADRO Nº 93
RENDIMIENTO DE CULTIVOS EN TONELADAS POR HECTÁREA

Cabecera
de Valle
Valle

Puna

PAPA

MAÍZ

TRIGO

CEBADA

OCA

PAPALIZA

10 Tn/Has
(120 cargas
/ Has.)
10 Tn/Has
(120 cargas
/ Has.)
15 Tn/Has
(180 cargas
/ Has.)

2 Tn / Has
(20 cargas
por Has.)
1,5 Tn / Has
(15 cargas
por Has.)
-

-

-

-

-

0,6 Tn/Has
(6 cargas
por Has.)
-

-

-

-

2 Tn / Has
(20 cargas
por Has.)

5,5 Tn/Has
(55 cargas
por Has.)

2,5 Tn / Has
(25 cargas
por Has.)

Fuente: Elaboración Propia

D.2.1.8. Destino de la Producción

El destino de la producción significa el uso final que se le da a los productos agrícolas, siendo
los principales en el Municipio el autoconsumo, la semilla, la venta y el trueque. Sin embargo,
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cada producto va tomando su particularidad de uso y destino de acuerdo a las necesidades de
autoconsumo de las familias campesinas y la demanda en los mercados.
El destino de la producción agrícola tiene como finalidad principal el de asegurar la dieta
alimentaría familiar y de garantizar la sostenibilidad de la producción a través de la renovación
de las semillas. La venta es fuente de ingresos económicos pero de menor prioridad que el
autoconsumo, en realidad se comercializan los excedentes, aunque el destino de la producción
suele variar entre los cultivos, existen cultivos que se destinan en menor porcentaje a la
comercialización, mientras que otros cultivos tienen mayores porcentajes destinados a la
comercialización como la papa y el chuño que son comercializadas en las zonas de cabecera de
valle y valle por los comunarios de la zona de puna.

CUADRO Nº 94
DESTINO DE LA PRODUCCION
CULTIVOS
VENTA (%)
50 %
Papa
37 %
Maíz
24 %
Trigo
20 %
Oca
20 %
Papaliza
Fuente: Elaboración Propia

CONSUMO (%)
32 %
50 %
60 %
70 %
70 %

SEMILLA (%)
18 %
13 %
16 %
10 %
10 %

D.2.1.9. Principales Subproductos
En el Municipio la falta de conocimiento de técnicas y metodologías hace que la obtención de
subproductos sea mínima. La transformación de productos agrícolas es de forma tradicional
que permite la diversificación en las formas de consumo de alimentos y la obtención de
productos que son fácilmente almacenables.

El principal subproductos es el Chuño que se obtine de la papa Luq’i o amarga con un proceso
de deshidratado utilizando las bajas temperaturas en las noches, esto se realiza solo en las
comunidades de la zona de puna, este subproducto aporta a su ingreso economico familiar.
Otros subproductos que se transforman son el trigo y el maíz, en harina para la elaboración de
pan y cocción de sopas más conocidas como “lawas”, y por otro lado del maíz transforman el
“wiñapu” (germen de maiz deshidratado y molido) que utilizan para la elaboración de chicha,
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bebida alcohólica muy consumida en festividades locales, de la chicha se obtiene la borra que
es utilizado para la alimentación del ganado porcino.

D.2.1.10. Plagas y Enfermedades

Entre los diversos problemas que confrontan los agricultores se encuentran el ataque de plagas
y enfermedades, las cuales están condicionadas por las variaciones climáticas y la sanidad de
las semillas y suelos. La papa es el que más problemas de plagas y enfermedades presentan. A
continuación se muestran las plagas y enfermedades que se presentan en el Municipio:

CUADRO Nº 95
PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES
CULTIVOS

PLAGAS
Thrips o Llaja
(Frankeniella
tiberosi)
Piqui Piqui o
Pulguilla (Epitrix
parvula)

Papa

Gusano blanco o
Gorgojo de los
Andes
(Prennotripex
solani)

Mosca Minadora
(Liriomysa
brasiliensis)

K'asparillo
(Phytophthora
infestans)

CAUSA
PRINCIPAL
Época seca

ENFERMEDADES
Polvillo o tizón
temprano (Alternaria
solani)

EFECTOS
Daño en las hojas
tiernas y retención
del crecimiento

Polvillo o tizón tardío Perforación de las
Falta de lluvias,
(Phytophtora
hojas, que afectan al
meses secos
infestans)
proceso fotosintetico
En un gusano que en
su estado larval daña
al tuberculo
formando galerias o
Pudrición bacteriana
minas interiormente.
(Erwiñia carotovora)
En estado adulto se
alimenta de las hojas
en la parte baja de las
hojas
Afecta el rendimiento
Polvillo blanco
del cultivo de la
No identificado
papa, forma galerías
(Fusarium sp.)
en hojas.
Es un hongo que
produce el secado de
Humedad y
hojas, dañando casi
Tizon tardio
calor
la totalidad de la
parte aerea de la
planta.
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Cereales
(Trigo,
Cebada)

Sirki, Verruga
(Synchytrium
endobioticum)

Exceso de
humedad

Verruga de la papa

Pulgón
(Macrosiphium sp.)

Sequía

Polvillo Negro
(Puccina graminis
tritici)

Gorgojo
(Sitophilusgranarius Humedad
)
Erysiphe graminis

Maíz

Exceso de
humedad

Gusano cogollero
(Spodoptera
frugiperda), Gusano
barrenador (Diatraca No identificado
saccharatis), Gusano
cortador (Agrotis
ipsilon),
Larvas de Mariposa

No
identificable

Polvillo amarillo
(Piccina striformis),
Oidio, Mildiu,
Helmintosporium,
Clamidosporium.
Polvillo
Polvillo blanco
(Fusarium sp.),
Carbón (Ustilago
maidis), Polvillo
amarillo
(Helminthosporium
sp.)

Es un hongo que
produce la
deformación del
tubérculo
Deformación y
retención de
crecimiento de las
hojas
Las larvas se
alimentan de los
tejidos de las plantas,
causando graves
daños a las plantas.
Ataque a espiga y
hojas

Consumo de grano en
la mazorca

Palmarado

Fuente: Elaboración Propia

Las plagas mas comunes que atacan a los cultivos tradicionales, especialmente afectan al
rendimiento de papa son el Piqui o Pulguilla (Epitrix ssp), la Llaja o Trips (Franklinella
Operculella), el Gorgojo de los Andes, conocido como Gusanos Blancos (premnotrypes
solani).
Se puede evitar que las plagas y enfermedades puedan alcanzar niveles preocupantes, con las
siguientes estrategias locales como ser las siembras en diferentes épocas, cultivo de diferentes
variedades y especies, la rotación de cultivos y el descanso prolongados de los suelos, estas
estrategias siempre logran reducir el efecto del ataque de plagas e incidencia de enfermedades,
sin la utilización de pesticidas excesivamente que causan daño al medio ambiente y a la salud
de la población.
Por tanto, dentro las estrategias de desarrollo es importante considerar el fortalecimiento y
revalorización de los saberes campesinos, como la predicción climática y el manejo de la
diversidad.
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D.2.1.11. Infraestructura Productiva

El Municipio presenta una pobre infraestructura productiva, especialmente en el sistema de
riego, seguida por los caminos, deficente infraestructura de comercializacion (mercados) y la
capacitación en temas agrícolas, manejo de suelos y un adecuado almacenamiento de sus
productos cosechados, para obtener una producción de calidad para que rinda de esta manera
buenas utilidades a los productores.
El Gobierno Municipal junto con otras entidades de apoyo estan uniendo esfuerzos para
enfrentar y dirimir estos problemas con el objetivo de incrementar la producción agrícola sin
dar un mal uso al suelo evitando la erosion y la perdida de nutrientes, ademas se debe mantener
la fertilidad de suelos con la incorporación de fertilizantes y abonos organicos, asi mismo
mejorar y construir nuevos caminos para la vinculacion entre las comunidades de la Zona Norte
y la Zona Sur, para de esta manera facilitar el traslado de sus productos hacia los princ ipales
mercados de comercializacion, por eso tambien se han invertido en la construcción y
mantenimiento de mercados para facilitar tanto a los comerciantes y a la población en general.
En el Municipio la maquinaria agrícola es precaria, el equipamiento y herramientas están
constituidos por el arado, yugo, picos, palas, azadones, mochilas manuales, fumigadoras, etc., no
existiendo otro tipo de maquinarias complementarias, como desgranadoras, paleadoras y otros.
A continuación se muestra la inversión que esta realizando el Gobierno Municipal en apoyo y
fomento al Sistema de Producción Agrícola.
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CUADRO Nº 96
INVERSIONES DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO
PROGRAMA:
Promoción y Fomento a la
Producción Agropecuaria
Apoyo a la producción
agrícola del municipio
Apoyo a la producción
agrícola en la comunidad de
Calamonton Conservación
de suelos y agroforestería
de apoyo a la producción
agrícola.
Apoyo a la producción
agropecuaria y mejoramiento
genético

INVERSION
BENEFICIARIOS
MUNICIPAL

INSTITUCION
COOPERANTE

GESTION

Todo el Municipio

Gobierno Municipal
y FON. ROTAT.

2008

20.000,00

Comunidad de
Calamonton

Gobierno Municipal
(IDH)

2008

40.000,00

Comunidades del
Distrito de Calchani

Gobierno Municipal
(IDH)

2008

30.000,00

Distrito de
Independencia

Gobierno Municipal
(IDH)

2008

Gobierno Municipal
(IDH)

2008

Gobierno Municipal
(IDH)

2008

104.000,00

Apoyo a la Producción
agrícola y frutícola

34.000,00

Apoyo a la producción
agropecuaria
TOTAL

30.000,00

Comunidades de
Machaca, Huancarani
y K'asa Pata
Comunidades del
Distrito de Cavicavini

258.000,00
PROGRAMA:
Construcción y Mantenimiento de Microriegos

Mantenimiento y
mejoramiento de sistemas de
micro riego

40.000,00

Todo el Municipio

Construcción de 4 atajados

80.000,00

Huayllapampa y
Ulupicani

Construcción sistema de micro
riego

221.988,00

Manzanani-Ch'allani.

Construcción sistema de riego
Qhochiraya

281.740,00

Camavi, Arrosillani

Construcción de 5 atajados

79.600,00

Ich'uloma y
Llink'it'uru

Construcción de 3 sistemas de
micro riego

315.239,00

Construcción de un estanque
para riego

39.000,00

Construcción de 10 atajados

161.200,00

Gobierno Municipal
(IDH)
Gobierno Municipal
(IDH) Gobierno
Municipal, Aporte
Local
Gobierno
Municipal, Aporte
Local
Gobierno
Municipal, Aporte
Local

Gobierno
Pocanche, Sivingani y
Municipal, Aporte
Tultuani
Local
Gobierno
T'og'o Huasi
Municipal, Aporte
Local
Condepamapa, Santa Gobierno
Rosa, Totorani,Tapaza Municipal, Aporte
Alto y Rodeo
Local
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Construcción sistema de micro
riego
Conducción de agua para
riego por aspersión

76.500,00

Comunidad de
Ph'uyuni

Gobierno
Municipal, Aporte
Local

431.700,00

Comunidades de
Buena Vista,
Sik'imirani y
Tiquirpaya

Gobierno
Municipal, Aporte
Local

Construcción Sistema de
micro riego

11.500,00

Construcción del Sistema de
micro riego

405.000,00

Construcción de un Estanque
para riego

64.000,00

Conducción de agua para
riego por aspersión

132.490,00

Construcción de 2 estanques
para riego

128.000,00

Construcción sistema de micro
riego

89.000,00

Conducción agua para riego
por aspersión

223.500,00

Construcción de 4 Sistemas de
micro riego

285.408,32

Estudio a Diseño Final
Construcción de 3 Sistemas de
micro riego

25.000,00

Estudio a diseño final Sistema
de riego

20.000,00

Estudio perfil sistema de riego
por aspersión

7.000,00

Estudio perfil construcción
sistema de micro riego

7.000,00

Estudio perfil construcción
sistema de micro riego

15.000,00

Estudio perfil sistema de riego

7.000,00

Gobierno
Comunidad del Choro Municipal, Aporte
Local Gobierno
Municipal, Aporte
Local
Machaca
Gobierno
Municipal, Aporte
Local
Gobierno
Comunidad de
Municipal, Aporte
Calatranca
Local
Gobierno
Alcani y Sivingani
Municipal, Aporte
Sur
Local
Gobierno
Phutupampa
Municipal, Aporte
Local
Gobierno Municipal
Chuchuata y
(Participación
Mek'araya
Popular, HICP),
Aporte Local
Gobierno Municipal
Hierbabuen,Ch'apicirc
(Participación
a,Angostura y
Popular, HICP),
Pairumani
Aporte Local
Gobierno Municipal
Keraya, Lerma y
(Participación
Pinumayu
Popular)
Gobierno Municipal
Comunidad de
(Participación
Tapaza-Murmuntani
Popular)
Gobierno Municipal
Comunidad de
(Participación
Pujyuni
Popular)
Gobierno Municipal
Condorillo
(Participación
Popular)
Gobierno Municipal
(Participación
Canari Bajo-Falsuri
Popular)
Comunidad de Tranca Gobierno Municipal
Morocapilla-Vacas
Pampa
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por aspersión
Estudio perfil Sistema micro
riego

7.000,00

Estudio perfil Construcción de
7 Sistemas de Micro riego (

35.000,00

Construcción de 2 atajado

25.000,00

Construcción de 2 Sistemas
de micro riego

74.334,12

Ñuñumayani-TrancaEstrellani-Charapaya
Alto
Parte Libre,
Qhoñumayu,
Chintaya, Qollapuyu,
Aramani, Quirimbo y
Calacindro
Kenamari-Calchani y
Loquena A,B,C y
Palma R.
Aramani Norte y
Chullpani

(Participación
Popular)
Gobierno Municipal
(Participación
Popular)
Gobierno Municipal
(Participación
Popular)
Gobierno Municipal
(Participación
Popular)
Gobierno Municipal
(Participación
Popular) y
Embajada de
Venezuela

3.288.199,44
PROGRAMA:
Construcción y Mantenimiento de Caminos Vecinales
Gobierno Municipal
HuayrapataMejoramiento Camino troncal
115.000,00
(IDH)
Independencia
Gobierno Municipal
Apertura Camino Vecinal
20.000,00
Ascasivi - Calchani
(IDH)
Gobierno Municipal
Apertura Camino Vecinal
5.000,00
Cotani - Calasiv
(IDH)
TOTAL
140.000,00
PROGRAMA:
Infraestructura Urbana y Rural
Construccion y ampliación
370.000,00
Distrito de
Gobierno Municipal
mercado
Independencia
(IDH)
Gobierno Municipal
Construcción de 1 mercado
80.264,08
Huallquiani
(IDH)
TOTAL
117.264,08

2008

2008

2008

2008

TOTAL

TOTAL INVERSION:

2008
2008
2008

2008
2008

3.803.463.5

Fuente: Elaboración Propia en Base al POA 2008

D.2.1.12. Organización de la fuerza de trabajo

La organización de la fuerza de trabajo mas empleado en la mayoría de las Comunidades del
Municipio es sobre todo familiar, donde cada miembro de la familia, el papa, mama e hijos
participan en el proceso de producción agrícola con diferentes roles asignados, pero existen
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periodos como la siembra, aporque y cosecha donde la mano de obra familiar es insuficiente,
por lo que se recurre a relaciones sociales basadas en los principios de reciprocidad, solidaridad
entre parientes y otras familias de las comunidades, como el Ayni consiste en la prestación
reciproca de fuerza de trabajo, bajo el principio que el que recibe el préstamo devuelva el favor
en la misma forma cuando lo soliciten. Es practicado generalmente entre parientes
consanguíneos; la Minka consiste en la prestación de trabajo a cambio de pago en especie o
comida. Que generalmente se practica en la cosecha para retribuir con el producto cosechado y
la Humaraqa consiste en solicitar la colaboración de vecinos y parientes para la realización de
un trabajo agrícola y en reciprocidad se ofrece abundante comida y bebida en un ambiente
festivo. De esta manera se efectúa un trabajo de grupo, con lo que se manifiesta la solidaridad
del grupo hacia un individuo determinado, aunque esta organización de trabajo esta
despareciendo en el Municipio.
Los niños también participan activamente en las actividades agrícolas al lado de sus hermanos
mayores, en trabajos sencillos y livianos, donde van aprendiendo el que hacer del hombre de
campo, que posteriormente irán poniendo en práctica según la edad.

D.2.1.13. Costos de producción y rentabilidad

Los productores del Municipio, no toman en cuenta indicadores convencionales de la relación
beneficio/costo, puesto que la prioridad de la economía campesina es la seguridad alimentaría
de la familia. Excluyendo la producción de la papa, que en su mayoria esta destinada

a la

comercializacion.
Los costos de producción son variables de acuerdo al cultivo, insumos utilizados, mano de obra
y tambien la epoca en que se siembra. La determinación de costos de producción engloba la
capacidad del campesino para producir y determinar cuánto invierten en la producción, es decir
la rentabilidad que les da su producción.
A continuación se muestra una estimación de costos de producción de la Papa Waycha, del
maiz y del trigo considerando el valor monetario de todos los insumos y recursos utilizados
estimado en dolares.
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CUADRO Nº 97
COSTO DE PRODUCCIÓN DE PAPA WAYCH’A EN DÓLARES ($US)
CONCEPTO

CANTIDAD UNIDAD

1. Preparación
1.1. Primera arada con yunta, arado y peón
4
1.2. Segunda arada con yunta arado y peón
4
1.3. Tercera arada con yunta arada y peón
4
2. Siembra
2.1. Yunta con peón
3
2.2. Peón
6
3. Insumos
3.1. Semilla
1250
3.2. Fertilizantes
200
3.3. Estiércol
4000
3.4. Pesticidas
12
4. Labores culturales
4.1 Deshierbe
6
4.2. Aporque
25
5. Cosecha
5.1. Cava
30
5.2. Selección
6
5.3. Traslado
3
5.4. Almacenamiento
3
Total costo de producción
Rendimiento de papa
7000
Utilidad
Relación beneficio/costo
Fuente: Elaboración del Equipo Tecnico Municipal

COSTO TOTAL
UNITARIO

Jornal
Jornal
Jornal

8
8
8

32
32
32

Jornal
Jornal

8
4,5

32
27

Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo

0,5
0,5
0
10

562
104
80
120

Jornal
Jornal

4,5
4,5

27
45

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

4,5
4,5
4,5
4,5

Kilogramo

0,3

135
27
13,5
13,5
1.255
1.820
565
1,4

CUADRO Nº 98
COSTO DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ BLANCO EN DÓLARES ($US)
CONCEPTO
1. Preparación
1.1. Primera arada con yunta, arado y peón
1.2. Segunda arada con yunta arado y peón
2. Siembra
2.1. Yunta con peón
2.2. Peón
3. Insumos
3.1. Semilla

CANTIDAD UNIDAD

COSTO TOTAL
UNITARIO

4
4

Jornal
Jornal

8
8

32
32

3
6

Jornal
Jornal

8
4,5

32
27

45

Kilogramo

1.0

45
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4. Labores culturales
4.1 Deshierbe
6
4.2. Aporque
25
4.3. Riego
4
5. Cosecha
5.1. Corte
6
5.2. Calchado
6
5.3. Deshoje
12
Total costo de producción
Rendimiento de maíz
800
Rendimiento de chala
1200
Utilidad
Relación beneficio/costo
Fuente: Elaboración del Equipo Tecnico Municipal

Jornal
Jornal
Jornal

4,5
4,5
4,5

27
45
18

Jornal
Jornal
Jornal

4,5
4,5
4,5

Kilogramo
Kilogramo

0,5
0

27
27
54
366
400
100
134
1,36

CUADRO Nº 99
COSTO DE PRODUCCIÓN DE TRIGO EN DÓLARES
CONCEPTO

CANTIDAD UNIDAD

1. Preparación
1.1. Primera arada con yunta, arado y peón
4
1.2. Segunda arada con yunta, arado y peón
4
2. Siembra
2.1. Yunta con peón
4
2.2. Peón
2
3. Insumos
3.1. Semilla
100
4. Labores culturales
4.1 Deshierbe
16
5. Cosecha
5.1. Corte
12
5.2. Trilla (Yunta con peón)
8
5.4. Almacenamiento
4
Total costo de producción
Rendimiento
600
Utilidad
Relación beneficio/costo
Fuente: Elaboración del Equipo Tecnico Municipal 2007

COSTO
TOTAL
UNITARIO

Jornal
Jornal

8
8

32
32

Jornal
Jornal

8
4,5

32
9

Kilogramo

0,8

80

Jornal

4,5

72

Jornal
Jornal
Jornal

4,5
8
4,5

Kilos

0,7

54
64
18
393
420
27
1,07

La rentabilidad en minima para aquellos pequeños productores que comercializan los
excedentes.
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D.2.2. Sistema de producción Pecuario

El Sistema de producción Pecuario en el Municipio de Independencia es un componente
fundamental desarrollado de manera complementaria e interrelacionada con la agricultura
dentro del Sistema de producción campesino.
El sistema de producción pecuario empleado es de tipo familiar, la crianza de animales es
importante en la economía del campesino, constituye una especie de seguro, que le permite
disponer de recursos monetarios en los momentos de mayor necesidad y urgencia, vendiendo
sus animales, además de proporcionarle alimentos como leche, carne y subproductos como la
lana, el cuero, manteca, queso y el estiércol.
Es necesario resaltar que existe una relativa variedad de especies que son criadas en el
Municipio pero los productores pecuarios lamentablemente no cuentan con la capacitación y la
asistencia técnica necesaria para ampliar la crianza de ganado en general.
D.2.2.1 Población por especies principales

Las principales especies de ganado existentes según orden de importancia son: ganado ovino,
vacuno, camélido, equino y porcino.
CUADRO Nº 100
PRINCIPALES ESPECIES DE GANADO
EXISTENTES EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL MUNICIPIO
DISTRITOS
OVINO VACUNO CAMÉLIDO EQUINO
Independencia
8.296
2.212
196
581
Keraya
7.630
1.866
772
Tiquirpaya
10.796
3.175
618
Sanipaya
4.170
780
337
Machaca
8.680
2.365
883
Icoya Kami
4.730
817
533
Charapaya
9.840
1.173
707
Cavicavini
14.160
2.967
3.710
937
Calchani
20.962
2.654
4.470
1.392
TOTAL
89.264
18.009
8.376
6.760
Fuente: Elaboración Propia en base a boletas del Equipo Tecnico Municipal

PORCINO
1.255
1.090
15
150
120
485
217
582
3.914
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Evidentemente el ganado ovino es la especie que más se cría en el Municipio, principalmente
porque brindan varios productos y subproductos, además de ser una especie que se adapta a
diversas zonas agroecológicas.
Entre las especies con menos presencia se tienen a los porcinos con tan solo 3.914 cabezas,
constituyendose en la especie numéricamente reducida.

