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I. INTRODUCCIÓN 
 

 
Desde 1994, se introdujeron en el País cambios estructurales complementarios 
al esquema estrictamente macroeconómicos, seguido desde la aplicación de la 
nueva política económica, que al tiempo de mitigar los efectos negativos de las 
políticas de ajuste estructural y perfeccionar las bases del nuevo modelo estatal 
profundizando las medidas en el orden económico y desarrollando un radical 
proceso de cambio institucional en la órbita estatal, que ha permitido 
institucionalizar la participación social en la gestión pública. 
 

Con la promulgación en 1994 de la Ley de Participación Popular (1551), se 
inicio un novedoso proceso de descentralización por la vía municipal, pese a 
que el debate Nacional que tuvo lugar en Bolivia sobre el tema desde principios 
de los años 80, había centrado su atención solo en el nivel departamental y 
nunca considero la posibilidad de iniciar la descentralización por la vía 
Municipal. 
 

El nuevo modelo político y económico del Gobierno que integra el área rural a 
promover su desarrollo es la ley 1551 Ley de Participación Popular, cuyos 
alcances son el de reconocer, promover y consolidar el proceso de participación 
popular articulando a las comunidades campesinas en la vida jurídica, política y 
social del país, procurando mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre 
boliviano con una más justa distribución y mejor administración de los recursos 
públicos. Fortalece los instrumentos públicos y económicos necesarios para 
perfeccionar la demografía representativa, facilitando la participación social y 
garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de representación. Es 
entonces que las Comunidades podrán proponer, solicitar, controlar y 
supervisar la realización de obras y la prestación de servicios públicos de 
acuerdo a las necesidades, aspiraciones y demanda comunal en materias de 
desarrollo productivo (agrícolas, pecuarios, forestales, artesanales, turísticos), 
educación, salud, saneamiento básico, etc. 
 

Una de las estrategias, con resultados ponderables en la democracia social 
participativa, es la Planificación Participativa Municipal (PPM), rescatando 
experiencias exitosas de planificación micro regional – comunal y local. 
 

El proceso de PPM, es un proceso en el que se efectiviza la participación social 
para el desarrollo, cuyo enfoque metodológico se basa en la planificación de 
“abajo hacia arriba”, involucrando organizaciones de la sociedad civil en el 
diseño de su propio destino y desarrollo. 
 

La planificación participativa y el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) resultante, 
se constituye en instrumentos fundamentales para la participación popular. El 
PDM es el principal instrumento de la gestión municipal y a través de ellas es 
posible efectivizar la  participación social en la definición de políticas y en la 
priorización de inversiones municipales. Por ello el análisis del plan de 
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Desarrollo Municipal permite comprender los avances y limitaciones del 
desarrollo local en el marco de la participación popular. 
 

El PDM consta de un diagnóstico y una estrategia de desarrollo. Una 
percepción del conjunto de PDM muestra que los diagnósticos sobe los 
aspectos económico-productivos son bastante rigurosos, completos y presentan 
información detallada sobre las principales variables relacionadas con esos 
temas tales como tenencia de tierras, sistemas de producción, sistemas e 
infraestructura de comercialización, infraestructura vial, recursos naturales y 
características ambientales. Sin embargo, en las estrategias de desarrollo las 
propuestas referidas a estos temas no corresponden a la riqueza de los 
diagnósticos y, las inversiones y proyectos priorizados en muchos casos se 
refieren a temas demasiado generales o a problemas muy puntuales de una 
determinada comunidad, por lo que el impacto de estas inversiones podría tener 
impactos limitados sobre la economía del municipio Santuario de Quillacas en 
su conjunto. 
 

Con la participación y compañía de los facilitadotes, actores locales, 
Autoridades Originarias, Hilacatas de Ayllus, Comité de Vigilancia, Consejo 
Municipal, Técnicos del Municipio, el Honorable Alcalde Municipal e 
Instituciones Públicas y Privadas, al igual que en todo el proceso se ha 
estudiado la situación municipal, lo que permite definir la vocación productiva 
del Municipio, los Objetivos y la Visión Estratégica del Desarrollo Municipal. 
 