D.2.2.2 Tenencia de animales por familia

CUADRO Nº 101
TENENCIA DE ANIMALES PROMEDIO POR FAMILIA EN EL MUNICIPIO
DISTRITOS OVEJAS VACAS CABALLOS CHANCHOS LLAMAS
15
2
2
3
3
Independencia
20
7
4
4
Keraya
30
4
8
2
Tiquirpaya
30
4
2
2
Machaca
30
4
2
4
Sanipaya
25
4
2
5
3
Icoya-Kami
30
5
3
5
Charapaya
60
5
2
6
10
Cavicavini
70
2
3
4
10
Calchani
Fuente: Elaboración Propia en base a boletas del Equipo Tecnico Municipal

Los rebaños de las familias en la Zona de Puna casi siempre esta compuesto por especies como
los ovinos, llamas, vacunos, pero con predominancia de los ovinos y camelidos, el número
máximo de ovinos en un rebaño familiar puede alcanzar a 70 cabezas por familia, esto se debe
a que en las zonas de puna existen un gran numero de áreas de pastoreo potenciales para esta
especie, mientras que las llamas son la segunda especie en importancia, siguiendole luego el
gando vacuno que son especies que siempre componen el rebaño, pero con un número muy
reducido con un promedio entre 4 cabezas por familia, este ganado sirve especialmente para la
extracción de subproductos de alto valor nutritivo.
Tambien existen ganado porcino su importancia es notorio en la economia campesina llegan a
tener un promedio de 5 cabezas por familia, la presencia de ganado equino (caballos, mulas,
burros) es notorio en el Municipio en esta zona alcanza un promedio de 2 unidades po r familia.
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En el caso de las zonas de cabecera de valle y valle, los rebaños son menos numerosos debido a
la falta de areas de pastoreo, tambien están compuestos principalmente de ovinos como especie
principal, le siguen los vacunos llegando algunas familias a tener 25 cabezas facilitando en gran
medida el clima de este piso ecologico, favoreciendo al alimento fresco que requiere el ganado
vacuno, tambien existen ganado porcino con un promedio de 3 cabezas por familia y equinos
que sirven principalmente para el transporte de sus productos hacia las principales
comunidades llegando a tener un promedio de 4 cabezas por familia. Las llamas son escasas en
esta zona, teniendo un promedio de una cabeza por familia.

D.2.2.3. Tecnología y Manejo

En el Municipio no existe un buen manejo del ganado debido a la falta de preparación y
asistencia tecnica de los que se dedican a la crianza de animales.
El ganado ovino es criado en corrales rusticos de adobe o arbustos espinosos, sin techo y
muchas veces expuestos a las inclemencias del tiempo, por las mañanas salen al pastoreo y
retornan al oscurecer, el pastoreo esta a cargo de los niños. La monta o empadre en una
mayoría es libre y espontánea debido a que las hembras y los machos permanecen juntos en los
rebaños, En los casos de la monta controlada, los comunarios ajustan la monta para la época de
parición deseada que es en diciembre que coincide con la época de lluvias y la disponibilidad
de pastos. Por otra parte, el tiempo de gestación es de 5 meses esto hace que la monta pueda
realizarse únicamente en dos épocas al año, la parición por lo general no es asistida, separan a
las hembras en gestación de los rebaños para mantenerlos cerca de sus viviendas y así evitar los
abortos por las largas caminatas se que realizan en el pastoreo. La esquila se realiza con
cuchillos en los meses de diciembre y enero. Se suele realizar el K’illpacu consiste en la
marcación de las orejas para que se identifique los animales y también para distinguir las
edades.
El ganado vacuno en los Distritos de Keraya, Tiquirpaya, Machaca y Sanipaya es alimentada
por pastoreo, en periodos de preparación de las parcelas, los bueyes permanecen cerca de la
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vivienda con alimentación de forraje cortado o heno atados a una estaca y en periodo de poca
actividad agrícola andan sueltos.
En los Distritos Icoya-Kami, Charapaya, Cavicavini y Calchani, el ganado vacuno
normalmente salen a pastar junto a las ovejas o se los mantiene atados a estacas.
En algunas comunidades se vacuna contra la fiebre aftosa una vez al año.
En los ultimos años se esta dando la monta controlada con el proposito al mejortamiento
genetico para asi obtener productos de calidad y asi evitar las enfermedades de consanguinidad.
En los camélidos la monta o empadre es controlada por medio de un solo reproductor en el
rebaño, también se procede al préstamo de machos entre familias, en el caso de las llamas
generalmente la monta es facilitada por las personas, las llamas pueden tener una sola parición
al año ya que tienen un tiempo de gestación de 11 meses, la parición por lo general no es
asistida, la esquilacion se lo realiza con cuchillos en época de calor, también realizan el
k’illpacu para identificar a su animales, las llamas solo se alimentan en el pastoreo y en lugares
que cuentan con agua limpia.
El ganado equino se alimenta de paja de trigo, cebada, avena y maiz, la monta es espontánea
debido a que los machos permanecen junto a las hembras, la paricion no es asistida y no
cuentan con ninguna asitencia tecnica y veterinaria.

D.2.2.4. Productos y Subproductos

Los productos y subproductos ganaderos son diversos, normalmente se consumen a nivel
familiar y los excedentes son comercializados, considerados de mucha importancia por cuanto
se constituyen en un ingreso económico adicional.
Algunos productos y subproductos son importantes para el consumo familiar, pero otros son
importantes para el sistema de producción campesino como es el estiércol (Guano) de los
animales que permite la reposición de la fertilidad de los suelos que son utilizados en la
agricultura.
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CUADRO Nº 102
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS EN EL MUNICIPIO
ESPECIE

PRODUCTO
SUBPRODUCTO
Carne
Charque
Leche
Queso
Vacuno
Cuero
Lazos y otros
Estiércol
Abono orgánico
Carne
Porcino
Estiércol
Abono orgánico
Grasa
Manteca
Carne
Charque
Leche
Queso
Ovino
Lana
Hilo- tejidos
Estiércol
Abono orgánico
Carne
Charque
Camélidos
Estiércol
Taquia
Lana
Tejidos
Fuente: Elaboración Propia en base del PDM

La producción de derivados es limitada debido a la falta de capacitación y asistencia técnica,
así mismo los recursos financieros y materiales que permitan promover una mejor y mayor
implementación de proyectos productivos en el Municipio.
La ganaderia ademas de brindar productos y sus subproductos sirven para la tracción y traslado
de carga, tal es el caso del ganado equino.

D.2.2.5. Insumos utilizados, productos veterinarios y otros

Los insumos generalmente utilizados son los productos veterinarios como inyecciones,
desparasitantes (internos y externos), antibioticos, vitaminas y minerales, los cuales son utilizados
aproximadamente la cuarta parte de los productores, la falta de asesoramiento técnico en sanidad
animal ocasiona que no se efectúe un manejo sanitario planificado, con un cronograma de
vacunaciones para distintos tipos de enfermedades, los productores solo acuden a estos insumos
cuando aparece la enfermedad, en vez de utilizarlos de manera preventiva.
En el Municipio no existe una entidad con presencia permanente que pueda prestar asistencia
técnica, aunque existe un proyecto de sanidad animal financiado por el Gobierno de Holanda a
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través del CLAS, el cual otorgó un monto a fondo perdido para difundir y capacitar la
vacunación en ganado vacuno, ovino y porcino contra las principales enfermedades que se
presentan.
En cuanto a la alimentación de animales ovinos y vacunos se alimentan gran parte del año con
pastos naturales y una suplementación adicional forrajera mínima por lo que no requiere la
compra de alimentos ya que abunda varias areas de pastizales , en cambio el ganado equino
require mayor cantidad de alimentos forrajeros como granos de avena y rastrojos de trigo ya
que están destinados a realizar los trabajos más duros en el campo, para lo cual algunos
productores no cuentan con este tipo de alimento y adquieren

atraves del trueque y la

prestación de sus yuntas a cambio de forraje, tambien se adquiere otra clase de alimento
suplementario como el afrecho para el ganado porcino y el ganado vacuno, sal para el ganado
equino y la Qollpa, 15 para el ganado ovino.

D.2.2.6. Manejo de praderas y forrajes

La mayor parte de las comunidades utilizan áreas comunes de pastizales naturales que son la
base fundamental de la nutrición ganadera, puesto que sin este recurso seria imposible la
crianza principalmente de ovinos y camélidos. Los campesinos no realizan la rotación
constante del ganado a través de distintos pastizales con el objeto de evitar el sobre pastoreo
que conduce a la declinación de los mejores pastos y ramo neo reduciendo también la
capacidad de carga e incrementando la sensibilidad a la erosión.
En cuanto al forraje cultivan avena, alfalfa y maíz (Chala) sustentando de esta manera la
alimentación especialmente del ganado vacuno, equino y porcino, existe una falta de

15

Qollpa.- es un alimento suplementario especialmente para los ovinos elaborado en base a granos de maíz,
cebada tostada, pupusa (hierba altoandina), yareta, sal y phasa (arcilla natural con alto contenido de sodio y

otros minerales).
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conocimientos y una orientación técnica y práctica adecuadas para el ensilados 16 de forrajes y
henificación17, con el fin de proveer alimento a los animales en las épocas de estiaje.
Para una intensificación de la producción ganadera el Gobierno Municipal y las comunidades
deberán trabajar conjuntamente en desarrollar programas de fomento y prácticas
silvopastoriles, con el uso de abonos orgánicos, la introducción de pastos de corte con un alto
rendimiento por hectárea para ganado semi estabulado, alimentación

con ensilajes y

henificación. Estas alternativas de intensificación provocarían un cambio notable en los
mecanismos de acción de la ganadería que aun en el Municipio no es una actividad desarrolla
intensivamente.

D.2.2.7. Carga Animal

Según los datos del PDEM 2001-2005 , en el Municipio existe 16.849 UA (Unidad Animal), de
los cuales 9.748 UA corresponden a los distritos de Cavicavini, Icoya-Kami, Charapaya y
Calchani. Y el resto 70.101 UA se encuentran en los distritos de Independencia, Keraya,
Tiquirpaya, Sanipaya y Machaca.

En los Distritos de Cavicavini, Icoya- Kami Charapaya y Calchani existen 9.748 UA para 4.139
Ha de pastoreo de acuerdo a la carga animal determinada puede soportar solo 4.139 UAHa/año,
existiendo una sobrecarga animal de 5.609 UA, esta sobrecarga es aliviada con la alimentación
suplementaria de heno, avena y cebada forrajera.

Para los Distritos de Independencia, Keraya, Tiquirpaya, Sanipaya y Machaca, la carga animal
estimada es de 1.5 UA/Ha/año, debido al mayor crecimiento de forrajes de piso y de la
existencia de especies arbustivas y arbóreas forrajeras de ramonea, significa que 1 Hectarea ,
sostiene 1.9 Unidades Bovino/Ha/año o 33,75 Unidades Ovino/Ha/año.

16

Ensilaje.-Forraje preservado y almacenado para disponer de un alimento nutritivo para el ganado durante el
invierno. La obtención de un forraje altamente nutritivo depende de la regulación precisa de la aportación de
aire y de la temperatura.
17
Henificacion.-Son plantas herbáceas mezclada con Alfa Alfa y secadas al aire libre y posteriormente
almacenadas para impedir su deterioro. El secado se debe realizar cuidadosamente para la conservación eficaz,
ya que si éste es excesivo puede tener como resultado la pérdida de proteínas.
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En estos Distritos existen 70.101 UA para 3.020 Has de pastoreo, lo que significa que puede
soportar 4.530 UA/ha/año. En estos Distritos también existe sobrecarga animal de 2.571 UA,
pese a que la carga animal por hectarea es de 50% más que en distritos del Sur.

En base a los antecedentes, sea determinado para el Municipio una sobrecarga animal de 8.180
UA, la cual es más severa en los distritos del Sur que en el Norte.

D.2.2.8. Destino de la Producción

El destino de la producción ganadera está dirigido principalmente al consumo familiar y los
excedentes son destinados a la venta.
La comercialización de ovinos en pie es el más importante en comparación a las otras especies
ganaderas, siendo para las familias una fuente ingreso importante.

La producción pecuaria que se destina a la venta es pequeña comparativamente con la
producción agrícola, el ganado que se vende en mayor proporción correspondiente al ganado
ovino, seguido del ganado bovino y porcino.

El aprovechamiento de los ovinos en carne es limitado, siendo consumidas con preferencia en
ocasiones festivas no más de 5 cabezas al año. No obstante, de los ovinos también se obtienen
ubproductos como el queso ,

leche,

cuero y

lana, destinados

preferentemente

al

autoconsumo.

Los vacunos mayormente son utilizados para tracción en el proceso de pro ducción agrícola; el
destino para autoconsumo y transformación se realiza generalmente solo en caso de muerte del
animal. La venta de los vacunos se realiza con el objetivo de renovar los animales que tienen
por otros más jóvenes.
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El ganado camélido es importante en el sistema de producción familiar como animales de
carga, productores de combustible (taquia), proveedores de lana y también como animales de
producción de carne. El autoconsumo de carne de llama es limitado no más de 3 animales por
familia al año, aunque la elaboración de charque de llama representa una importante fuente de
alimentación especialmente para las familias de la zona sur.

El ganado porcino principalmente esta destinado para el autoconsumo en ocasiones festivas y
otros acontecimientos familiares importantes. En algunos casos se cría porcinos con objetivos
de venta, siendo más frecuente este objetivo en comunidades de los valles.

En forma general, se debe indicar que el destino de animales a la venta es muy variable entre
familias y generalmente se realiza según la necesidad, por tanto es difícil determinar con
exactitud la cantidad que se destina a la venta.
Una de las limitaciones para una mayor venta de animales para carne, son las disposiciones del
SENASAG que las comunidades campesinas generalmente no cumplen como la vacunación
contra la fiebre aftosa, control que se realiza las ferias campesinas locales y mercados
microregionales. Otro aspecto importante que influye en la comercialización de la ganadería
son los bajos precios que se pagan en las ferias campesinas.

Los ovinos son destinados principalmente al consumo de la familia y el ganado vacuno está
dirigido al mercado.

Los principales puntos de venta del ganado son las ferias de Chamacoma, Charahuaytu,
Independencia, Villa Hermosa y Chuchuani.
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CUADRO Nº 103
DESTINO ANUAL DE LA PRODUCCION PECUARIA En El Municipio
DESTINADOS AL
DESTINADOS A LA
CONSUMO X AÑO
VENTA X AÑO
5 Cabezas de ganado x
15 Cabezas de ganado
Ovino
x Año
Año
1 Cabeza de ganado x
Vacuno
Año
Solo en caso de Muerte
4 Cabezas de ganado x
4 Cabezas de ganado x
Año
Año
Cerdos
1 Cabeza de ganado x
Equino
Año
--------4 Cabezas de ganado x
3 Cabezas de ganado x
Camélido
Año
Año
Fuente: Equipo Tecnico Municipal 2007
ESPECIE

D.2.2.9. Presencia de Enfermedades y Sanidad Animal

No cabe duda que una de las mayores preocupaciones de los campesinos en relación a la
ganadería, es la presencia de enfermedades causadas por parásitos internos y externos. Las
enfermedades y parásitos inciden negativamente en el normal desarrollo de los animales, lo que
disminuye en muchos casos la producción ganadera ocasionando perdidas económicas.
De manera general los campesinos no toman medidas preventivas de forma rutinaria, para
mantener alejados a los parásitos internos y externos que afectan la salud de los animales.

El tratamiento y el control de las enfermedades de la ganadería se realizan generalmente en
base a conocimientos locales y el uso de productos naturales.
Otros comunarios recurren a productos químicos que en la mayoría de los casos son mal
utilizados como por ejemplo el Baygon que utilizan como desparasitante externo sin ninguna
protección para la salud humana ni del animal. Otro producto químico que se usa para la
desparasitación externa es el kerossene. Si bien estos productos químicos disminuyen la
incidencia de los parásitos externos, no son los productos de uso recomendable como
desparasitantes externo.
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El uso de productos veterinarios se reduce principalmente a la realización en algunas
comunidades de campañas de vacunación en vacunos contra la fiebre aftosaque produce

la

muerte.

Las Boletas de autodiagnostico elaboradas para el ajuste también reportan la rabia, el encéfalo
mielitis en los caballos, diarreas en los terneros y peste en el ganado porcino.
Los parásitos externos como el piojo y garrapatas en el ganado vacuno y ovino, y parasitos
internos

como

cisticercosis

en

los

cerdos,

mal

de

cadera

o

tripanosomiasis,

carbunclosintomatico, fiebre aftosa o glosopeda en bovinos y teníasis, nematodes, estrongilos
pulmonares en los ovinos.
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CUADRO Nº 104
PRESENCIA DE ENFERMEDADES DEL GANADO EN EL MUNICIPIO
ESPECIE

NOMBR
E LOCAL
Jamak'u
K'uyca

CAUSA DE LA
ENFERMEDAD
Calor, época
seca
Agua y alimento
sucio

AGENTE
CAUSAL

EFECTO
(En el animal)

ÉPOCA DE
MAYOR
INCIDENCIA

ESTRATEGIAS DE CONTROL LOCAL

Melophagus sp.

Enflaquecimiento

Sept - Dic

Agua de tarwi

Parasitosis
interna.

Enflaquecimiento

Todo el año

No realizan

NATURAL

Aceite sucio de
auto, Kerossene.
Manteca de
cerdo
Limón con
Kañawa Flor
de
chiwaywanito
Lacayote
Harina de
cebada tostado,
mas sal.

Sarna

Presencia de
piojos en la piel

Sarcoptes sp.

enflaquecimiento

Sept - Dic

Diarrea

Consumo de
forraje tierno y
agua sucia

Enfermedad
bacterial.

Enflaquecimiento

Dic - feb

Triquina

Consumo de
forraje con heces
fecales humanos

Sarcosistis sp.

no es notable

Cualquier
época

No realizan

Fiebre
Aftosa

Calor, contagio

CAMELIDOS

Jamaku
K'uyca
OVINOS
K'uru
senqha
Muyu
Muyu

Calor, época
seca
Agua y alimento
sucio
Alimento
contaminado,
larvas en las
fosas nasales
Alimento
contaminado,

QUÍMICO
No
realizan
No
realizan

FRECUENCIA
(de control)
Cada año
No hay frecuencia

Baygon
Creolina

Cada día hasta
que se sane

No
realizan

Cada día hasta
que se mejore

No
realizan

No hay frecuencia

Enfermedad
viral
Melophagus
ovinus.
Parasitosis
interna

Muerte

Agos- Dic

Aceite de
almendra

Enflaquecimiento

Sept - Dic

Agua de Tarwi

Enflaquecimiento

Todo el año

No realizan

Oestrus ovis.

Enflaquecimiento

Cualquier
época

No realizan

No
realizan

No hay frecuencia

Cuenurus
ovinos.

Locura y muerte del
animal

Cualquier
época

Agua de Muña
más alcohol

No
realizan

Una o dos veces
cuando aparece
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Sarna

Sarcoptes sp.

enflaquecimiento

Sept - Dic

Aceite sucio de
auto, kerosene

Baygon,
creolina

los primeros
síntomas
Cada día hasta
que se sane

Hacer tomar
alcohol

No
realizan

Cuando aparece
la enfermedad

No realizan

No
realizan

Cuando se
realizan practicas
antes
mencionadas.

No
realizan

Cada día hasta
que se mejore

No
realizan

Cuando aparece
la enfermedad

Yacu
onqhoy

Deficiente
alimentación

Desequilibrio
mineral de Ca y
P.

Bolsas de agua en el
cuello

Todo el año

Ch’upu

Heridas de
esquila, heridas
de descole,
heridas de
castración.

Corinebacteriu
m ovis

Pequeñas bolsas de
aire en las heridas.

Después de la
esquila, descole
o castracion.

Limón con
cañawa Flor de
chiwaywanito
Lacayote
Harina de
cebada tostado
mas sal.

Diarrea

Consumo de
forraje tierno y
agua sucia

Enfermedad
bacterial

Enflaquecimiento

Dic - feb

Timpanis
mo

Forraje tierno y
caliente

Formación de
gases en el
estomago

Hinchazón de la
panza

Dic - feb

Alcohol con sal.
Corte en la
panza

Fiebre
Aftosa

Calor, contagio

Enfermedad
viral

Muerte

Agos- Dic

Aceite de
almendra

Melophagus sp.

Enflaquecimiento

sept - Dic

Agua de tarwi

Parasitosis
interna

Enflaquecimiento

Todo el año

No realizan

Cualquier
época

No realizan

No
realizan

No hay frecuencia

Cualquier
época

No realizan

No
realizan

No hay fercuencia

Agos- Dic

No realizan

No
realizan

No hay frecuencia

Jamak'u
K'uyca
VACUNOS

mosca en las
fosas nasales
presencia de
piojos en la piel

Mal de
cadera
Uma usa
Carbunco
(ruphay

Calor, época
seca
Agua y alimento
sucio
Mordedura de
murciélago
Cuando sube y
baja de las
montañas.
Contagio y
consumo

Virus de la rabia
Cambio de
clima.
Enfermedad
bacteriana

parálisis de los
miembros
posteriores
Distrofia
miocardiaca,
anemia.
Manchas rojas en
todo el cuerpo, que
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onqhoy)

alimento sucio

Yacu
onqhoy

Deficiente
alimentación

Bolsas de agua en el
cuello

Todo el año

Consumo de
forraje tierno y
agua sucia

Enfermedad
bacteriana

Enflaquecimiento

Dic - feb

Timpanis
mo

Forraje tierno y
caliente

Formación de
gases en el
estomago

Hinchazón de la
panza

Dic - feb

Melophagus sp.

Enflaquecimiento

sept - Dic

Sarcoptes sp.

Enflaquecimiento

Sept - Dic

Sarna

PORCINOS

Desequilibrio
mineral de Ca y
P.

Diarrea

Jamak'u

EQUINOS

causa la muerte del
animal

Calor, época
seca
presencia de
piojos en la piel

Hacen tomar
alcohol
Limón con
cañawa, Flor de
chiwaywanito,
lacayote, harina
de cebada
tostada más sal.
Alcohol con sal,
hacen mascar el
molle y coca.
Corte en la
panza
Agua de tarwi
Aceite sucio de
auto Kerossene
Limón con
cañawa, Flor de
chiwaywanito,
lacayote, harina
de cebada
tostada más sal.
Harina de
cebada y maíz
tostado mas sal

Diarrea

Consumo de
forraje tierno y
agua sucia

Enfermedad
bacterial.

Enflaquecimiento

Dic - feb

Angina

Desconocido

Estreptococus
sp.

Tos y secreción de
mucus

cualquier época

Triquina

Alimentación
contaminada con
heces fecales

Tenia sp.

no es notable

cualquier época

No realizan

Calor

Enfermedad
bacterial

Muerte del animal

sept - Dic

No realizan

Corrales sucios

Lignogalus sp.

Enflaquecimiento y
sarnas en la piel

Todo el año

No realizan

Peste
porcina
Piojo
(usa)

Fuente: Elaboración Propia en base a Bilbao, J (1994).y AGRUCO (2000)
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No
realizan

Cuando aparece
la enfermedad

No
realizan

Cada día hasta
que se mejore

No
realizan

Cuando aparece
la enfermedad

No
realizan
Baygon
Creolina

Cada día hasta
que se sane

No
realizan

Cada día hasta
que se mejore

No
realizan

Cada día hasta
que se alivia

No
realizan

No hay frecuencia

No
realizan
No
realizan

Cada año

No hay frecuencia
No hay frecuencia
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D.2.2.10. Infraestructura Productiva: Establos, Apriscos y Heniles

No existe una infraestructura productiva ganadera adecuada. La infraestructura es precaria
y se limita a establos y apriscos que son simples corrales construidos con materiales
locales como adobes o piedra, ramas de arbustos, palos, espinas con piso de tierras,
generalmente sin drenaje y en muchos casos sin techos factor que determina que los
animales puedan contraer fácilmente enfermedades ya que están expuestos a las
inclemencias climáticas además de encontrarse hacinados.
Los corrales son utilizados principalmente para el pernocte de ovinos y llamas. En cambio,
en la mayoría de los casos los vacunos duermen a la intemperie cerca de las viviendas
familiares.
Los heniles son simplemente espacios a la intemperie donde se apila el forraje secado, en
algunos casos se utiliza los árboles para acumular los rastrojos.
Entre las formas de almacenamiento de forrajes se tienen los siguientes:
 K’allchas: Son árboles de molle o algarrobo a los que se les moldea en forma de copa
abierta donde se almacena la chala del maíz.
 Pilón: Es el apilonado de la avena y cebaba cosechada en versa, siendo ubicados
generalmente en los canchones que disponen cerca de la viviendas familiares para así
suministrar principalmente al ganado vacuno durante la época seca.

D.2.2.11. Organización de Fuerza de Trabajo

La organización de la fuerza de trabajo en la actividad ganadera esta basada y distribuida
entre todos los miembros de la familia, sin embargo el manejo de los animales
prioritariamente esta bajo el cuidado y responsabilidad de las mujeres. Es así que las
mujeres (madre e hijas) generalmente se dedican al pastoreo, a la esquila, el ordeñado del
ganado vacuno, la elaboración de queso y la distribución de alimentos al ganado menor.
Los varones (padre e hijos) intervienen más en labores que requieren fuerza física como las
vacunaciones, castraciones, sacrificio o faeneo, construcción de cercos y corrales, cuidado
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y traslado del ganado a lugares alejados de las comunidades, algunas veces participan del
pastoreo.
La responsabilidad y el trabajo son compartidos cuando se realizan los tratamientos y
curaciones a los animales.
La comercialización de los productos y subproductos ganaderos es realizada por lo general
por el padre y la madre en las ferias campesinas locales. No existen personas ganaderas
especializadas en el Municipio.
CUADRO Nº 105
DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA
EN LA ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO
HOMBRES

MUJERES

Preparación del cerco

Cuidado, pastoreo del ganado

Identificación (marcado) del ganado

Esquila

Instalación de corral

Atención de la paricion del ganado

Comercialización

Alimentación del ganado

Castrado de ganado

Ordeñado del ganado

Curacion del ganado

Elaboración de queso

Faeneo

Comercialización de sus subproductos

Fuente: Elaboración Propia

D.2.2.12. Costo de Producción y Rentabilidad

La actividad ganadera no tiene orientación de rentabilidad económica, al ser un
complemento de la actividad agrícola y ser parte de la seguridad alimentaria. La ganaderia
es una actividad compleja no se tiene información de los costos de producción ganadera
debido al número reducido de animales por familia que no permiten calcular los costos en
que incurren las familias campesinas. El costo principal es la alimentación del ganado, este
costo no es medible ya que obtienen el forraje de sus cultivos, otro costo es la fuerza de
trabajo necesaria para el pastoreo, el ordeño y el mantenimiento de los corrales.
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En el Municipio no existe alguna familia que se dedique específicamente a esta actividad,
de manera que si se quiere determinar costos de producción se tendría una información no
validada en términos lógicos

D.2.3. Sistema de Producción Forestal

La actividad forestal es una actividad complementaria a la agricultura y la ganadería
generalmente en las comunidades de cabecera de valle y valle, las especies cultivadas como el
eucalipto y el pino se constituyen como las especies más apreciadas, especialmente el
eucalipto por su rápido crecimiento y la multiplicidad de usos que se le da como postes,
vigas para construcción, madera aserrada y como una fuente de energía (leña), haciendo
que su comercialización sea muy fácil.

D.2.3.1. Especies y Superficies

El área Boscosa del Municipio de Independencia cubre una extensión superficial de 4.359
Ha, representando el 2,7 % de la superficie total del territorio, de acuerdo a datos del Plan
de Ordenamiento Territorial.
Los bosques se dividen en dos tipos: Bosques secos y bosques de neblina. Los bosques
secos antiguamente alcanzaban una superficie de 5.000 Ha se dice que eran bosques
inmpenetrables y que actualmente solo queda el 40 % que equivale a 2.000 Ha, ahora son
pequeñas manchas que protegen vertientes de agua, en este tipo de bosque se pueden
observar diferentes especies arboreas como jacarandas, tikeras, algarrobos, kiñis y taras,
acompañados de arbustos y cactus. En las comunidades de Sailapata y Llavecita se puede
probar la fruta del arbol guapuru, un fruto muy dulce del bosque.
Los bosques de neblina alcanzan una superficie total de 2.359 Ha, encontramos especies
como kewiñas, pinos de monte, acompañados de especies nativas como laureles, cedros,
waychas, tabla tablas, alisos y naranjillos, este ultimo arbol tiene un fruto muy dulce que
emborracha al comer mas de lo aconsejado.
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CUADRO Nº 106
TIERRAS DE USO FORESTAL EN EL MUNICIPIO

SUPERFICIE (Ha)

SUPERFICIE
(Km 2 )

PORCENTAJE
(%)

2,7 %
4.359 Ha
43,59 Km 2
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del POT

D.2.3.2. Tecnología

D.2.3.2.1. Tipo de producción
Actualmente en el Municipio no existen productores independientes que se dediquen a la
producción de especies forestales, las unicas instituciones que se encargan de la producción
forestal es el vivero de FUPAGEMA donde existe una abundante de producción de
plántulas de eucaliptos, pinos y especies nativas, el vivero Municipal que no esta en pleno
funcionamiento y el vivero del Centro Cultural Ayopayamanta.

D.2.3.2.2. Manejo
El manejo de los recursos forestales esta a cargo de la Unidad Forestal Municipal, esta
unidad es responsable de promover el desarrollo forestal a traves del control, supervisión de
chaqueos de bosques, tala de árboles nativos, se encarga de dar la debida autorización de
tala de arboles, registra las plantaciones forestales, apoya a la elaboración de planes de
manejo forestal, produce plantines forestales y frutales, se encarga de la reforestacion de
especies natuvas y exoticas y el cuidado de parques y jardines.
La población puede hacer llegar sus solicitudes de autorización de tala de arboles y
denuncias a la oficina de esta unidad ubicada en el Distrito de Independencia.
Actualmente las comunidades campesinas son mas responsables y cuidan los bosques, asi
mismo ahora existe una cultura de reforestacion para recuperar lo que se ha perdido de los
bosques. Otras formas de manejo es a traves de convenios realizado entre la Alcaldia
Muncipal y Organizaciones no Gubernamentales como por ejemplo el convenio realizado
entre KURMI, FUPAGEMA y la H.A.M.I. que han permitido el asesoramiento de 35
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comunidades de los Distritos de Independencia, Keraya, Tiquirpaya, Sanipaya, Machaca,
en técnicas de manejo de programas de forestación que contempla la producción de
plántulas en vivero, preparación del terreno, manipuleo y transporte de plantas, y su
respectiva plantación.

D.2.3.3. Volumen y Destino de la Producción

A la fecha, en el Municipio no existe un dato preciso de los volúmenes de extracción de las
especies forestales. Sin embargo el destino que le asignan las familias campesinas a cada
variedad forestal, varía en función al uso que requieren como: combustible para leña para la
cocción de alimentos, elaboración de Chicha y Pan, forraje para los animales y uso de
madera para las construcciones (puertas, marcos, ventanas, vigas, postes), fabricación de
herramientas agrícolas, fabricación de utensilios de cocina y los arbustos espinosos son
utilizados como cercos para el límite de sus parcelas y corrales.
Sin embargo el destino predominante de las especies forestales esta relacionada con la
disposición de leña para combustible, que en todo el Municipio es de uso diario en los
hogares campesinos, se estima que el 80 % de la población utiliza leña, con un consumo
diario por persona de 2,5 Kg. de leña.

D.2.3.4. Reforestación
Las instituciones que han venido incentivando la forestación y cuidado del medio ambiente
en los ultimos años son FUPAGEMA, CCA, PARROQUIA WANGEN, PARROQUIA
KAMI, PROBOSMA, TUKUYPAJ, ECOBONA.
El año 2006 se realizo el Programa forestal de municipio con una inversion total de 80.000
Bs. Que contemplaba los siguientes proyectos: Proyecto de aprovechamiento de recursos
naturales en Tapaza en el distrito de Tiquirpaya, Proyecto de huertos escolares y educac ión
ambiental en los nucleos escolares de los distritos de Independencia, Keraya y Sanipaya
con la participación del Centro Cultural Ayopayamanta y la H.A.M.I., Proyecto de huertos
escolares y educación ambiental en los nucleos escolares del distrito de Machaca con la
participación de la Parroquia Wangen y la H.A.M.I.; Proyecto de huertos escolares y
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educación ambiental en los nucleos escolares de los distritos de Icoya Kami, Charapaya y
Cavicavini con la participación de la Parroquia Kami y la H.A.M.I.; Proyecto de huertos
escolares y educación ambiental en el nucleo escolar del distrito de Calchani con la
participación de PROBOSNA y la H.A.M.I.; Proyecto de huertos escolares y educación
ambiental en el nucleo escolar del distrito de Tiquirpaya con la participación de
TUKUYPAJ y la H.A.M.I.
El 2007 se realizo el Programa Forestal del Municipio con una inversion de 100.000 Bs.

El 2008 se realizo una inversion de 442.540 Bs. Que se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 107
INVERSIONES EN PROGRAMAS DE FORESTACION EN EL MUNICIPIO
DESARROLLO Y
PRESERVACION PARTICIPACION
70% IPS MONTO ENTIDAD
DEL MEDIO
POPULAR
AMBIENTE
Programa forestal del
33.000,00
54.000,00
H.A.M.I
municipio.
Apoyo a la gestión de
ecosistemas
forestales en
20.000,00
33.000,00 302.540,00 ECOBONA
Independencia
ECOBONA.
TOTAL
53.000,00
87.000,00 302.540,00
Fuente: Elaboración Propia en Base a datos del POA 2008

D.2.3.5.

TOTALES

87.000,00

355.540,00

442.540,00

Organización de la Fuerza de Trabajo

En general, en el aprovechamiento de los recursos forestales, participan todos los miembros
de la familia, aunque se puede observar una cierta especialización: el recojo diario de leña
menuda para la cocina está a cargo de las mujeres y los niños; el corte y preparación de leña
gruesa es más tarea de los varones adultos. La obtención de madera para construcción y
herramientas es una tarea mayormente realizada por varones.
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D.2.3.6. Costos de producción

En la determinación de los costos de producción de una hectárea, de establecimiento de un
área forestal, se ha tomado en cuenta los costos de producción de plántulas en vivero, el
transporte, apertura de hoyos, plantación y la supervisión técnica.
Según FUPAGEMA el costo de producción de una plántula de eucalipto y pino varía según
la especie de 0,18 a 0,27 $us.
Por su parte PROFOR considera el costo de transporte por Km. en camiones hasta el lugar
del establecimiento de las plantas para la apertura de 1.289 hoyos, toma en cuenta
requerimiento de 6 hombres, 2 mujeres y 4 niños por hectárea, donde el jornal asumido
para todo este personal es de 36,5$us. Por cada hombre se paga 3,18 $us, por cada Mujer
3,61 $us y 2,55 $us por niño.
El costo de supervisión es de 46 $us que incluye los costos del responsable del núcleo y el
de promotor por actividades desde la marcación hasta la supervisión de los rodales.
Las herramientas más utilizadas en las actividades de forestación y reforestación son
azadones, picotas, barretas y palas con un costo general aproximado de 2,31 $us/Ha
finalmente se considera un 15% por refalle.

D.2.4. Sistema de Caza, Pesca y Recolección
La caza y recolección que efectúan las personas tiene como destino el consumo a nivel
familiar, no teniendo fines de comercialización.
La caza esta dirigida a la obtención de especies como la vizcacha, liebre, perdices, para la
caza utiliza generalmente instrumentos elaborados por los mismos comunarios.
Los comunarios recolectan principalmente plantas medicinales para fines curativos y frutas
que crecen de manera silvestre.
En cuanto a la pesca en el territorio municipal no existen lugares donde se pueda realizar
esta actividad.
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D.2.5. Sistemas de producción artesanal y /o microempresarial

La dianmica artesanal en el Municipio es de tipo familiar orientada al autoconsumo en un
75% y el 25% a la venta , los altos costos de producción por el uso de tecnología domestica
hacen inviable su desarrollo, en términos económicos.
Normalmente son las mujeres jóvenes que se ocupan de la confección de aguayos,
cobertores, chompas, ponchos, ch’ulus y phullus con material hilado de lana de oveja y
llama, en cambio los varones confeccionan lasos, huarak’as, coyundas, herramientas como
arados y yugos.
Las actividades microempresariales estan ubicadas en los distritos de Independencia, Kami
y en la comunidad de Villa Hermosa, donde se dedican principalmente a la elaboración de
pan, queso, chicha y otros.
También se puede indicar que existen tres talleres artesanales de fabricación de so mbreros
y cuatro talleres de herreria. Entre las actividades de transformación podemos mencionar
cinco panaderías comerciales, tres en Independencia y dos en Kami, un centro de
elaboracion de mermelada de lacayote en Sivingani y un centro de elaboracion de
embutidos , queso, yogurt y refrescos ecologicos en Kami.

D.2.5.1 Principales Productos y Destino de la Produccion

CUADRO Nº 108
PRINCIPALES PRODUCTOS ARTESANALES EN EL MUNICIPIO
TEXTILES

MADERA

TRABAJOS EN
CUERO Y OTROS
Productos Destino Productos Destino Productos Destino
Aguayos
Uso/Ven. Yugo
Uso
Trenzado Uso/Ven.
Ponchos
Uso/Ven. Arado
Uso
Lazos
Uso
Chumpis
Uso/Ven. Puertas
Uso
Sombreros Venta
Phullus
Uso/Ven. Vigas
Uso/ven
Ch'ulus
Uso/Ven. Marcos
Uso/ven
Chuspas
Uso/Ven.
Medias
Uso/Ven.

ALIMENTOS
Productos Destino
Pan
Consu/Ven.
Queso
Consu/Ven.
Embutidos Venta
Yogurt
Venta
Mermelada Venta

BEBIDAS
Productos
Chicha
Refrescos

Fuente: Elaboracion Propia
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El queso, pan, son elaborados en casi todas las comunidades del Municipio y generalmente
están destinados para el consumo familiar, excepto chicha que es comercializada en las
ferias y principales festividades.
La fabricación de textiles cuenta con el apoyo de la alcaldía municipal. El 2008 bajo el
programa de Promocion y Politicas de Genero invirtio 135.000 Bs.que contempla los
siguientes proyectos: Fomento de actividades artesanales de la mujer en municipio, Apoyo
a la producción artesanal para mujeres en los distritos de Independencia, Tiquirpaya,
Machaca, Sanipaya, Cavicavini y Calchani.

D.2.5.2 Organización de la Fuerza de Trabajo

La organización de la fuerza de trabajo en la producción artesanal es exclusivamente
familiar, el lavado, el hilado de la lana así como tejido de chompas, chulus, medias y
chuspas es ocupación exclusiva de las mujeres, quienes dedican sus horas libres y las
noches al tejido con la ayuda de palillos. Los productos artesanales de mayor tamaño como
costales, bayetas, pullus, ponchos, etc. son manufacturados tanto por hombres como por
mujeres en telares rústicos. La mujer hila, tiñe y prepara la lana para el tejido.
Durante la temporada de lluvias tejen chompas, medias, chulos y aguayos. El hombre teje
en telares manuales. La mujer vende los artículos artesanales a los intermediarios locales,
quienes llevan a los mercados de Cochabamba, Oruro y La Paz.

D.2.6. Sistema de Producción Minera
El sistema de producción minera es otra actividad alternativa económica que tiene el
Municipio de Independencia, cuenta con varios centros mineros, algunos se encuentran en
estado de explotación y otros en estado de reserva, especialmente en los distritos de la zona
sur que constituyen una zona minera potencial.
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La importancia de la minería está basada en los volúmenes de producción y la generación
de empleo para miles de trabajadores sin contar con los efectos multiplicadores que giran
alrededor de esta actividad.
No hay duda que la producción minera en el Municipio incorpora un considerable
contingente de trabajadores, sin embargo, los medios y los pocos recursos técnicos hacen
que la minería en el Municipio demande proyectos y programas de fomento a la producción
minera.

D.2.6.1 Principales Centros Mineros

Los centros mineros más importantes del Municipio son: El centro minero de Kami y el
centro minero del Cerro Sapo.
El centro minero de Kami se encuentra en el cerro del mismo nombre donde se explotan
minerales como el Estaño, Zinc y Wólfram. En 1952 la explotación minera estaba bajo la
administración privada de la Empresa Patiño pero con la Nacionalización de las minas la
Administración del Centro Minero Kami pasó a depender de la Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL), con aproximadamente 1.300 trabajadores entre administradores,
perforistas, lavadores y ayudantes esta administración abarco hasta 1963.
A partir de 1964 la explotacion del Centro Minero Kami, pasa al sistema cooperativo bajo
el nombre de Cooperativa Minera “El Progreso” Kami Ltda. quienes asumen los costos de
la explotación.
Actualmente pese a las condiciones adversas se continúa con la explotación de los
minerales, con aproximadamente 300 empleados cooperativistas.
Los volúmenes de producción son muy variables y nos es posible considerar un promedio,
ya que en el caso de Kami, parece ser un actividad complementaria a la agricultura, los
campesino trabajan en la mina en periodos de poca actividad agrícola.
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CENTRO MINERO DE KAMI

En la foto superior se puede observar el pueblo minero de Kami y en la foto inferior las
areas de selección de los minerales.
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En la foto del lado izquierdo se observa un
minero cerca de un socavon y en el lado
derecho un trabajor minero.

Otro centro minero es la mina Taminani que esta bajo el régimen de cooperativa. Se
encuentra en la comunidad de Sivingani dentro el distrito de Keraya en el cerro de Sapo, se
explota la Sodalita una piedra semipreciosa que es exportada a países de la comunidad
Europea a 75 $ el kilogramo. Si bien representa una fuente de ingresos, en los últimos
tiempos su explotación decayó debido al agotamiento del mineral y a la técnica de
explotación por dinamita ya que la forma apropiada es aquella que se explota en bloques
para la construcción de muebles y enseres que requieren tamaños grandes de este mineral.
Se cree que esta mina fue explotada en el periodo de la Precolonia por los Incas con fines
rituales, utilizados como piezas ceremoniales, como vasijas y diversos tipos de ornamentos,
así como para adornar los más finos vestidos de la nobleza.
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CENTRO MINERO - CERRO SAPO (SIVINGANI)

En las fotos podemos observar maquinaria en el proceso de extracción, en el lado derecho
observamos tambien productos elaborados en base a esta piedra semipreciosa.

D.2.6.2. Concesiones Mineras
El 5,8 de la superficie del Municipioes decir 8.754,2 hectareas se encuentran actualmente
como consecines mineras otorgadas por el SETMIT (Servicios Tecnico De Minas) a
empresa privadas y personas particulares.
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Acontinuacion describiremos las principales conseciones mineras por el volumen de
explotacion actual y por extensión.

D.2.6.2.1 Concesion en el distrito de Icoya Kami
Las conseciones en estos distritos corresponden al 52 % del total de las concesiones en el
municipio.
El centro minero de Kami se encuentra bajo la administración de la Corporación minera de
Bolivia (COMIBOL). Este centro se reactivó en pequeña escala por asociaciones de
pequeños mineros, los cuales invierten un capital con el riesgo a que la fluctuación del
precio del mineral baje. Los minerales que actualmente se explotan son estaño y wólfram.
Las comunidades que se dedican a este rubro son Kami Cooperativas, Kami Patiño y Villa
Hermosa del distrito de Icoya Kami.
D.2.6.2.2 Concesiónes en los Distritos de Keraya y Sanipaya
Las concesiones en estos distritos corresponden al 31,4 % del total de las concesiones en el
municipio. De este porcentaje un 87% de la superficie corresponde a la empresa Italiana
DIESSE Ltda como concesionaria, donde explotan la Sodalita que extraen del cerro Sapo
en la comunidad de Sivingani del distrito de Keraya, esta piedra semipreciosa tiene como
destino principal el mercado europeo.
La otra concesión corresponde a la que se ubica en la comunidad de K’uti en el distrito de
Sanipaya, los consecionarios son la familia Fernández que en la actualidad explotando oro,
en un yacimiento que tradicionalmente explotaban minerales de plomo y plata.

D.2.6.2.3 Concesión en los Distritos de Cavicavini, Machaca y Tiquirpaya
En estos Distritos las concesiones mineras otorgadas corresponden al 16,6% del total del
municipio. La mayor superficie de estas concesiones se encuentra en el distrito de
Cavicavini con un 82% y es concesionaria la familia Garafulic, quienes principalmente se
dedican a la explotacion de oro. El 8% restantede la superficie explotada esta bajo la
administración de la familia Montan en el distrito de Machaca y la familia Torrico en el
distrito de Tiquirpaya.
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D.2.6.3. Perspectivas de la Actividad Minera a Futuro
La riqueza mineral existente en el área para su explotación en términos económicos debe
considerar los siguientes aspectos:
-

Los metales base como el estaño, wólfram, plomo al presente tienen precios variables en
el mercado, cuando los precios son muy bajos limitan las operaciones mineras.

-

El trabajo en forma artesanal solo es de supervivencia y los únicos que toman provecho
son los rescatadores o intermediarios, mientras que los cooperativistas reciben exiguos
pagos que no les permiten realizar inversiones en los yacimientos y aplicar técnicas
apropiadas corriendo el peligro de dañar los depósitos en forma irreversible .Por esta
situación es conveniente mantener los depósitos en reserva a la espera de una mejora en
los precios del mercado internacional y /o de programas de apoyo del ministerio del ramo
en asistencia técnica, equipamiento y fondos de operaciones.

-

Estudios realizados por instituciones especializadas, indican que las colas de ingenio
tanto de wólfram como estaño en la región de Chicote-Kami presentan tenores de 25
gr/tn de oro nada despreciables y que deben ser tomados en cuenta para estudios de
detalle que permitan implementar un proyecto para su tratamiento y recuperación.

-

En la región existen yacimientos históricos de depósitos secundarios de oro como es el
caso de Choquecamata, actualmente agotado. También son famosos los veneros de oro
en los ríos Santa Elena y Cotacajes. El oro en estos depósitos viene de fuentes primarias
que fueron erosionadas y el material transportado para su depósito en curvas de ríos o
terrazas como veneros. Es imperativo implementar un programa de exploración para
ubicar las fuentes primarias probablemente de origen filoniano que pueden hacer
renacer la minería del oro.

-

Desde hace una década se conoce áreas de la jurisdicción del Municipio de
Independencia, donde se encuentra sienitas nefelínicas horbléndicas asociadas con
diques carbonatíferos y diatremas kimberlíticas. La importancia de estos cuerpos que se
presentan como stocks hipabisales es que las kimberlitas pueden ser portadores de
diamantes y las sienitas puedan albergar minerales de niobio, lantano y tierras raras
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que tienen buenos precios y alta demanda en el mercado mundial. Es importante buscar
los apoyos y fondos necesarios para realizar la prospección de esas ocurrencias.
-

Si no se norman los sistemas de explotación de la Sodalita se corre el riesgo destrozar el
yacimiento. El mercado de Medio Oriente y Europa requiere de bloques grandes que
solo se consiguen con el uso de grandes sierras en explotaciones a cielo abierto tipo
“open pit”. El uso de dinamita debe ser prohibido porque craquela el mineral lo cual
elimina su comercialización por no entrar en los estándares requeridos.

-

El Municipio tambien es rico en minerales no metálicos como calizas y yesos, que
constituyen una reserva muy importante para su explotación y comercialización.
Además otros minerales no metálicos y rocas de aplicación deben ser prospectadas
(baritina, arcillas, rocas fosfóricas etc.)

-

De acuerdo a los cambios acontecidos en el pais y con la aprobación de la nueva
Constitución Politica del Estado los operadores mineros del sector privado y las
cooperativas deberan firmar nuevos contratos con el Estado.Aun no se conocen los
detalles de las modalidades en las que seran suscritos los acuerdos, sin embargo se
prevee que cada concesión sera tratada individualmente. La nueva Constitución del
Estada obligara a proyectar una nueva ley de Mineria que respete todos los derechos
preconstituidos. El poder Ejecutivo ya elaboro el anteproyecto de ley que sera
sociabilizado en el mes de marzo del 2009 en la ciudad de Oruro o Potosí.
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MAPA Nª 9
SISTEMA DE PRODUCCION DEL MUNICIPIO

Fuente: Direccion de Planificacion y Proyectos
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D.3. Sistema de Comercialización

En el Municipio se han estructurado redes de ferias campesinas locales y microregionales
donde circulan sus productos y mercancías. Se puede apreciar

tres sistemas

de

comercialización:
 Sistema de Comercialización en los mercados del Municipio: El productor traslada
su producción directamente a los mercados de consumo, los productos y subproductos
comercializados generalmente son excedentes de su autoconsumo familiar.
 Sistema de Comercialización en

ferias: El proceso de comercialización en el

Municipio esta fortalecido con la presencia de ferias semanales

en lugares ya

establecidos y conocidos por los productores y compradores. Es aquí donde se practica
fuertemente el trueque de productos agrícolas con productos de primera necesidad
como: azúcar, abarrotes, jabón, fósforos, o productos que no producen en sus
comunidades.
 Sistema de comercialización en el camino y en la parcela: El comercio en el camino
es cuando los agricultores sacan el producto (casi siempre papa) al lomo de mulas a la
vera del camino en el que espera al comerciante que viene en grandes camiones, regatea
el precio y entrega su producto. El mecanismo de la parcela es donde llega el
comerciante y realiza el trato, siempre y cuando exista camino hasta la comunidad.

D.3.1. Formas de Comercialización

La población practica dos formas de comercialización de la producción:
 La Venta: Esta se subdivide en dos formas de comercialización:
Venta directa al consumidor: la comercialización es del productor al consumidor.
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Venta indirecta, donde intervienen los intermediarios o rescatistas; la producción es
entregada a terceras personas, para que estos a su vez, puedan vender al consumidor final.
Los rescatistas, están caracterizados por tener camiones, ingresan a las mismas
comunidades para comprar su producción.
 Trueque: Este tipo de comercialización se realiza desde tiempos inmemorables y
consiste en el libre intercambio de productos que se da en la misma comunidad o entre
comunidades vecinas,, efectuado mayormente con artículos que no son producidos en la
zona, Tambien suelen intercambiar productos de la misma especie pero de diferente
variedad, para preservar el futuro de su producción en el caso de los animales para
evitar la consanguinidad y en productos agrícolas para evitar la degeneración.

D.3.2. Ferias y Mercados

En el Municipio se cuentan con ferias semanales en las cuales se intercambian diferentes
productos, estas ferias denominadas “ferias campesinas” sirven como espacios comerciales
en los cuales se ofertan bienes agropecuarios producidos localmente (papa, oca, papalisa,
maíz, trigo, chirimoyas, naranjas, tomates, ganado vacuno, ovino, porcino, aves de corral y
productos artesanales), por su parte comerciantes de otras regiones ofrecen herramientas,
pesticidas, agroquímicos y prendas de vestir.
Las ferias y mercados en el Municipio no cuentan con grandes flujos de comercialización,
pero cuentan con una estructura ferial considerable, con la apertura de algunos caminos, se
dieron paso a la instauración de varias ferias en comunidades estratégicamente ubicadas.
Los mercados existentes con mucha importancia comercial se presentan en su mayoria en
las comunidades del Norte, se tiene la feria de Independencia, Huancarani y Machaca que
se realiza los domingos de cada semana. Las ferias de Tiquirpaya, Chuchuani, Pucara,
Pocanche y Siquimirani se realizan los días viernes.
En las comunidades del Sur podemos señalar las ferias de la comunidad Cavicavini,
Charahuayto que se realizan los días sábados de cada semana. En Kami, Villla Hermosa,
Calchani, Charapaya y Chamacoma las ferias se realizan los dias domingos.
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MAPA Nº 10
PRINCIPALES FERIAS COMERCIALES
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Ademas de estas ferias semanales se viene realizando en el Municipio ferias anuales con el
objetivo de promocionar su producción, de esta manera incentivando a mejorarar la
producción.
CUADRO Nº 109
FERIAS ANUALES DEL MUNICIPIO
FECHA

FERIA

COMUNIDAD

13 de Mayo

Feria de la Chirimoya

Independencia

15 de Junio

Feria del Tuberculo

Chamacoma

2 de Septiembre

Feria Agrominera

Kami

6 de Octubre

Feria Artesanal

Charahuaytu

18 de Noviembre

Feria del Ganado

Independencia

Fuente: Elaboración Propia

D.3.3. Principales Productos Comercializables y Epocas
La papa es uno de los productos que se comercializa prácticamente todo el año, mentras s
se termina de comercializar una cosecha se empieza la cosecha de la siembra posterior.
CUADRO Nº 110
PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZABLES Y ÉPOCAS
PRINCIPALES PRODUCTOS
Papa Miskha
Papa de Año
Papa Lojru
Maíz en grano
Maíz choclo
Maiz Seco
Trigo
Cebada
Chirimoya
Durazno
Ganado

EPOCA
Agosto -Septiembre
Diciembre-Abril
Mayo-Agosto
Marzo
Abril
Todo el año
Septiembre-Diciembre
Septiembre-Diciembre
Abril-Mayo
Febrero – marzo
Noviembre

Fuente: Elaboración Propia
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GRAFICO Nº 19
DIAGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN

El diagrama nos muestra que las comunidades comercializan o intercambian sus productos
en las ferias comunales que se realizan semanalmente con la feria de la capital del
Municipio y de la misma manera entre las ferias de las ciudades de Oruro y Cochabamba.
En la capital del Municipio el flujo mayor de comercialización es la papa, el maíz, trigo. En
la parte pecuaria se encuentra el ganado ovino, luego porcino y vacuno. El

ingreso de

productos hacia el Municipio son: Azúcar, Arroz, Fideo, Jabón, Enlatados, Fósforo,
artículos de primera necesidad, material de librería y ferretería.
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D.3.4 Comportamiento de Precios Según Epocas

El comportamiento de los precios varía de acuerdo a diferentes factores como el periodo de
lluvias, transitabilidad de los caminos, aumento en la producción y el flujo hacia los
mercados, la oferta y la demanda existente en el mercado, También incide en el
comportamiento de los precios la presencia de fenómenos climatológicos adversos, que
perjudican o dañan la producción ocasionando una reducción de la oferta y como efecto una
subida de precios en los productos comercializables del Municipio.
Los precios de la papa se han mantenido dentro los margenes que se cotizan dentro el año,
asi tenemos precios más altos en los meses de Julio, Agosto y Septiembre con precios de
hasta 180Bs. la carga, y los precios mas bajos en los meses de Diciembre, Enero, Febrero
con precios hasta 60 Bs. Y el resto del año el precio es casi estable entre 80 y 100 Bs. Es
oportuno precisar que el peso de la carga de la papa en el lugar tiene 9 arrobas y en el
mercado final tiene 8 arrobas.
CUADRO Nº 111
COMPORTAMIENTO DE PRECIOS
PERIODO DE
PRODUCTO
COSECHA
Enero-Abril
Papa
Agosto -Noviembre
Papa
Mayo- Julio
Papa
Mayo- Julio
Maíz
Mayo- Junio
Trigo
Fuente: Equipo Tecnico Municipal

MEDIDA

PRECIO Bs.

Carga
Carga
Carga
Carga
Carga

100 Bs.
140 Bs.
120 Bs.
150 Bs.
180 Bs.

D.4. Recursos Turísticos

El turismo en el Municipio de Independencia no esta debidamente planificado, el
movimiento turistico es muy esporadico debido a que es un sitio turistico no muy conocido.
Los recursos turisticos que presenta el Municipio constituyen un gran potencial turistico por
su diversidad de atractivos turisticos que van desde atracticvos historicos, culturales,
naturales y acontecimientos programados.
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D.4.1 Atractivos Turisticos

D.4.1.1 Atractivos turisticos del Distrito de Independencia
En el distrito de Independencia podemos encontrar los siguientes atractivos:

VILLA DE INDEPENDENCIA
El pueblo es considerado un atractivo turistico historico por su reseña historica en la
Guerra de Independencia (1809-1825) dejo Fuertes huellas fue centro de las acciones
revolucionarias dirigidas por Jose Miguel
Lanza frente al ejercito de Goyeneche este
pueblo fue
nombrado Villa de
Independencia antiguamente llamada
Palca por la participación de su gente en
la guerra de Independencia que no fue
sometida por los Españoles.
Mencionan que ese fue el lugar por donde
pasaron Bolivar y Sucre con su ejército
hacia la ciudad la plata. Villa
independencia fue un centro donde se
refugiaron varios guerrilleros ademas de
ser cuna de hombres notables como
Mariano Baptista y Walter Guevara Arce (Presidentes de Bolivia), Gildaro
Antezana(Pintor) y grupos Folkloricos como Ayopayamanta y Sacambaya. Aun existen
casas coloniales su gente es mestiza y en
su mayoria de habla quechua.
Actualmente encontramos acontecimientos
programados importantes que se realiza en
el pueblo como la feria de la chirimoya
que se realiza el 13 de Mayo se celebra en
la Plaza Principal, en la víspera se realiza
una serenata
con grupos
locales
y
baile, al dia
siguiente
hay
una
ambrosia y empieza la
exposición de las frutas.
Al final, la Alcaldía da
premios
a
los
cultivadores con la fruta
más grande.
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Otro acontecimiento importante es la Festividad de la Virgen del Carmen que se realiza el
16 de Julio, honran a su patrona con una semana
llena de actividades, fiestas, y participación de
toda el Municipio. Entre todas las actividades
tradicionales en esta fiesta, se realiza la feria de
artesania, entradas de danzas autóctonas, una
corrida de toros, entradas y demostraciones de
danzas folklóricas, serenatas y fiestas con los
pasantes, procesiones y misas, y para terminar, la
Cacharpaya en el estadio.

La Competencia de motociclismo se realiza la segunda semana de julio es una carrera
conocida a nivel departamental la ruta es desde la ciudad de Cochabamba a
Independencia por el camino a Morochata. Luego participan en el concurso de ida y
vuelta a Cerro Sapo, tambien participan de la competencia de motocross realizada en
Molle Pampa.
RUTA ECOLÓGICA

Se llega tras una caminata corta desde
la Plaza Principal, por sendas a pie.
Existen sendas al borde del Río Palca
para poder realizar caminatas y
observar
los
hermosos
paisajes
existentes en la zona llena de los arboles
nativos, ceibos, frutales y plantas como
orquideas, cactus también podemos
observar molinos y casas antiguos
abandonados. Dentro la ruta se
encuentra también una finca privada
donde cultiva plantas biológicas de todo
tipo y tamaño.
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PAJCHANTI
En la comunidad de Pajchanti podemos encontrar en su mayoria atractivos naturales como
la Pihña Laguna que se encuentra cuesta arriba de la comunidad de Pajchanti es una
laguna altura natural de agua cristalina, rodeada de montañas, su nombre esta en quechua
y significa “Laguna Enojada”. Presenta un incomparable paisaje sus únicos habitantes
son las llamas que pastean alrededor. En epocas de sequia es un lugar de ofrenda para
pedir lluvia.
Bajando la laguna encontramos el bosque de Pajchanti con una superficie de 284
hectareas esta compuesto en su mayoría por
árboles de Pino de Monte (Podocarpus sp) de 30
metros de altura generalmente acompañado de
plantas epifitas como orquídeas y bromeliáceas. En
este bosque se pueden observar diferentes animales
mamíferos como el venado, zorro, zorrillo, gato
andino, hurones y entre las aves se tiene una
variedad de loros, y una cascada con
espectaculares paisajes de difícil acceso y desafió
para turistas aventureros. Arriba del bosque de
neblina se encuentra una cascada de agua
cristalina y de tamaño considerable, esta cascada
se encuentra en un ecosistema de puna acompañado de árboles nativos de Kewiña y
extensas praderas de paja.

LA VEGA
La Vega es una parte medio tropical de
Independencia. Podemos observar el rio Palca Se y
su borde montañoso. En ocasión, se encuentra un
gran arco iris, como un puente que enlaza un cerro
al otro.
Enfrente de ella ésta el imponente Cerro Caballo
Kunca donde aún moran muchos cóndores y otros
animales salvajes.
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D.4.1.2. Atractivos turisticos del Distrito de Keraya
En el distrito de Keraya podemos encontrar los siguientes atractivos:

POCANCHE
Es una comunidad campesina quechua. Entre su
patrimonio turistico encontramos a las ruinas Prehispánicas en el Crestón de Pocanche Otros
atracivos que presenta son la torre de una iglesia
antigua y las festividades de “Exaltación” que se
celebra el 14 de septiembre y “Concepción”
celebrada el 8 de noviembre.
El crestón de Pocanche se encuentra en la
convergencia de los ríos Sacambaya y Santa Rosa,
rodeado de inmensas montañas que acentúan la
fortaleza. Existen seis murallas que se encuentran al
pie de la cima del crestón, donde hay una pequeña
planicie de 50 metros de largo con 15 metros de
largo. En términos generales sorprende todo el
conjunto del Crestón, la forma en que han sido
aplicados los criterios constructivos a las
condiciones de la colina, además de escoger un
lugar protegido y de difícil acceso, prácticamente inalcanzable desde el río. Puede decirse,
por eso, que se trata más de un refugio. Estas ruinas históricas, han sido victimas de los
buscadores de tapados, extranjeros o nacionales quienes han saqueado las riquezas del
lugar.
LLAVECITA
Llavecita es una comunidad en su mayoría de habla quechua. Su comunidad tiene una
superficie 4200 has, de los cuales 1775 has son superficie boscosa representando una de
las más grandes manchas de bosque de neblina de
Independencia. Un 42,26% de la superficie
boscosa está compuesta por especies nativas como
la Huaycha, Laurel, Era y otros. También presenta
un bosque xerofítico y de transición. Debido a su
cantidad de bosque nativo, existen cascadas y ríos
de aguas cristalinas. Entre su fauna podemos
encontrar zorro andino, puma, loros, infinidad de
aves, víboras y otros. Entre su patrimonio histórico
se encuentran ruinas de prehispánicas (tumbas,
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cuevas y socavones). Las familias campesinas aun conservan costumbres ancestrales y
típicas como ser la comida (el Huchu), cuentos, y leyendas. Tienen grandes conocimientos
sobre el manejo y uso de bosque entre otros. Es una comunidad que su principal actividad
es agropecuaria, pero también asumen la producción de medicinas. Como se podrá
entender, Llavecita es una de las comunidades que tiene mayor atractivo turístico para
ofrecer a los visitantes.
Las Tumbas de Picacho, es un sitio sitio arqueológico que reúne un grupo de ocho
chullpas de barro con puertas triangulares todas orientadas al Este.
En esta zona se encuentran monumentos funerarios (mausoleos)
hecho por las habitantes antiguas, las Chullpas, junto con sus
cerámicas típicas. En su mayoría tienen adornos geométricos en
color negro, y las formas que generalmente tienen son platos,
jarritas, con una colla de pacajes. El Picacho tiene fortalezas en
la playa y es posible que estas ruinas hayan sido habitadas por
tribus constructores. (Centro Cultual Ayopayamanta)
Anteriormente en los chullpares existían momias que fueron
trasladadas al museo de la UMSS en la provincia Cercado.
Las ruinas del Creston, por la distribución de los recintos,
podríamos suponer que albergó una considerable cantidad
de personas en forma permanente, lo que provocó y
determinó la implementación de varias necesidades urbanas
inherentes a la vida sedentaria. En general, el aspecto es el
de un asentamiento grande con estructuras residenciales
terrazadas, canales de riego, muros de contención y otros.
Debido a su forma semicircular, la distribución y
nuclearización de las estructuras están en directa relación con la topografía. Se puede
llegar a pie o a caballo a través de un sendero. La distancia es de 5 km desde la comunidad
de Llavesita.

Esta zona, aparte de poseer un atractivo histórico, posee por la topografía accidentada
paisajes de montañas y bosques nativos de neblina.
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El bosque de neblina de Llavecita, es uno de los más grandes con 1775 hectareas. El
bosque alcanza hasta 30 metros de altura y está conformada por especies arbóreas nativas
como Pino de monte, Cedro, Laurel, Huaycha y otras que están acompañadas de especies
epifitas.
El bosque de neblina se caracteriza por estar
húmedo casi todo el año, tiene presencia de neblina
por la humedad procedente de la cuenca del
Amazonas y una vegetación de especies latifoliadas
cubiertas de epifitas. Este bosque es atractivo
debido a su gran cantidad de humedad del suelo y
de las plantas provenientes de la condensación de la
neblina en las noches. En general el bosque de
neblina presenta un elevado número de especies
comestibles, y de éstas la mayoría se ingieren en
forma directa como el kari-kari, el loqosti, frutilla de monte, wapurú, arrayan y granada.
La temporada de visita recomendadble es en epocas de lluvia de Diciembre a Marzo ya
que se puede vivir la humedad del ambiente.

Las cascadas de Llavecita, debido a que
tiene gran cantidad de bosque y a su
fisiografía montañosa, presenta hermosas
cascadas y riachuelos que se pueden
apreciar en el camino de Sivingani y
Chuchuani. Estos cuerpos de agua son
ideales para descansar, tomar agua,
bañarse, disfrutar del paisaje e inclusive
pescar.
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SIVINGANI
Dentro esta comunidad encontramos paisajes
naturales como bosques de neblina y un atractivo
interesante como la mina de Cerro Sapo, siendo esta
la única mina de sodalita de toda Bolivia. Según
leyendas del lugar, era conocida y explotada por los
incas con fines rituales ya sea en piezas ceremoniales
como vasijas y diversos tipos de ornamentos, así como
para adornar los más finos vestidos de la nobleza.
Aqui se puede observar la explotación y refinado de
esta piedra azul.

D.4.1.3. Atractivos turisticos del Distrito de Machaca
En el distrito de Machaca podemos encontrar los siguientes atractivos:

La comunidad de Machaca, se encuentra al oeste de la
comunidad de Independencia, gracias a su hermoso
panorama sobre el río Ayopaya y a los andes orientales
del departamento de La Paz presenta hermosos paisajes
naturales, además de tener una riqueza cultual e
importancia religiosa.
La iglesia de Machaca fue construida en el año de
1915 y actualmente esta siendo refaccionada con
fondos de los comunarios y todo el piso esta revestido de piedra
de sodalita.
Esta comunidad se caracteriza por el cultivo de frutas tropicales
como la chirimoya, palta, pacay y mandarina.
Uno de los acontecimientos programados mas importantes es la
Festividad de exaltacion que se celebra el 14 de septiembre con
misas, procesiones y danzas autoctonas en honor al Señor de
Machaca, una imagen de Jesus moreno.
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D.4.1.4. Atractivos turisticos del Distrito de Sanipaya
En el distrito de Sanipaya podemos encontrar los siguientes atractivos:

SAILAPATA
Sailapata es una comunidad que se encuentra al noroeste de
Independencia, dentro sus atractivos turisticos naturales estan el
bosque de neblina donde se puede observar zorros, venado,
puma, pavas de monte, loros, hurones, zorrillos, infinidad de
aves pequeñas y víboras de cascabel, tambien cuenta con tres
vertientes de agua En cuanto a sus atractivos turisticos
historicos se encuentran las ruinas de Sacambaya que están
entre el trayecto de Sailapata y K’uti. Y la ex – hacienda
desocupada.

El bosque de neblina de Sailapata tiene aproximadamente 300
hectareas.
Entre las principales especies que se pueden encontrar son
Pino de Monte Cedro, Laurel y otras que alcanzan fácilmente
los 30 metros de altura.

La hacienda de Sailapata, se encuentra dentro del centro poblado de la comunidad, se
llega en 10 minutos recorriendo un sendero a pie.
Esta hacienda fue construida para producir
alcohol de lacayote, el
producto se exportaba a La
Paz, Cochabamba y Oruro.
El equipo valeroso de la
fábrica fue traido de
Londres, Alemania, y otras
partes de Bolivia. El dueño
era
un
hacendado
extranjero que había traido de los departamentos de Occidente del
país para que trabajen en su empresa.
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K’UTI
Entre sus principales atractivos turisticos de la comunidad de K’uti está la Muralla de
Sacambaya, que se encuentra al borde del río Sacambaya. Desde la comunidad se pueden
observar hermosos paisajes de ecosistemas montañosos y el fascinante río de Sacambaya.
La Muralla de Sacambaya son las ruinas de mayor tamaño a comparación de otras del
Municipio. Una hipótesis manejada sobre el origen de estas ruinas, es que este monumento
podría haberse construido en un periodo preincaico
y posiblemente fueron utilizados y reforzados por
los incas.
Se encuentra en una planicie natural al borde del
río Sacambaya. Tiene un muro de piedras de una
altura de 4
metros y un
largo de 180
metros
aproximadam
ente; presenta puertas, escalerillas para subir y
restos de otros cimientos que completaban el sitio.
Por su estructura, se trató de un puesto militar. Este
atractivo, se encuentra en deterioro debido a las
inclemencias del clima y la crecida del río que hasta ahora a arrasado con gran parte de
la muralla. Actualmente, se encuentra la muralla con longitud de 166 metros y altura de 4
metros.
Durante la época de la República estas construcciones sirvieron de asilo para guerrilleros
legendarios como José Miguel de Lanza y José Miguel de Chinchilla.
El Rio sacambaya es uno de los atractivos
naturales que presenta la comunidad de K’uti
conocida comúnmente con el nombre de la playa
está acompañada de vegetación de bosques
xerofíticos muy bien conservados. La zona reúne
una temperatura cálida y los campesinos la
conocen como una zona tropical. Este río tiene
paisajes muy especiales y se pueden observar
montañas pronunciadas de interesantes formas.
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D.4.1.5. Atractivos turisticos del Distrito de Icoya-Kami
En el distrito de Icoya-Kami podemos encontrar los siguientes atractivos:

KAMI
Kami principalmente es una comunidad minera. Actualmente el pueblo tiene atractivos
históricos remanentes de su mejor época minera, existe infraestructura, socavones y
maquinaria. Sus casas son de barro y calamina y desde el pueblo
se puede observar paisajes de puna y montaña. Se pueden
encontrar diversidad de platos nacionales, panes, masitas,
chicha, producción de artesanía y otros. Existe una fiesta el 30 de
Noviembre donde se realizan eventos deportivos y culinarios de
baile y música.
El atractivo más importante de la mina de Kami es un socavón de
aproximadamente 2 km que traspasa por la mitad del cerro. Desde la desembocadura del
socavón, se tiene el impresionante panorama sobre el río
Ayopaya y los andes orientales con el
cerro de Amutara como atractivo
central. Por otra parte, el visitante
tiene la oportunidad de ver la
infraestructura minera construida
bajo condiciones geográficas y
climáticas desfavorables. Las minas
están divididas por secciones: las más
importantes son las de Patiño, Sucre, Jaldín, Prometedora, Pie de gallo, San Silvestre,
Junin, Murillo y Bolívar.
El pueblo de Kami tiene dos acontecimientos programados
culturales importantes festejadas: “La fiesta patronal de la
Virgen de Icoya” celebrada el 30 de Noviembre y el “Chalak’u de
las minas” festejado el primer Viernes de Carnaval. La primera
consiste en realizar un evento con bailes típicos y música
autóctona, y tomar bebidas alcohólicas y platos generalmente
nacionales de todo tipo, debido a que los habitantes son residentes
principalmente de Potosí, Oruro y valle alto de Cochabamba. La
segunda consiste en realizar un rito en todas las minas de Kami,
con música de tarkeadas, realizar bailes y comidas, ch’allan rocas que sacan de las minas
llamadas “tíos” para pedir suerte, sacrifican llamas, preparan platos con la carne. Todo el
pueblo vive la fiesta. Se puede apreciar todo el día desde horas de la mañana.
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D.4.1.6. Atractivos turisticos del Distrito de Cavicavini
En el distrito de Cavicavini podemos encontrar los siguientes atractivos:
FERIA ARTESANAL DE CHARAHUAYTU
Esta feria se realiza la segunda semana de diciembre en
el colegio del pueblo de Ch’arahuaytu. Este día es una
fecha muy importante para los artesanos donde pueden
exponer y vender sus obras. Por la mañana los
expositores muestran sus mejores artesanias, por la tarde
participan grupos músicales locales.

MAPA Nº 11
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA
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D.4.2 Facilidades Turisticas

D.4.2.1 Establecimientos de Hospedaje

El Municipio de Independencia cuenta con una infraestructura insuficiente y de baja calidad
que en epocas de mayor flujo turistico no abastece a la demanda de los visitantes, la
principal causa para ello es la falta de capital para la implementacion y mejoramiento de
los establecimientos de hospedaje.
En la capital de Municipio encontramos los siguientes establecimientos de hospedaje mas
importantes:

HOTEL INTI WASI
“Casa de la Internacionalidad”

Este hotel pertenece
al Centro Cultural
Ayopayamanta, es sin duda el mejor establecimiento
de hospedaje que tiene el Municipio.
Cuenta con 30 camas divididos
en cuartos individuales y
compartidos, con servicios de
cocina, baño y ducha. El precio
por noche varía entre 50 y 80
Bs.
Las
características
que
presenta este hotel la infraestructura y parte de su decoración estan elaborados con la
utilización de la piedra Sodalida dandole asi una particularidad unica.
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HOTEL SAN FRANCISCO
Pertenece a la Cooperativa San Francisco de
Asís, ubicada en la plaza principal de
Independencia, es otro de los hoteles que ofrece
buen nivel y calidad. Cuenta con cuartos
individuales con baño privado y cuartos
compartidos. El precio varía entre 15 Bs. y 50 Bs.
Por persona.

Por otra parte existen también la residencial “Victoria”con precios módicos hasta de
15Bs. En ocasiones de alta visita turística, se habilitan casas familiares como hospedaje.

La infraestructura turística en el resto de las comunidades es prácticamente inexistente en el
centro minero de Kami podemos encontrar alojamientos, residenciales y alberges más
módicos hasta de 10 Bs. la noche.
En otras comunidades como Chuchuani, Llavesita y Sailapata cuentan con eco -alberges
comunales para brindar estadía a los turistas. Se planifica construir más eco-alberges en las
comunidades de Pocanche. Kami, Kùti y Machaca.

D.4.2.2 Servicios de Alimentacion

Los unicos restaurantes con los que cuenta la capital del Municipio son los Restaurantes
Sacambaya, Ayopaya y Los Calditos ademas de estos se puede ir a comer al mercado donde
ofrecen desde desayuno hasta cena.

D.4.2.3 Otros Servicios

Otros servicios con los que puede contar los visitantes son:
 Farmacias
 Cooperativa - Servicio monetario
 Karaokes - Discoteca
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 Heladerías

 Canchas de Básquet, Fútbol, Racquet, Fútbol de salón, Voleibol
Un mayor flujo de turistas nacionales e internacionales con mediano y alto poder de
compra, incidirá sin duda, en el incentivo para la implementación de nuevas
infraestructuras y servicios turísticos.
D.5. Transporte

En el Municipio de Independencia existe dos tipos de transporte: el transporte público y el
transporte de carga.
En cuanto a los servicios de transporte público, existen dos empresas de flotas que realizan
el transporte de pasajeros entre Cochabamba a Independencia. El costo del pasaje es de 23
Bs. tando de ida y de Vuelta y hasta la comunidad de Kami es 17 Bs.
CUADRO Nº 112
SALIDAS DE FLOTAS DEL
SINDICATO MIXTO DE AUTOTRANSPORTE DE INDEPENDENCIA
DESTINO
Día

COCHABAMBA INDEPENDENCIA
Salida desde
Salida desde
Cochabamba
Quillacollo

5:00
5:00
5:00
5:00
6:00
Viernes
5:00
Sábado
8:00
6:00
Domingo
8:00
Fuente: Elaboracion Propia
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

6:00
6:00
6:00
6:00
7:00
6:00
9:00
7:00
9:00
-

INDEPENDENCIA COCHABAMBA
Hora
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
18:00
4:00
4:00
10:00
18:00
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CUADRO Nº 113
SALIDAS DE FLOTAS TRANS EXALTACION
DESTINO
Día

COCHABAMBA INDEPENDENCIA
Salida desde
Salida desde
Cochabamba
Quillacollo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

INDEPENDENCIA COCHABAMBA
Hora

6:30

Viernes
Sábado
Domingo

4:00
9:00

Fuente: Elaboracion Propia

El servicio de transporte para la carga no es fija, el itinerario de los camiones no esta
programado, pero es posible contar con ellos de forma normal y a diario. El costo es
pactado entre el chofer y el productor.

D.5.1 Infraestructura Caminera
El Municipio de Independencia está unido por dos carreteras desde la ciudad de
Cochabamba, una desde la ciudad de Oruro y otro desde la ciudad de La Paz. El siguiente
cuadro muestra las rutas de acceso, las distancias y el tiempo de viaje aproximado en Bus.
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MAPA Nº 12
INFRAESTRUCTURA CAMINERA DEL MUNICIPIO
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CUADRO Nº 114
TRAMOS DE CAMINOS HACIA EL MUNICIPIO
TRAYECTO

DISTANCIA EN
KM.

TIEMPO
APROX. DE
VIAJE EN HRS.

Cochabamba-Pongo-Kami-Independencia

210 Km.

6 - 7 Hrs.

Cochabamba-Tapacarí-KamiIndependencia

180 Km.

5 - 6 Hrs.

Cochabamba-Morochata/Iglesiani Independencia

140 Km.

4 - 5 Hrs.

Oruro-Pongo-Kami-Independencia

210 Km.

6 - 7 Hrs.

200 – 250 Km.

12 - 16 Hrs.

La Paz - Coroico-Cajuata-Independencia
Fuente: www. amdeco.org

La única carretera estable y con una frecuencia permanente de transporte público es la
carretera asfaltada interdepartamental Cochabamba-Oruro pero que solo llega hasta la
comunidad de Pongo la cuarta parte del camino hacia Independencia.
Ninguna carretera municipal es asfaltada, desde la comunidda de Pongo hacia
Independencia el camino es Ripio que se encuntra en estado regular y transitable todo el
año pero con precaucion en epocas de lluvia debido a la existencia de tramos muy angostos
y el espesor de la neblina que dificulta la visibilidad del conductor.Los caminos que
conectan la capital del Municipio con las demas comunidades es de tierra y en su mayoria
se encuentra en un estado regular.Actualmente se esta inviertiendo en la contruccion y
mejoramiento de caminos troncales y vecinales.
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E. ASPECTOS ORGANIZATIVO-INSTITUCIONALES

E.1. Formas de Organización Seccional, Comunal e Intercomunal

E.1.1. Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones Comunitarias

A partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular Nº 1551, la cual reconoce
como instancia de representación territorial de cada comunidad ante el gobierno Municipal
a las organizaciones territoriales de base- OTB’s, que eran llamados sindicatos agrarios
(Comunidades campesinas), como maxima representación de la población. El Municipio
cuenta con 142 Organizaciones Territoriales de Bases (OTB’s) con personeria juridica.

El Comite de Vigilancia del Município, es el máximo representante de la sociedad civil
esta organizado a partir de la representacion Distrita o Regional a traves de un delegado o
representante que es elegido de forma demogratica por las OTB’s. Esta conformado por
miembros titulares y suplentes nominados por las OTB’s, esta conformado por un
presidente, vicepresidente, secretario de hacienda, secretario general y dos vocales.
El rol que desempeñan es de realizar seguiemiento, evaluacion y fiscalización a los actos
del Gobierno Municipal en el desarrollo y cumplimiento del Plan Operativo Anual de cada
gestion, participando activamente en el proceso de planificación participativa, en la
elaboración y aprobación del POA y PDM, asi como el control social representando a la
población. En la actualidad mantiene buena relacion con el Gobierno Municipal.

Juntas Vecinales, el Municipio cuenta con tres juntas vecinales con personalidad jurídica:
Junta vecianal Central, Junta vecianal Este, Junta vecianal Oeste. Si bien no tienen la
fortaleza e institucionalización de las organizaciones sindicales, en los últimos años están
exigiendo la atención a sus necesidades básicas (agua potable, luz entre otros) de parte del
Municipio.
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El Sindicato Agrario, representa la máxima instancia organizativa comunitaria, con
atribuciones que van desde la administración de la tierra entre familias en algunas
comunidades intervienen incluso en problemas de orden personal, también intervienen en la
planificación y realización de obras manuales: riego, caminos, escuelas, postas sanitarias,
etc.Los sindicatos agrupan a todas las familias con acceso a la tierra, denominados
"afiliados".

Las Subcentrales, es la instancia que aglutina a todos los sindicatos, tenienodose en el
Municipio un total de 22 Subcentrales, organizadas deacuerdo a la proximindad de las
comunidades y a la identidad cultural.

La Central Regional, agrupa a todas las Subcentrales, se hallan organizadas tres centrales
regionales

(Independencia,

Charahuaytu

y

Calchani). La

Central Regional

de

Independencia cuenta con 7 Subcentrales con un total de 53 sindicatos. La Central Regional
de Charahuayto conformada por 7 Subcentrales y 58 sindicatos. La Central Regional de
Calchani conformada por 7 Subcentrales y 34 sindicatos. Esta Centrale regionales se
contituyen en organizaciones representativas regionales que cumplen el rol de coordinar,
gestionar, cooperar, recursos para el desarrollo de la region, participar y realizar trabajos
conjuntamente; se relaciona armonicamente con el gobierno

Municipal.

Estas

organizaciones son las mas representativas y participativas, que aglutinan a casi la totalidad
de la población del Municipio.

La Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Ayopaya
(CSUTCA), agrupa a las centrales regionales del Municipio de Independencia y Morochata,
la cual a su vez esta afiliadada a la Federación Sindical Única de Trabajadores de
Cochabamba y a la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que
son las organizaciones matrices a nivel departamental y nacional.
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E.1.2 Organizaciones Sociales Funcionales

Al interior del Município se tiene organizaciones que desarrollan multiples activades como
son los sindicatos, asociaciones, comites y otros; de productores prestadores de sevicios etc.

CUADRO Nº 115
ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES EN EL MUNICIPIO
INSTITUCION
Comités Cívicos de Independencia y Kami.
Central Única de Trabajadores Originarios
Campesinas
Organización de Mujeres Campesinas
Organizaciones Juveniles: Clubes Deportivos
Sindicatos de Maestros
Comites de padres de Familia
Juntas escolares
Juntas de Nucleo
Juntas de Distrito
ASOFRUTI (Asociación de Fruticultores)
Sindicato de Transportistas
Sindicato de Comerciantes
Asociación de Productores
Iglesia Catolica

ACTIVIDAD
Representan al conjunto de las organizaciones
y velan el desarrollo.
Organización sindical que promueve acciones
socioeconomicas.
Realizan trabajos comunitarios, actividades
sociales y culturales.
Incentivan el deporte y organizan eventos
deportivos.
Organización y reinvidicacion de los
profesores.
Coordinan actividades con la escuela.
Apoyan el buen funcionamiento y articulación
con los padres.
Apoyan el buen funcionamiento del as
unidades educativas.
Coodinan el funcionamiento y fiscalización de
las unidades educativas.
Representa al gremio en defensa de sus
intereses.
Representa al gremio en defensa de sus
intereses.
Asociación gremial y organización de los
productores.
Vela por la defensa de los productores.
Celebración del culto religioso, brinda apoyo
social.

Fuente: Elaboracion Propia

Estas organizaciones están estructuradas para atender aisladamente los intereses de sus
grupos o gremios específicos.
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E.2. Organizacin Interinstitucional

E.2.1. Instituciones Públicas

Paralelamente a la existencia de las organizaciones sindicales existen otras instituciones
que interrelacionan a las comunidades campesinas con la sociedad global y el Estado
Boliviano. Estas son el Gobierno Nacional como máxima autoridad el Presidente de la
Republica, el

Gobierno

Departamental representado

Departamental, Consejeros Departamentales,

por

Subprefecto,

el Prefecto, Consejo
Direccion Distrital de

Educación, Direccion Distrital de Salud y el Gobierno Municipal representado por el
Consejo Municipal, el Alcalde Municipal, Agentes Cantonales, y el Consejo de Vigilancia.
La aprobación de la Nueva Constitución Politica del Estado pomulgada el 5 de Febrero del
2009, a provocado en el pais una incertidumbre sobre la nueva Estructura Institucional del
Estado, ya que las reformas a las Leyes actuales se ira conociendo con el pasar de los años
debido al proceso de cambio que esta viviendo nuestro pais.
Mientras tanto se ira manteniendo la antigua base de la estructura del Estado con algunas
modificaciones posibles, hasta la reforma total o parcial de las leyes.

E.2.1.1. Gobierno Nacional

Constituidas por los tres poderes del estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder
Judicial.

El Poder Ejecutivo, tiene como máxima autoridad Nacional al Presidente de la Republica,
precidido por Vicepresidente y los Ministros. Su funcion principal es cumplir y hacer
cumplir las leyes del Estado Boliviano. El presidente presenta el Plan de Desarrollo
Nacional.
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El Poder Legislativo, esta compuesta por la Camara de Diputados y la Camara de
Senadores. Este poder es la unica instancia con la facultan de aprovar y sancionar leyes que
rigen para todo el territorio Boliviano.

El Poder Judicial, esta compuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales
Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los Jueces; la Jurisdicción
Agroambiental por el tribunal y Jueces Agroambientales; la Jurisdicción Indígena
Originaria Campesina que se ejercerá por sus propias autoridades; existirán Jurisdicciones
Especializadas reguladas por ley que recién serán aprobadas.

E.2.1.2. Gobierno Departamental

De acuerdo a la nueva Constitución Politica del Estado, el Gobierno Departamental es
Autonomo y esta constituido por una Asamblea Departamental, y la maxima autoridad
ejecutiva sera el Gobernador o Gobernadora que actualmente es llamado Prefecto.
Según la Nueva Constitución Politica del Estado son competencia exclusivas de los
Gobiernos Departamentales Autonomos dentro su jurisdiccion:
 Elaborar su Estatuto de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta Constitución
y en la Ley
 Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.
 Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos departamentales en las materias de
su competencia
 Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales, en el marco de las
políticas nacionales.
 Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en
coordinación con los planes del nivel central del Estado municipales e indígena
originario campesino.
 Proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados.
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 Planificación, diseño, construcción conservación y administración de carreteras de la
red departamental de acuerdo a las políticas estatales, incluyendo las de la Red
Fundamental en defecto del nivel central, conforme a las normas establecidas por éste.
 Construcción y mantenimiento de líneas férreas y ferrocarriles en el departamento de
acuerdo a las políticas estatales, interviniendo en los de las Red fundamental en
coordinación con el nivel central del Estado.
 Transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios de transporte en
el departamento.
 Construcción,

mantenimiento

y

administración

de

aeropuertos

públicos

departamentales.
 Estadísticas departamentales
 Otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales que desarrollen actividades en
el departamento.
 Otorgar personalidad jurídica a Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones y
entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el departamento.
 Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria.
 Proyectos de electrificación rural.
 Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía de alcance departamental
preservando la seguridad alimentaria.
 Deporte en el ámbito de su jurisdicción
 Promoción y conservación del patrimonio natural departamental.
 Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural. histórico, artístico,
monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e
intangible departamental.
 Políticas de turismo departamental.
 Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la producción.
 Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos
imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales .
 Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter
departamental.
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 Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad en el ámbito
departamental.
 Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad
pública departamental, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como
establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de
orden técnico, jurídico y de interés público.
 Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.
 Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos
necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias.
 Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y
otros departamentales.
 Empresas públicas departamentales.
 Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.
 Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y
agropecuario.
 Elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social departamental.
 Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de
Hidrocarburos en el territorio departamental en asociación con las entidades nacionales
del sector.
 Promoción de la inversión privada en el departamento en el marco de las políticas
económicas nacionales
 Planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación
nacional
 Administración de sus recursos por regalías en el marco del presupuesto general de la
nación, los que serán transferidos automáticamente al Tesoro Departamental

Actualmente el Gobierno Departamental esta regido por las Leyes de Descentralización
Administrativa Nº 1654 y la Ley de Administración y Control Gubernamental Nº 1178
conocida como Ley SAFCO. Hasta la reforma de las Leyes.
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El Consejo Departamental, Como órgano colegiado de consulta y decisión departamental,
facilita la concertación de los objetivos del Desarrollo Departamental.
En el proceso de Planificación Participativa Municipal asume las siguientes funciones.


Contribuir la compatibilización entre los PDMs y el

Plan Desarrollo

Departamental, proponiendo al prefecto la atención de las demandas priorizadas en
los Planes Desarrollo Municipal para su cofinanciamiento.


Constituirse en las instancias de arbitraje para dirimir los conflictos entre PDMs a
solicitud de cualquiera de las partes.



Colaborar a solicitud de los Gobiernos Municipales de distintas provincias a
facilitar relacionamiento y coordinación de temas concurrentes que demandan
acciones intermunicipales.



Fiscalizar los actos del prefecto en las relaciones que establece en los Go biernos
Municipales en el proceso de Planificación Participativa Municipal.



Remitir copia del programa de Operaciones Anuales del Departamento a los
Gobiernos Municipales de su jurisdicción, para compatibilizar y coordinar las
acciones.

El Prefecto, es la maxima autoridad del poder ejecutivo departamental. Tiene las siguientes
funciones:


Presentar al consejo departamental el proyecto de presupuesto de la prefectura.



Presentar al consejo departamental la memoria anual y la cuenta departamental de
ingresos y egresos.



Cumplir y hacer cumplir dentro su jurisdicción territorial, las politicas y
instructivas definidas por los ministerios de gobierno y defensa.



Presentar al consejo departamental informes escritos sobre la gestion administrativa
de la prefectura.



Presentar informes semestrales escritos al consejo departamental para facilitar su
labor de fiscalización y seguimiento.



Ejecutar programas de reracionamiento con los diferentes sociales y politicas de su
jurisdicción territorial.
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Elaboraar informes sobre la ejecución del presupuesto de la prefectura y remitirlos
al ministerio hacienda.



Firmar las resoluciones admintrativa con el secr4etario general.



Apoya en el alivio de los desastres naturales a las familias campesinas del
Municipio y, en los procesos de desarrollo y participación popular.

Consejeros Departamentales, son los ejercen la representación de los intereses provinciales
en el máximo nivel de decisión y Planificación Departamental, contribuyendo a efectivizar
la relación entre la Planificación Municipal y Departamental.
En el proceso de Planificación Participativa Municipal asume las siguientes funciones.


Participar activamente en todo el proceso de la formulación y ejecución de los
PDM’s en sus respectivas provincias.



Representar y canalizar las demandas identificadas en los PDM’s de sus provincias
ante el Concejo Departamental, velando que los proyectos a incluirse en el plan
desarrollo Departamental tenga relación con las demandas de los PDMs.



Efectuar seguimientoal cumplimiento de las acciones emanadas del proceso de
compativilización y articulación entre los procesos de Planificación Municipal y
Departamental.



Promover la coordinación de acciones conjuntas de desarrollo entre los Municipios
de sus respectivas Provincias.



Promover la articulación de los Planes y presupuestos Municipales de la respectiva
provincia con los Planes y presupuestos de la prefectura de su Departamento.

Los Subprefectos, asumen la representación del Ejecutivo Departamental en la Provincia,
estableciendo una relación mas directa entre el accionar de la prefectura y el Desarrollo
Provincial y Municipal.
Ejercen las siguientes funciones.


Coordinar con los diferentes actores públicos y privados de la Provincia y sus
Municipios, las actividades emanadas de la ejecución de los Planes Departamentales
con efecto en la Provincia.
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Asumir la representación y facilitar la gestion ante el Prefecto para efectivizar la
implementacion de acciones específicas que se desprenden de los procesos de
Planificación Participativa Municipal en el ámbito de su Provincia.


Facilitar el relacionamiento y coordinación entre los Gobiernos Municipales de la
Provincia para el tratamiento de los temas concurrentes.



Coordinar con sus similares de otras Provincias la administración y apoyo a las
acciones de concurrencia que plantean los Gobiernos Municipales de distintas
Provincias.



Presidir las seciones y efectivizar las desiciones de los Concejos Provinciales.



Promover el turismo en la provincia coordinando con los gobiernos municipales y la
secretaria departamental correspondientes.



Supervisar el mantenimiento de los caminos y el adecuado funcionamiento de los
servicios de electrificacion.



Apoyar el fortalecimiento de los gobiernos municipales, juntas

vecinales,

comunidades campesinas y pueblos indígenas.

Servicio Departamental de Educación (SEDUCA), es un órgano operativo

y

desconcentrado de la prefectura del departamento, con competencia de alcance
departamental, independencia de gestión administrativa. Depende del prefecto y
funcionalmente del director de desarrollo social de la prefectura. Tiene como misión
fundamental la administración de la educación pública y el control de la privada, en el
ámbito de la jurisdicción territorial.

Servicio Departamental de Salud (SEDES), Es el nivel máximo de gestión técnica en
salud en el departamento. Articula las políticas nacionales y la gestión municipal, coordina
y supervisa la gestión de los servicios de las redes de salud en el departamento, en directa y
permanente coordinación con los gobiernos municipales, promoviendo la participación
comunitaria y del sector privado. El SEDES es el encargado de cumplir y hacer cumplir la
política y las normas en el sector público, el Seguro Social de corto plazo, iglesias, privados
con y sin fines de lucro y la Medicina Tradicional en su jurisdicción territorial
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E.2.1.3. El Gobierno Municipal

La constitución y funcionamiento de los Gobiernos Municipales están en establecidos en la
Nueva Constitución Política del Estado de la siguiente manera:
Capitulo Cuarto Autonomia Municipal Art. 283: El Gobierno Autónomo Municipal esta
constituido por un Consejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa
municipal en el ámbito de sus competencias; y un organo ejecutivo, presidido por la
Alcaldesa o Alcalde.

Art. 284:


I. El Concejo Municipal estara compuesto por Concejalas y Concejales y
elegidos mediante sufragio universal.

 II. En los municipio donde existan naciones o pueblos ondigena originario
campesinos, que no constituyan una autonomia indígena originaria campesina,
estos podran elegir sus representantes ante el Concejo Municipal de forma
directa mediante normas y procedimientos propios y de acuerdo a la Carta
Organica Municipal.
 III. La Ley determinara los criterios generales para la eleccion y cálculo del
número de concejalas y concejales municipales. La Carta Organica Municipal
definira sus aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones especificas de su
juridiccion.
 IV. El Concejo Municipal podra elaborar el proyecto de Carta Organica, que
sera aprobado según lo dispuesto por esta Constitución.

Según la Nueva Constitución Politica del Estado son competencia exclusivas de los
Gobiernos Municipales Autonomos dentro su jurisdiccion:
 Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos est ablecidos en
esta Constitución y la Ley.
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 Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en las materias de su
competencia
 Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las
políticas nacionales.
 Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos
naturales, fauna silvestre y animales domésticos
 Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coo rdinación
con los planes del nivel central del Estado, departamentales e indígenas .
 Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en
coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda.
 Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales.
 Estadísticas municipales
 Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos y
parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales.
 Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones
establecidas para los Gobiernos Municipales.
 Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la seguridad
alimentaria de alcance municipal.
 Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos
alimenticios para el consumo humano y animal.
 Deporte en el ámbito de su jurisdicción
 Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.
 Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural. histórico, artístico,
monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e
intangible municipal.
 Políticas de turismo local.
 Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial,
administración y control del tránsito urbano.
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 Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos
imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales.
 20 Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y
contribuciones especiales de carácter municipal.
 Proyectos de infraestructura productiva.
 Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad
pública municipal, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como establecer
limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden
técnico, jurídico y de interés público
 Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.
 Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos
necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias.
 Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y
otros municipales.
 Empresas públicas municipales.
 Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política del
Estado.
 Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y
bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial.
 Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.
 Servicio de alumbrado público de su jurisdicción.
 Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción
 Espectáculos públicos y juegos recreativos.
 Publicidad y propaganda urbana.
 Promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal con otros
municipios.
 Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas para el
desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines.
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 Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento,
ejercicio y ejecución de sus competencias así como el cumplimiento de las normas
municipales y de sus resoluciones emitidas.
 Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito
municipal.
 Sistemas de microriego en coordinación con los pueblos indígena originario
campesinos.
 Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.
 Servicios básicos así como aprobaciòn las tasas que correspondan en su jurisdicción.
 Aridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos,
cuando corresponda
 Planificacion del desarrollo municipal en concordancia con la planificación
departamental y nacional
 Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de
Hidrocarburos en el territorio municipal en asociación con las entidades nacionales del
sector.

Actualmente el Gobierno Municpal esta regido por las Leyes de Municipalidades Nº 2028,
la Ley de Participación Popular Nº 1551 y la Ley de Administración y Control
Gubernamental Nº 1178 conocida como Ley SAFCO. Hasta la nueva reformulación de las
Leyes.
Esta Ley 2028 establece que los Gobiernos Municipales tienen como finalidad cont ribuir a
la satisfaccion de las nesecidades colectivas y garantizar la integración y participación de
los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio.
Art.5 II:
1. Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativodel
Municipio, atraves de la formulacion y ejecución de politicas, planes, programas y
proyectos concordantes con la planificación del desrrollo departamental y nacional.

254
DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA 2008-2012

AJUSTE DEL PLAN DESARROLLO
MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
_______
2. Crear condicionespara asegurar el bienestar social y material de los habitantes del
Municipio, mediante

el

establecimiento, autorización y

regulación,

cuando

corresponda la administración y ejecución directa de obras, servicios publicos y
explotaciones municipales.
3. Promover el crecimiento economico local y regional mediante el desrrollo de ventajas
competitivas.
4. Preservar y conservar, en lo que corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas del
Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.
5. Preservar el patrimonio paisajistico, asi como reguardadr el patrimonio de la nacion
existente en el Municipi.
6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales historicos, morales, y
cuvicos de la población y de las etnias del Municipio.
7. Favorecer la integración social de susu habitantes bajo los principios de equidad e
igualdad de oportunidades respetando su diversidad.
8. Promover la participación ciudadana defediendo en el ambito de su competencia el
ejercicico y practica de los derechos fundamentales de las personas estantes y
habitantes del Municipio.

Concejo Municipal, es la maxima autoridad del Gobierno Municipal, contituye el órgano
representativo deliberante, normativo y fiscalizador de la gestion municipal.
Sus atribuciones son:


Organizar su directiva.



Elegir cuando corresponda al Alcalde Municipal.



Designar a la comision de etica.



Dictar y apobar ordenazas como normas generales del Municipio y resoluciones de
orden interno y administrativo del propio concejo.



Aprobar el Plan Desarrollo Municipal (PDM) y el Plan de Ordenamiento Urbano y
Territorial (POUT).



Aprobar los planos de zonificacion y valuación zonal o distrital, tablas de valores
según calidad de via del suelo, de construccion servicios y calzadas.
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Fiscalizar la administración dl catastro urbano y rural, deacuerdo con las normas
emitidas por el poder ejecutivo.



Revisar, aprovar o rechazar el informe de ejecución del Programas de Operaciones
Anual (POA), los estados financieros, ejecución presupuestaria y la memoria
correspondiente a cada gestion anual presentados por el Alcande Municipal.



Aprobar dentro de los primeros 30 dias de su presentacion el POA y el presupuesto
municipal.



Aprobar las ordenanzas Municipales de tasas y patentes.



Aprobar o rechazar convenios, contratos, y conseciones de obras, servicios publicos
o explotaciones del Municipio.



Aprobar o rechazar la emision de compra de titulos o valores.



Fiscalizar las labores del Alcalde.



Convocar o solicitar al Alcalde informes de su gestion.



Emitir ordenanzas para el registro de la personalidad juridicas delas organizaciones
territoriales del base y las asociaciones conmunitarias.



Nominar calles, avenidad, plazas, parques y establecimientos de educación y de
salud deacuerdo con criterios historicos y tradicionales.



Aprobar el reglamento de Honores, distinciones, condecoraciones y premios por
servicios a la comunidad que en ningun caso podran consisitir en montos
pecuniarios vitalicion o mayores a un solo pago global.

El Alcalde Municipal, es la máxima autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal.
Tiene las siguientes atribuciones:


Representar al Gobierno Municipal.



Presentar a consideración del Concejo proyecto de ordenanzas municipales.



Promulgar toda ordenanza municipal aprobada por el Concejo.



Ejecutar las desiciones del consejo, emitor y dictar resoluciones.



Determinar las estragetias de desarrollo mediante resoluciones y darlas a conocer al
Concejo Municipal.



Designar o retirar a los oficiales mayores y personal administrativo.



Supervisar por la eficiente prestación de servicios a la comunidad.
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Planificar, organizar, dirigir y supervisar las labores del organo ejecutivo.



Elaborar y elevar ante el consejo para su aprobación el Plan de Desarrollo
Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial con susu normas y
reglametos,

asegurando

su

elaboración

participativa

y

coordinación

y

compativilidad con los planes y programas de desarrollo departamental y nacional.


Elaborar y elevar ante el consejo para su aprobación el Programa Operativo Anual y
el presupuesto municipal.



Elaborar y elevar ante el consejo para su aprobación mediante ordenanza municipal
el Plan de Uso de Suelo de su respectiva jurisdicción.



Ejecutar los planes, programas y proyctos de desarrrollo humano sostenible,
aprobados por el Concejo.



Garantizas aquellas areas calificadas de riesgo para la contruccion no sea ocupadas
con fines de vivienda o equipamiento.



Presentar informes periodicos ante el consejo sobre la ejecución de los diferentes,
programas y proyectos.



Administrar el catastro urbano y rural en forma directa o darlo en concesión a
terceros previa autorización del Concejo.



Elaborar y aplizar los reglamentoi especificos para implantar e institucionalizar los
procesos de administración y de control gubernamentales.



Ejecurtar las expropiaciones aprobadas por el Concejo Municpal.



Solicitar el auxilio delas fuerza publica para hacer cumplir las ordenanzas
resoluciones y disposiciones municipales.



Establecer previa aprobación del consejo empresas públicas o mixtas para la
prestación de servicios directos por la municipalidad.



Aplicar reglamento de Honores, distinciones, condecoraciones y premios municipal.



Promover, gestionar e impulsar el desarrollo economico y social cultural del
Municipio.



Poner a disposición los estados financieros y la ejecución presupuestaria dela
gestion anterior.
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Elaborar un informe al menos al cuarto u octavo mes al año los avances del POA y
la ejecución presupuestaria; Elaborar un informe anual sobre la ejecución del PDM
y remitirlo al Concejo Municipal y al Comité de Vigilancia.



Designar a los subalcaldes municipales urbanos y rurales como responsables
administrativos del distrito municipal.



Elaborar los manuales de organización, funciones, procedimeinetos y organigrama
para su aprobación por el consejo.



Sancionar alas personas individuales y colectivas, publicas o privads que infrinjan
las disposiciones de Preservación del patrimonio nacional, dominio y propiedad
publica, uso comun, normas sanitarias basicas de uso del suelo, medio ambiente,
protecciona al afauna silvestre, animales domesticos, elaboración, transporte y venta
de productos alimenticios para consumo humano y animal, asi como los productos
destinados al cultivo vegetal prohibidos de acuerdo con el reglamento.



Archivar y remitir copia del PDM y los POAs a las instancias definidas en la norma
de Planificación Municipal Art. 23 y promover la difusión y conocimiento de la
información producida durante el proceso de la Planificación Participativa.

Agentes Municipales, son autoridades normativas, fiscalizadoras, deliberantes que actuan
en sus distritos o canton facilitan los procesos, acciones de la Planificación Participativa
Municipal en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, bajo supervicion y control del
Gobierno Municipal de su jurisdicicion.
Sus atribuciones son:


Ejercer las funciones delegadad por el Consejo Municipal a nivel del canton y
coordinar con el subalcalde municipal de los distritos municipales correspondientes
y con otra autoridades e instituciones que actuan en el canton.



Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones, convenios y reglamentos
municpales.

 Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y su Programa
Operativo Anual incorporando los programas y proyectos inherentes a su canton.


Canalizar yu conocer las demandas de la organizaciones territoriales de base
conforme a alos derechos y obligaciones que les confiere la Ley.
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Participar en las seciones del consejo munipal con derecho a voz en los asuntos de
interes de su canton.

Director Distrital de Educación, se encarga de la administración del funcionamiento del
sistema escolar en la sección Municipal, fundamentalmente de ejecutar la Reforma
Educativa, paralelamente de la gestión de Ítems, cumplimiento de calendarios educativos
evaluación del rendimiento escolar, centralización de la información, actualilización
docente y evaluación de la gestión académica.

Director Distrital de Salud, los servicios de salud en el Municipio de Independencia, se
encuentra bajo la administración del distrito XI lleva el nombre de ANDES. Como
consecuencia de la Ley de Descentralización Administrativa, es un órgano dependiente del
Servicio Departamental de Salud (SEDES) y funcionalmente esta vinculado a la Dirección
de Desarrollo Humano de la Prefectura del Departamento.
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E.2.2. Organizaciones e Instituciones Privadas
E.2.2.1. ASAR – DESEC (Asociación de servicios sociales y rurales - Centro Para el
Desarrollo social Económico)

Estas dos instituciones se unieron para conformar lo que ahora es ASAR-DESEC, donde la
parte administrativa esta a cargo de lo que era ASAR y la parte técnica a lo que era
DESEC.
Su objetivo es: La organización de los sectores populares y su participación en el desarrollo
social y económico en el ámbito rural.
Las actividades que desarrollan dentro el Municipio son:


Asistencia técnica agrícola y pecuaria



Capacitación agrícola y pecuaria



Seguimiento a parcelas con sembradíos de papa



Organización de grupos de campesinos



Trabajo con mujeres en lo que son huertos familiares



Forestación



Apertura y mejoramiento de caminos

Estas actividades benefician a 27 comunidades del Municipio.
E.2.2.2. CCA (Centro Cultural Ayopayamanta)
El CCA es una organización que realiza actividades socioculturales de apoyo a sectores
educativos, culturales y sociales en la provincia de Ayopaya.
Su objetivo es: Promover, incentivar y recuperar los valores culturales de nuestros
antepasados, incentivar y apoyar la educación y fomentar el intercambio e interrelación de
expresiones culturales y sociales. Basada en el principio de la democracia participativa.
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Las actividades que desarrollan dentro el Municipio estan divididas en dos areas que
son:
 Área Cultural


Establecimiento de una biblioteca popular con más de 3000 ejemplares



Revista informativa “Cotacaxas”



Seminarios y talleres



Festivales autóctonos-folklóricos



Radio popular “Ayopaya”



Proyectos de preservación del medio ambiente(instalación de paneles fotovo ltáicos
en comunidades, Proyecto de Jardín botánico de Independencia, Forestación)



Apoyo al deporte



Producción de cine y video



Videoteca



Archivo Musical

 Área de Apoyo


Establecimiento de un centro multidisciplinario



Establecimiento de casas del artesano donde se da capacitación en el área de
metalmecánica



Instalación de sistemas de riego y agua potable



Construcción y refacción de escuelas en trabajo coordinado con la iglesia



Formación de huertos escolares



Promoción del turismo con infraestructura de alojamientos y duchas solares



Letrinas públicas



Proyecto de lavanderías publicas
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E.2.2.3. CENDA (Centro de Comunicación y Desarrollo Andino)

CENDA se dedica al estudio y facilitación de las particularidades de las estrategias de las
comunidades en lo que se refiere al problema de territorialidad, donde el sistema de
mercado va quitando autonomía en lo que se refiere al acceso de recursos.

Su objetivo es: Revelar mejor el valor de las estrategias productivas, de manejo de sus
recursos naturales, de manejo de sus suelos, pisos ecológicos y biodiversidad, así como el
valor de la riqueza de sus sistemas de salud tradicional y el valor de una educación propia

Las actividades que desarrollan dentro el Municipio son:


Desarrollo de programas de apoyo a los sistemas de manejo de recursos, a las
estrategias de manejo de la diversidad y de control territorial.



El periódico Conosur Ñawpaqman.



Formación de maestros indígenas y técnicos en temas territoriales.



Promoción de los Consejos Educativos Comunales antes de la Reforma
Educativa.



Promoción del desarrollo de la Propuesta Educativa Campesina Andina.



Apoyo al sector productivo a través de iniciativas autogestionarias que permitan
reforzar la sostenibilidad alimentaria y su autonomía.

CENDA mantiene una relación estrecha con el Centro de Estudios Superiores de la
Universidad Mayor de San Simón (CESU) a través del CEIDIS (Consorcio de Educación
Intercultural)
E.2.2.4. CEPRA (Centro de Producción Radiofónica)

CEPRA es una institución privada para el desarrollo social, que cuenta con un personal
capacitado en producción radiofónica, acciones de educación y comunicación.
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Su objetivo es: Transmitir mensajes de alto impacto para la población a través de una gran
variedad de formatos radiales educativos y promocionales además de educar y formar
comunicadores que se introduzcan en esta dinámica.

Las actividades que desarrollan dentro el Municipio son:


Instalo dos diferentes señales radiales como son las Radios de Don Bosco de
Kami y Domingo Savio de Independencia y en coordinación con las parroquias
salesianas. Con un sistema integral que engloba investigación social, histórica
oral, libretaje, traducción, dramatización y edición para tener mayor cobertura e
impacto en la población.



Transmite radionovelas, microprogramas, cuñas, jingles, canciones, paquetes
educativos y traducción



Dicta cursos de quechua y de locución



Capacita

y ayuda a la formación de

reporteros populares y animadores

culturales.


Propuestas y proyectos de capacitación y formación de recursos humanos, a
partir de estrategias de educación y comunicación para el desarrollo.

E.2.2.5. FUPAGEMA (Fundación para la Autogestión y el Medio Ambiente)
FUPAGEMA nace de la necesidad urgente de afrontar las demandas propias de la zona con
la mayor participación de los actores locales con en busca de mejores condiciones de vida y
una autogestión campesina. Fue fundada el 21 de Mayo de 1989, su área de acción en todo
el Municipio con temas de protección del medio ambiente, Desarrollo agroecologico,
Educación Medioambiental y relaciones humanas con enfoque de género.
Trabaja en los distritos del norte

del Municipio llegando a aproximadamente 53

comunidades campesinas.

Su objetivo es: Generar mayor participación de las organizaciones de base en las
discusiones, análisis y toma de decisiones para materializar proyectos de desarrollo.
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Las actividades que desarrollan dentro el Municipio se divide 6 areas que son:
 Desarrollo agroecológico


Conservación y manejo de suelos



Aprovechamiento eficaz del agua



Fruticultura en diversas especies



Recuperación de suelos marginales, mejoramiento de semillas y otros productos
de cultivos agrícolas



Programas pecuarios

 Protección del medio ambiente


Forestación y reforestación



Propuesta de manejo sostenido de bosques naturales



Coordinación interinstitucional

 Educación ambiental y de cultura


Promoción y concientización de la protección del medio ambiente



Educación social de protección al medio ambiente



Impulso a acciones comunales de preservación del medio ambiente y la cultura
nativa



Realización de talleres, cursos y convivencias

 Investigación


Promueve trabajos de investigación científica



Programas de tesis, tesinas, ensayos y otros



Prácticas y experimentos de carácter técnico-profesional

 Desarrollo humano femenino


Incentiva iniciativas de trabajo con la mujer



Capacitación y formación referente a los derechos de la mujer en aspectos
políticos, sociales y económicos



Impulso de la participación de la mujer en su desarrollo local con acciones para
preservar el uso y manejo de los recursos naturales



Realización de cursos, talleres sobre la temática de género

 Apoyo financiero
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Gestiona el financiamiento para proyectos concebidos y a ejecutar en
coordinación con la población.

E.2.2.6. Centro de Culturas Originarias “KAWSAY”

Kawsay es una institución dedicada a la recuperación y fortalecimiento de la ciencia, el
arte, cultura y derechos de los pueblos originarios.

Su objetivo es: Ser un espacio de trabajo investigación y desarrollo tecnológico acorde a la
diversidad de culturas de nuestros pueblos originarios recuperando la identidad cultural de
los pueblos originarios, promoviendo e incentivando la actividad productiva dentro de los
marcos ecológicos y formando recursos humanos.

Las actividades que desarrollan dentro el Municipio son:


Capacitación de recursos humanos en el manejo de métodos y tecnologías
ecológicas comunitarias.



Proyectos ecoproductivos.



Consorcio Cordillera de Kawsay, CECI, Kürmi, PAFKUM y CICDA para el
proyecto de abastecimiento de agua.



Promoción del ecoturismo

E.2.2.7. KÜRMI – Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino

Kürmi es una institución dedicada a generar un proceso pedagógico de construcción de
capacidades locales, de autoconocimiento, planificación y autogestión en una perspectiva
de mediano y largo plazo de proyectos de desarrollo autogestionarios y autodeterminados
por las organizaciones campesinas naturales y la organización supracomunal de la
microregión

Su objetivo es: Lograr un proceso de desarrollo rural con mayor protagonismo de aymaras
y quechuas en la

vida social y económica y así potenciar la participación de las
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comunidades de las áreas de transición interandina en mejores condiciones para el
desarrollo rural regional. A través de un enfoque sistémico de los elementos y
interrelaciones de la dinámica social, de una concepción territorial que asume la existencia
de una peculiar gestión del espacio por las comunidades y de un diálogo de saberes donde
la tecnología y organización comunal originaria se puede ver fortalecida por las
“innovaciones externas”.
Kürmi trabaja hace 4 años en el Municipio de Independencia en los distritos de Keraya,
Sanipaya, Independencia, Cavicavini, Charapaya y Kami.

Las actividades que desarrollan dentro el Municipio son el Manejo integral de
microcuencas bajo gestión comunitaria con ciertos componentes:
 Medio ambiente


Protección del medio ambiente



Repoblamiento (forestación y reforestación)



Investigación de bosques nativos



Convenio con PROBONA (Programa de Bosques Nativos Andinos) para el
manejo de bosques nativos de la microcuenca

 Recursos Hídricos


Obras de microriego



Mejoramiento de lagunas naturales



Capacitación



Para el uso múltiple del agua (piscicultura, riego, agua potable y ganadería)



Capacitación técnica en tecnología agroecológica e hidráulica

 Cultura e identidad


Organización



Revalorización de la identidad de las comunidades



Educación en manejo de pisos ecológicos y gestión territorial



Proyecto para trabajar con becarios de Ayopaya
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E.2.2.8. PROINPA (Proyecto de Investigación de la Papa)

La institución se maneja para investigar en las disciplinas de Mejoramiento genético,
Fitopatología, Entomología, Nematología, Agronomía, Biotecnolgía y Socioeconomía.

Su objetivo es: Dar lugar al desarrollo de variedades mejoradas, alternativas de manejo
integrado de plagas y enfermedades y alternativas para el manejo sostenible del cultivo.

Las actividades que desarrollan dentro el Municipio son:
-

Coordinación de acciones con ASAR – DESEC en el rubro de agricultura.

-

Capacitación en un proyecto triangulado (Municipio, ASAR – DESEC,
PROINPA).

-

Formación de escuelas de campo para agricultores.

E.2.2.9. PCI (Program Concern International – Bolivia)

El PCI es una institución que trabaja en comunidades rurales y barrios periurbanos cuya
población presenta los índices de menor ingreso económico y en general una alta
inseguridad alimentaria en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y
Santa Cruz.
Su objetivo es: Dar acceso a recursos de salud, prevenir enfermedades y promover el
desarrollo y fortalecimiento de las comunidades, a través de una asociación con otras
organizaciones.

Las actividades que desarrollan dentro el Municipio son:


Programa de desayuno escolar



8 sistemas de agua



Sistemas de agua y alcantarillado



Mejoramiento de caminos
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E.2.2.10. TUKUYPAJ (Agroexportación para todos)

Es una institución que trabaja en el rubro agropecuario casi exclusivamente.

Su objetivo es: Mejorar las condiciones del manejo de recursos naturales así como el acceso
a mayor y mejor producción para así mejorar las condiciones de vida.

Las actividades que desarrollan dentro el Municipio son:


Conservación de suelos y medio ambiente



Agroforestería



Forestación



Fruticultura



Producción de tuna – cochinilla



Ganadería (producción, campañas de vacunación y salud)



Centro Social que maneja postas sanitarias

E.2.2.11. Parroquia de Independencia

Es una entidad religiosa de caridad con apoyo en educación, salud, comunicación y obras
de caridad.

Su objetivo es: Mejorar las condiciones de vida de la población asentada en las
comunidades de Independencia.

Las actividades que desarrollan dentro el Municipio son:


Apoyo a las escuelas de Fe y alegría. Aplicación de la Reforma Educativa



Apoyo a la salud a través de la construcción de postas sanitarias y su
implementación.



Apoyo con recursos humanos en el área de salud.



Acción social a través de radioemisoras y televisión.
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E.2.2.12. Parroquia de Kami

Es una institución religiosa que apoya a las comunidades alrededor de la localidad de Kami.
Su radio de acción abarca los distritos de Icoya Kami, con 16 comunidades, Charapaya con
14 comunidades, Cavicavini con 28 comunidades y Calchani con 28 comunidades.

Su objetivo es: Mejorar las condiciones de vida de la población asentada en las
comunidades de los distritos de Icoya Kami, Cavicavini, Charapaya y Calchani.

Las actividades que desarrollan dentro el Municipio son:


Apoyo a la educación a través de la administración de escuelas y colegios en Villa
Hermosa y Kami.



Apoyo a la salud a través de la construcción de postas sanitarias e implementación
de las mismas



Atención en salud mediante médico y paramédico



Acción social a través de radioemisoras y televisión de Kami

E.2.3. Instituciones Internacionales
Entre las instituciones internacionales podemos indicar la presencia de UNICEF con
inversiones de área de salud y educación alternativa de adultos especialmente mujeres.

Las principales acciones y proyectos que ejecuta en Municipio de Independencia son los
siguientes:


PROANDES es una propuesta para el desarrollo humano a nivel local, cuya acción
se enmarca en la política nacional de lucha contra la pobreza y las prioridades
establecidas para el desarrollo local.
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El Yuyay Jap’ina, proyecto de alfabetizacion y pos alfabetizacionque promueve
procesos de cambio de situaciones de pobreza cronica, replantear y revalorizar el rol
cultural de la mujer.



El proyecto de fortalecimiento de las capacidades Municipales, que incluye el apoyo
a las actividades de Salud de la Madre y Niño mediante provisión de vacunas,
medicamentos y otros insumos médicos.

Otra institución que apoya en este caso en el ámbito de turismo es el BID, con proyectos
para el desarrollo del municipio, especialmente en la parte norte de Independencia.

CUADRO Nº 116
INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN EL MUNICIPIO
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
ASAR-DESEC
CCA

ZONA DE
TRABAJOEN EL
MUNICIPIO
Todo el Municipio
Distrito de
Independencia

CENDA

Todo el Municipio

CEPRA

Todo el Municipio

FUPAGEMA

Zona norte del
Municipio.

Centro de Culturas
Originarias
“KAWSAY”

Todo el Municipio

PROINPA

Keraya, Sanipaya,
Independencia,
Cavicavcini,
Charapaya y Kami
Machaca

PCI

Todo el Municipio

TUKUYPAJ

Todo el Municipio

PARROQUIA
INDEPENDENCIA

Distrito de
Independencia

KURMI

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Asistencia técnica agrícola y pecuaria.
Actividades socioculturales y capacitación
medioambiental.
Manejo de recursos naturales y
biodiversidad.
Educar y formar comunicadores.
Desarrollo agroecológico, protección del
medio ambiente, educación ambiental,
investigación, desarrollo humano y apoyo
financiero.
Recuperación y fortalecimiento de la ciencia,
el arte, cultura y derechos de los pueblos
originarios.
Manejo integral de micro cuencas bajo
gestión comunitaria.
Mejoramiento genético de la papa.
Dar acceso a recursos de salud, prevenir
enfermedades y promover el desarrollo y
fortalecimiento de las comunidades.
Mejorar las condiciones del manejo de
recursos naturales
Salud, Educación, infraestructura productiva,
comunicación
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PARROQUIA KAMI Distrito de Kami
UNICEF

Todo el Municipio

Zona norte del
Municipio.
Fuente: Elaboración Propia
BID

Salud, Educación, infraestructura productiva,
comunicación
Saneamiento básico, educación, alternativa,
defensoria, Salud
Apoyo a la actividad turistica.
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F. SITUACION SOCIOECONOMICA

F.1. Índice de Pobreza

En términos de pobreza el Municipio de Independencia es considerado como uno del
municipios más pobre del departamento de Cochabamba de acuerdo a datos del Censo 2001
presenta un índice de pobreza de 97,5%. La medición de la pobreza se realiza según el
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) este indicador permite conocer la
realidad de la población en aspectos referidos a las condiciones de vida y cobertura de
servicios básicos.
CUADRO Nº 117
INDICE DE POBREZA DEL MUNICIPIO
Población censada objeto de estudio por categorias de Pobreza 2001
% de
Población No pobre
Población Pobre
Población Población Población
Población
censada
Pobre por
con
en el
Total
% de
Total
2001
NBI
Necesidades Umbral Población Población Moderada Indigente Marginal Población
2001
Básicas
de
No Pobre No Pobre
Pobre
Satisfechas Pobreza

26.825

52

615

667

2,5%

3.391

15.765

6.741

25.897

97,5%

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos del INE (Censo 2001)

Como podemos observar en el cuadro anterior, 25.897 habitantes de la población del
Municipio son pobres, 15.765 viven en indigencia, 6.741 son extremadamente pobres o
marginales y 3.391 viven en una pobreza moderada.
Reducir la pobreza constituye un desafío que requiere el compromiso del Estado Boliviano
y la participación de la ciudadanía, donde deben priorizar aquellas necesidades de mayor
contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
El Instituto Nacional de Estadística INE y la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y
Económicas UDAPE elaboraron el mapa de la pobreza del departamento de Cochabamba
en base a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. Donde se
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muestra que el municipio de Independencia se encuentra en el lugar 301 a nivel nacional
con un índice de pobreza entre un promedio de 95% al 97.9 %.
MAPA Nº 13
INDEDICE DE POBREZA EN EL

F.2. Índice de Desarrollo Humano
El programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estratificada el índice de
desarrollo humano en

bajo, medio , alto, según esta estratificación el Municipio de

Independencia es considerado dentro del grupo de Municipios con un Índice de desarrollo
humano bajo.
Según el INE en el Censo 2001 el Municipio tiene un Indice de Desarrollo Humano de
0,414 expresado en los siguientes indicadores, esperanza de vida al nacer, la tasa de
alfabetismo de adultos, el año promedio de escolaridad, la tasa de matriculación neta
combinada inicial, primaria y secundaria, consumo per cápita, desigualdad indice de
esperanza de vida, indice de educación, indice del consumo.
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El índice de desarrollo humano esta por debajo del índice promedio Departamental que es
0,741, ubicado en el ranking nacional en el puesto 294 a nivel nacional.
CUADRO Nº 118
INDICE DE DESARRROLLO HUMANO DEL MUNICIPIO
Esperanza
de Vida
al Nacer
(Años)
2001

Tasa de
Alfabetismo
de adultos
(% de 15 y
más años de
edad) 2001

Años
promedio
de
escolaridad
2001

Tasa de
matriculación
neta
combinada
inicial,
primaria y
secundaria
(%)

Consumo
Per
cápita
(PPA en
$us/Año)
2001

Desigualdad

Índice
de
esperanza
de vida

Índice
de
educación

Índice
del
consumo
(ajustado
al PIB
Per
cápita)

Valor del
Índice de
Desarrollo
Humano
(IDH)
2001

53,6
58,4
2,8
67
362
0,237
0,48
Fuente: Elaboracion Propia en base a datos del INE (Censo 2001)

0,51

0,26

0,414

F.3. Relaciones de género

Las relaciones de género, hace referencia a relaciones sociales que establecen hombres y
mujeres en una sociedad determinada. Para describir estas relaciones generalmente se
toman en cuenta parámetros como: la división del trabajo, la toma de decisiones, el acceso
y control sobre recursos productivos.
En el Municipio las relaciones de género son buenas en el aspecto de que cada miembro de
la familia tiene un rol determinado dentro el sistema economico productivo, pero existe una
desigualdad en la distribución del trabajo, delegando a la mujer mayores responsabilidades.

F.3.1. Roles de hombres y mujeres en los sistemas de producción

En general, en cada familia existe una división del trabajo entre los diferentes miembros de
la familia; sin embargo, esta división del trabajo es flexible y se adecua a la disponibilidad
de tiempo. Así, en épocas cuando los niños van a la escuela, los adultos asumen sus tareas;
así mismo, cuando los varones migran temporalmente, las mujeres los reemplazan en sus
responsabilidades.
Los principales roles que asumen cada miembro de la familia en gran parte del Municipio
dentro del sistema económico productivo son:
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CUADRO N º 119
MANO DE OBRA FAMIAR POR ACTIVIDADES SEGÚN GÉNERO
ACTIVIDADES
Agrícolas:
Preparación del terreno

HOMBRE


Pecuarias:
Pastoreo
Atención de parto
Alimentación
Ordeña
Esquila
Faenado
Sanidad animal
Limpieza de los corrales

NIÑAS




Selección de semillas
Siembra
Riego
Aporque
Deshierbe
Fertilización
Control de plagas
Cosecha
Selección de la cosecha
Almacenamiento

GENERO
MUJER
NIÑOS
































































Comercialización:
Venta
Productos agrícolas





Productos pecuarios





Ganado menor
Artesanías



Compra
Insumos agrícolas
Insumos domésticos
Administración del dinero
Transformación:
Chicha
Tostado
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Chuño





Charque






Queso o quesillo






Labores domésticas:


Preparación de alimentos
Recolectar leña
Abastecer agua
Cuidar niños y otros
Lavado de ropa














Limpieza de casa
Otras actividades:
Tramites
Reuniones
Sindicato
Fuente: Elaboracion Propia














La participación de la mujer en la representación familiar es baja generalmente el hombre
es el encargado de asistir a las reuniones de los sindicatos y realizar tramites.
La mujer dentro sus roles tiene muchas actividades especialmente en la zona sur del
Municipio, donde realizan trabajos arduos, lo cual a dado una expectativa de vida muy
baja de 50 años debido a que desde temprana edad de 10 años

las niñas asumen

responsabilidades como el de cuidar los rebaños de ovejas, hilar, acarrear el agua de largas
distancias, recoger leña para combustible de cocina, lavar platos y asear la casa. En la
adolescencia continúan cuidando los anímales mientras asumen la responsabilidad del
cuidado de sus hermanos, hilado y tejido de la lana. Se casan a una edad promedio de 18
años, ocasión en que se aceptan como miembros adultos de la comunidad.
El manejo y cuidado del rebano de ovejas es una de las mayores responsabilidades de la
ama de casa; ella decide cotidianamente el lugar de pastoreo del rebaño así como rotar
dichos lugares de acuerdo a sus condiciones; clima, disponibilidad de mano de obra y las
necesidades del animal. Ella es la que tiene los mayores conocimientos respecto a las
necesidades alimenticias de los animales y el estado de salud del rebaño. Es quien se
percata cuando un animal esta enfermo y cuando hay un recién nacido. Aunque el marido
ayuda con las tareas de la crianza, la esposa selecciona los animales para cruzar. De igual
manera asume el cuidado de los animales domésticos.
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Los hombres y las mujeres trabajan juntos en el faenado de los animales, la curación de
animales enfermos. La esquila también es un trabajo conjunto en el cual el hombre
generalmente sostiene al animal, mientras la mujer trasquila el vellón.
En la mayoría de los hogares del municipio, la mujer es quien maneja el dinero de la
familia. Los hombres pasan mucho tiempo ausente del hogar ya sea por la venta de sus
productos o por mejores oportunidades.
Aunque es el marido quien vende los productos, es la esposa quien decide cuanta lana y
carne se va vender y a qué precio. Asimismo ella prepara la lista de compras con los gastos
asignaos para satisfacer las necesidades familiares. Sí la mujer acompaña al hombre a la
feria, es ella quien lleva el dinero y paga las compras. Si la pareja abre una pequeña tienda,
el marido atiende a los clientes, mientras que la mujer establece los precios y maneja el
dinero.
Tanto el hombre como la mujer producen artículos artesanales. La mujer hila tiñe y prepara
la lana para el tejido, durante la temporada fría y de lluvias ella teje ponchos, chompas,
saquillos, cobijas, etc.

F.3.2. Participación de la mujer en la toma de decisiones

La participación de la mujer en la toma de decisiones generalmente se centra a nivel
familiar siendo la más alta en temas relacionados con la educación y salud de los hijos
concertando siempre con el hombre, así también cumple un rol muy importante en la toma
de decisiones respecto a la cantidad y destino de la producción pecuaria y agrícola para
su comercialización.
En cambio, en el ámbito comunal, la participación de las mujeres es mucho menor e
indirecta. En efecto, la mayor parte de las decisiones comunales se las toma en asamblea
comunal, a la que las mujeres asisten con menos frecuencia.
En el Municipio la mujer presenta un buen nivel de decisión en actividades directamente
relacionados con el hogar, en cambio las decisiones fuera del hogar son mayoritariamente
realizadas por los hombres lo que demuestra poca participación de las mujeres en la toma
de decisiones respecto a temas politicos-organizacionales.
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Anteriormente en el Municipio dentro la propuesta de lineamiento de política agropecuaria
contempla muy tangencialmente el tema de mujer. Se reconoce la participación femenina
solamente en términos de roles domésticos tradicionales y por lo tanto, se la consideraba
ujeto principal de la asistencia social, no existiendo

el reconocimiento a su aporte

productivo quedando al margen de las políticas económicas.
Actualmente el Gobierno Municipal ha incorporado a la mujer en actividades economicas
a traves del programa de PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO con proyectos como:
Fomento de actividades artesanales y apoyo a la producción artesanal de la mujer,
cambiando de esta manera el rol tradicional de la mujer.
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______
G. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES

La identificación de factores potenciales y limitantes en el Municipio, son un insumo
importante para la definición de escenarios estratégicos que coadyuven a la formulación de
la estrategia del desarrollo económico y social del municipio.
Estos factores han sido identificados con la participación de los actores sociales e
institucionales del municipio involucrados e interesados en cooperar para alcanzar el
desarrollo municipal.
A continuación se presentanla matriz de los factores potenciales y limitantes más
importantes del Municipio.
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CUADRO Nº 120
MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA
EJES TEMATICOS

VARIABLES DE
REFERENCIA
Ubicación geográfica

Clima

POTENCIALIDADES

LIMITACIONES

Se encuentra ubicada entre los
departamentos de La Paz y Oruro
ubicación
favorable
para
la
comercialización de la producción.
Clima favorable para la producción
de productos agrícolas.

La falta de una vinculación caminera
adecuada y el mal estado de las caminos
tróncales y secundarios.

Acceso a variables pisos ecológicos.

Falta de conocimiento sobre el
aprovechamiento
de
los
pisos
ecológicos.

Suelos fértiles con abundante materia
orgánica.

Practicas humanas poco adecuadas.
Suelos con pendientes fuertes.
Suelos con poca capacidad de retención
de agua.
Erosión hídrica y eólica
Perdida de la capa arable.
Carencia de prácticas de conservación
de suelos
No existen planes de uso de suelos a
nivel distrital y municipal.
Carencia de prácticas de conservación y
almacenamiento de aguas.
Falta de infraestructura para el
aprovechamiento de este recurso.

ASPECTO FISICO
NATURALES
Suelos
Suelos variados con aptitud para una
agricultura diversificada.

Buena disponibilidad de fuentes de
agua para la agricultura, consumo
humano y animal.
Recursos Hídricos

Recursos forestales

Condiciones para la generación de
energía
Diversidad de especies maderables y
no maderables.
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Riesgos de condiciones climáticas
extremas como heladas, granizadas y
sequías.

Insuficiente inversiones
No se aprovecha los recursos.
Viabilización
de programas
forestación.

de
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Fuente de madera

Diversidad biológica

Disponibilidad de grandes y buenos
áreas de pastizales.
Existencia de gran diversidad de
fauna.
Existencia de gran diversidad de flora
con múltiples cualidades medicinales.
Población mayoritariamente joven y
activa en la fuerza de trabajo.

Población
Con identidad cultural y amplios
conocimientos locales.
Dirección Distrital de Educación, en
el municipio.
ASPECTOS
SOCIOCULTURAL

Educación
Presencia de ONG’s que prestan
servicios de educación no formal
Existencia de
programas de
alfabetización.
Existencia de internados y comedores
populares para estudiantes.
Se ha incrementado y mejorado la
infraestructura educativa.

Salud

Cuenta con un Hospital que cubre
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No existe control de la explotación de
este recurso.
Escaso conocimiento de manejo de
pastizales.
Falta de control para la conservación de
especies.
Biodiversidad
en
proceso
de
disminución y pérdida.
Población dispersa que habitan en
comunidades alejadas.
Migración.
Influencia de hábitos y modos de vida
externa.
No
existe
prioridad
local
ni
Departamental para apoyar la educación
en el municipio.
Reforma
educativa
con
serias
observaciones metodológicas y de
contenido.
Constante rotación
de
maestros
perjudica el aprendizaje del niño
Falta de confianza de la población.
Sigue existiendo analfabetismo.
Escuelas distantes de las comunidades e
insuficiente equipamiento.
Infraestructuras
educativas
insuficientes.
Abandono permanente de niños por
motivos varios, como el trabajo en la
agricultura y ganadería.
Insuficiente equipamiento materiales,
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Acceso a servicios Básicos

Vivienda

Acceso de servicios de
Transporte y
comunicaciones

los servicios de seguro básico.
Se ha incrementado la infraestructura
y cobertura de los servicios de salud.
Existencia de recursos económicos
municipales para los servicios de
salud.
Conocimientos amplios sobre la
medicina tradicional.
Se ha incrementado la cobertura de
los servicios de agua potable.
Existencia de recursos económicos
municipales
Materiales locales disponibles para la
construcción de viviendas como la
madera.
La mayoría de la población cuenta
con viviendas.
Caminos regularmente transitable
Caminos carreteros de ripio y tierra.

Se ha mejorado la vinculación
caminera vecinal.
Existencia de telefonía publica,
ENTEL y Tigo.
Existencia
de
medios
de
comunicación
masiva
como
radioemisoras propias.
Suelos aptos para el desarrollo de
actividades agropecuarias.

Acceso y uso del suelo
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personal medico y medicamentos.
Insuficiente infraestructura para la
cobertura en todo el municipio.
Insuficiente para cubrir todas las
necesidades del municipio.
Pérdida de conocimientos de medicina
tradicional.
Acceso limitado a los servicios básicos,
y precarias condiciones de vida.
Población altamente dispersa.
Insuficiente
para
cubrir
la
infraestructura sanitaria y red de agua.
Sobreexplotación de la madera.

Viviendas rusticas y sin medios de
eliminación de excretas.
Escaso servicio de transporte.
Deficiente tramos carreteros, inestables
en época de lluvias que impiden la
transitabilidad.
Cobertura limitada de la red caminera.
No todas las comunidades cuentan con
este servicio.
No cuentan con equipos de última
tecnología.
Espacio reducido de parcelas de cultivos
familiares.
Producción a secano
Explotación Irracional de suelos con
bajos rendimientos
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Presencia de instituciones que
brindan asistencia técnica agrícola

Sistema de producción
Agrícola

Conocimiento en la elaboración de
sub productos.
Participación de toda la familia en
proceso de la agricultura (ambos
sexos).

Municipio con una producción
variada desde tubérculos, frutas y
hortalizas.
Municipio con buenos rendimientos
en la producción de la papa.
Diversidad de especies pecuarias.
ASPECTOS ECONOMICOS
PRODUCTIVOS
Sistema de producción
Pecuario

Participación de toda la familia en
proceso de la ganadería (ambos
sexos).
Existencia de zonas potenciales para
la producción ganadera.
Diversidad de especies forestales.

Sistema de producción
Forestal

Sistema de producción
artesanal

Instituciones preocupadas por la
capacitación de técnicas de manejo
de forestación en el Municipio.
Conocimientos en la elaboración de
textiles.
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Falta de créditos de fomento de apoyo a
la producción agrícola.
Asistencia técnica no llega
a
comunidades dispersas ni a familias de
estrato pobre.
Inexistencia de políticas de fomento a la
transformación de productos.
Sistema de producción tradicional en su
mayoría.
Insuficientes
conocimientos
en
prácticas de manejo y conservación de
suelos.
Infraestructura productiva insuficiente.

Falta
de
incentivos
para
su
comercialización.
Insuficiente infraestructura pecuaria.
Elevada mortalidad de ganado.
Insuficiente
asistencia
técnica.
Insuficientes conocimientos en sanidad
animal.
Débil introducción de razas mejoradas
de ganado Desconocimiento en el
manejo de forrajes y praderas.
Falta de conocimiento de las bondades
de los bosques.
Excesivo uso de leña como fuente de
energía.
Insuficientes recursos humanos y
económicos.
Débil conocimientos de canales de
comercialización, para sus productos.
Uso personal y no comercial.
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Sistema de Producción
minera

Existencia de yacimientos de
sodalita, estaño, wólfram y yeso.
Demanda en mercados nacionales e
internacionales.

Falta de inversión.

Existencia de ferias y mercados
campesinas estructurados
en el
municipio.

Reducida participación de consumidor
final en ferias comunales.
Falta de asesoramiento en sistemas de
comercialización.
Bajos precios de los productos
desmotivan la producción.
Insuficiente infraestructura de
comercialización
Existen pocos y deficientes servicios
turísticos.
Falta de promoción turística.
Insuficientes
infraestructuras
y
equipamiento turístico.
Escasa planificación turística

Sistema de Comercialización

Diversidad de atractivos turísticos
naturales, históricos y culturales.
Recursos Turísticos

Albergues eco turísticos
Fuente alternativa
económico.

de

desarrollo

Buena organización institucional en
Centrales Regionales, Subcentrales,
Sindicatos con personería jurídica.
Formas de Organización

Gobierno Municipal

Elección de dirigentes y autoridades
según
sistemas
democráticos
campesinos
Existe un Gobierno Municipal
constituido legalmente.
Existe buena relación en todo el
Gobierno Municipal.
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Bajos precios del mercado.

Distancias largas entre Subcentrales y
comunidades.
Baja participación de mujeres
Recursos humanos (directivos) con baja
formación.
La oposición de los partidos políticos.
Los concejales pertenecen a diferentes
partidos políticos.
Ausencia de una visión compartida y
estratégica de desarrollo.
Existe dificultad para reuniones entre el
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Disponibilidad
de
recursos
provenientes del Estado y la
cooperación externa
Gobierno Municipal con alta
representación campesina.
Existencia de instituciones no
gubernamentales

ASPECTOS
ORGANIZATIVOINSTITUCIONAL

Instituciones de apoyo al desarrollo
del Municipio.
Organizaciones e
Instituciones privadas
Gobierno Municipal con buena
relación con instituciones no
gubernamentales.

Instituciones internacionales

Existencia de una Institucione de
cooperación
Internacional
(UNICEF).

Fuente: Elaboracion Propia en base a los Diagnosticos
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Alcalde y representantes de las
organizaciones campesinas, debido a la
distancia de las comunidades.
Insuficientes recursos económicos para
cumplir la demanda de la población.
Conflictos sociales y políticos.
Intereses sectorizados de instituciones
no gubernamentales.
No tienen planes a largo plazo.
No
existe
coordinación
entre
instituciones y organizaciones de base.
Falta de presupuestos en instituciones.
Coordinación
interinstitucional
insuficiente.
Falta de lineamientos institucionales
para la definición de las áreas de
intervención.
Difícil acceso a organismos de
cooperación internacional
Escasos vínculos del municipio y
comunidades con organismos de
cooperación internacional.

AJUSTE DEL PLAN DESARROLLO
MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA

H. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL

Los grandes cambios que se vienen dando en el contexto nacional como internacional han
determinado fenómenos, que repercuten en los diferentes niveles de la sociedad como en
las instancias gubernamentales y que a la vez ha marcado un cambio notable en la política
de funcionamiento en el ámbito de los Municipios es por esta razón que es necesario
implementar medidas que deben ser asumidas por los protagonistas para resolverlos
problemas socioeconómicos difíciles por el que esta atravesando nuestro País,
conjuntamente a los cambios que se han dando en el ámbito mundial como la globalización
de economías.

El Gobierno Municipal debera buscar nuevas alternativas de desarrollo para enfrentar a
dichos cambios.
El Municipio de Independencia, forma parte de los Municipios andinos del Departamento
de Cochabamba junto a Tapacarí, Tacopaya, Arque y Bolívar, con problemas similares,
pues comparte los últimos lugares en desarrollo a nivel nacional. En esa perspectiva, a
continuación se analiza la problemática del Municipio, en base a principales
macroproblemas que atraviesa el Municipio.

H.l. Baja Calidad de Vida

La calidad de vida de las familias en el Municipio es baja; la población rural vive
consciente en la precariedad de los servicios de salud, saneamiento básico , educación e
infraestructura productiva.
Existen restricciones visibles en cuanto a la cantidad y calidad de la alimentación, con una
desventaja para niños y mujeres; como también en la vivienda y vestimenta existe
restricciones de este tipo debido a la estratificación económica. La baja calidad de vida del
Municipio se presenta debido a las necesidades basicas insatisfechas, presentadas a
continuacion.
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H.1.2. Insuficiente Cobertura de los Servicios de Educación, Salud, Vivienda, Servicios
Basicos

Los niveles de analfabetismo en comparación a la media nacional del pais, el Municipio
tiene un nivel alto de analfabetismo, en mayor proporción en las mujeres, aunque
actualmente hubo una reduccion significante debido a los programas de educación
alternativa.
La deserción y el abandono escolar se dan principalmente en el Área Rural del Municipio
debido a las largas distancias de las Unidades Educativas, los bajos ingresos economicos.
Según la UNESCO estima que un niño que se retira de la escuela primaria se convierte en
analfabeto funcional, por falta de práctica y enseñanza.
La salud en el municipio, al margen de una buena cobertura de atenciones, muestra una sub
utilización del gasto presupuestado con destino a las prestaciones sociales especialmente a
las mujeres; esto demuestra que la población beneficiaría no está recurriendo a este
servicio, porque supuestamente no está debidamente informada. Así como elevadas tasas de
mortalidad materna e infantil, ademas que la población rural mantiene niveles bajos de
protección en cuanto a servicios de salud. Existe la demanda latente de mayor número
ítems en todos los niveles de atención y un deficiente equipamiento.
En cuanto a las viviendas del Municipio son muy reducidas para el número de personas que
habitan las viviendas, no teniendo comodidad, en la mayoria de los casos los cuartos tiene
doble funcion sirven de habitación y comedor al mismo tiempo, los materiales utilizado s
para la construccion de las viviendas en la zona norte son inapropiadas a las inclemencias
climaticas debido a que son construidas de adobe y no soportan las lluvias.
La población del Municipio tiene un acceso limitado a los servicios basicos. Casi la
totalidad del Municipio no cuenta con agua potable ni alcantarillado. La cobertura de
electrificación es todavía muy pequeña, a pesar que existe una demanda latente para que
más comunidades tengan este beneficio.
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H.2. Baja Capacidad Productiva

Existe un deterioro en las bases productivas; es perceptible la tendencia a rendimientos
menores, por pérdida de suelo fértil, por contaminación en las semillas por el deterioro de
conocimientos ancestrales, pérdida de confianza en tecnologías propias de manejo de suelos
debido a la presión de nuevas necesidades.

H.2.1. Insuficiente Infraestructura Productiva

Tanto la producción agrícola y ganadera no cuentan con una infraestructura adecuada para
una producción masiva y de calidad. Los productores utilizan una infraestructura precaria
elaboradas con sus propios medios, lo cual repercute en la producción de una manera
negativa y generando menos ingresos economicos hasta incluso perdidas en su producción.
Las actividades en el proceso productivo son desarrolladas en forma rudimentaria, las
cuales no están acordes a las exigencias de la nueva sociedad imperante.
Otro factor importante en la infraestructura productiva es la vinculación caminera el cual no
tiene una cobertura total en el Municipio, existe todavía comunidades donde no existe
caminos o si existen hay temporadas donde no son transitables especialmente en epocas de
lluvia. Las deficientes carreteras son una limitante para la comercializacion de los
productos ocasionando que prefieran vender sus productos en sus propias comunidades a
los rescatistas a precios bajos.

H.2.2. Desventajosa Capacidad de Negociación con el Mercado

Uno de los componentes de la pobreza es la dependencia que se adquiere por deudas
asumidas antes de la cosecha, de manera que en el momento de la venta el precio que
impone es la más desventajosa para el productor. Se suma a este factor la falta de medios
crediticios conforme a la capacidad de pago de los agricultores e instancias de apoyo
técnico municipal.
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H.2.3. Débil Organización Social para la Producción

El Municipio está caracterizado por una fuerte organización sindical, sin embargo la base
social del Municipio no esta organizada para la producción, transformación y
comercialización, como esta encaminado el nuevo ordenamiento legal con la conformación
de las OECA’s.
La falta de información, actualización, capacitación o asesoramiento técnico de recursos
humanos de buena formación hace que la gestión sindical no cuente con lineamientos de
políticas y estrategias en planes a corto, mediano y largo plazo; que permitan cumplir y
satisfacer las demandas comunales, para promover el desarrollo productivo del Municipio.

H.3. La migración en Busca de Oportunidades

Las altas tasas de migración que se produce en el municipio deben llevar a la reflexión con
referencia a los factores tanto social/ cultural como económico - productivos.
Cuatro son las causas por las que la gente abandona definitiva o temporalmente sus
comunidades:
1. Por el deterioro de las bases productivas, bajos ingresos económicos ligado a la vez al
minifundio.
2. Por las expectativas de vida que se abren en otras zonas de atracción económica más
importantes que al interior del municipio. En estas otras zonas encuentran mejores
oportunidades de trabajo.
3. Por la falta de acceso a servicios como el agua, electricidad, educación y salud.
4. Por la falta de oportunidades de la educación superior.

Las personas migrantes no siempre encuentran una vida agradable en las ciudades, puesto
que están expuestos a la discriminación, la marginalidad social, aislamiento, exposición a
vicios; es decir que el problema que confrontan es la falta de habilidades calificadas para
tener mejores expectativas en la migración a las ciudades.
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H.4. Poca Participación Social en los Niveles de Planificación

El goce de derechos paritorios para las mujeres en el Municipio es de momento una utopía,
ellas son excluidas del dialogo y toma de decisiones comunitarios. El campo donde la
posibilidad de sobrevivencia pasa por la tenencia de la tierra, y muchas de ellas se ven
privada de ello y la misma organización sindical lo excluye por que solo pueden afiliarse
los que tienen tierra.
La mujer no participa en los espacios de reflexión comunal, sindical y su participación es
reducida en las actividades del ajuste, el Gobierno Municipal deberá hacer esfuerzos para
lograr una integración efectiva de la mujer en los niveles de planificación y decisión.
Los varones tienen buena participación social y organizativa en sus comunidades u
organizaciones matrices, pero a nivel municipal su disposición al diálogo y a la reflexión
esta muy disminuida.

H.5. Débil Coordinación y Concertación del Gobierno Municipal con Organizaciones
e Instituciones Públicas y Privadas en la Planificación.

La coordinación interinstitucional del Gobierno Municipal con las organizaciones muestra
debilidades por que las organizaciones no gubernamentales deberían necesariamente
desarrollar sus actividades dentro del marco estratégico del Plan de Desarrollo Municipal.
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