Una vez ordenadas las demandas-aspiraciones comunales se pudo concertar y 
priorizar las demandas en el ámbito del Municipio, sobre cuya base se elaboró 
la programación quinquenal y la estrategia de ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 

El documento que presentamos, a través del Plan de Desarrollo Municipal, 
refleja el proceso de maduración, discusión y formulación de estos conceptos, 
metodologías, instrumentos y herramientas y, consecuentemente documentan 
lo que ha sido el trabajo positivo, reflexivo, de concertación y de elaboración de 
este instrumental al interior del Plan y en su relación y colaboración con otras 
instituciones, Programas y Proyectos del Estado en sus distintos niveles, de la 
Cooperación Internacional, y de otras organizaciones públicas y privadas. 
 

Esta situación muestra que es urgente lograr mayor coherencia entre los 
proyectos del PDM y los incluidos en el POA, que son los que se ejecutan 
efectivamente, ya que sólo así el PDM será un instrumento efectivo para 
impulsar el Desarrollo Económico Municipal. Esta coherencia, viene 
necesariamente determinada por la posibilidad real de otorgarles a los 
programas del PDM, una visión y la adhesión social mucho más estratégica. 
 

La Empresa Consultora Multidisciplinaria BASE Srl., bajo los principios de la 
Planificación Participativa Municipal, apoyo en la elaboración del presente Plan 
de Desarrollo Municipal del Municipio del Santuario de Quillacas, coordinado 
con los diferentes actores sociales referidos anteriormente. 
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II. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 
 

 
A. ASPECTOS   ESPACIALES 
 
A.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
a.1.1. Latitud y Longitud 
 
El Municipio del Santuario de Quillacas, se encuentra localizado en el Sector 
Sur Oriente del Departamento de Oruro,  llegando a ser la Segunda Sección 
Municipal de la Provincia Eduardo Avaroa, se encuentra entre los paralelos 19º 
13’ latitud Sur, 66º55’45’’ de longitud Oeste. 
 
a.1.2. Límites territoriales 
 
El Municipio del Santuario de Quillacas limita: 
 

• Al Norte con la Provincia Sebastián Pagador.  

• Al Sur con el Departamento de Potosí; y el Municipio de Pampa Aullagas. 

• Al Oeste con las Provincias de Sur Carangas y Ladislao Cabrera.  

• Al Este con el Municipio de Huari.   
 
a.1.3. Extensión 
 
El Departamento de Oruro tiene una superficie total de 53.588 Km2, el Municipio 
del Santuario de Quillacas presenta una extensión aproximada de 969 Km2, 
(Indicadores Sociales y Económicos-Diálogo Nacional-Oruro). 
 
A.2. DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 
 
a.2.1. Distritos y Cantones 
 
El Municipio del Santuario de Quillacas, esta dividido en tres Cantones 
(Quillacas. Sevaruyo y Soraga), Comunidades y Ranchos que se encuentran 
constituidos legalmente.  
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a.2.2. Cantones, Ayllus,  Comunidades y/o Ranchos 

 
Cuadro Nº 1.  

Cantones, Ayllus, Comunidades y/o Ranchos 
 

CANTON AYLLU COMUNIDADES y/o RANCHOS 

 
 
 
 
 
QUILLACAS 

 
 
 
 
 
      Collana I 

 
Qemalluri 
Pacota 
Sacachapi, Irocota, Estación Quillacas 
Kicho1 
Kicho2 
Kicho3 
Challa Jawira 
Crucero 
Chijllajahuira 
Lloquesa 
Tinkachi 

 
 
 
 
 
 
      Collana I I 

 
Cayñi 
Samanchilla 
Ticota 
Patola 
Sato 
Ventilla 
Lluntallpa 
Lampay Cerca 
Uma Larca 
Jayu Pirua 
Cotaña 
Chijlla 
Florecita 
Colchaca 

 
 
 
 
    Moscoca-Mallcoca 

 
Villa Rivera:      Quenamayu, Crucero,  Chamara 
Villcani 
Paria 
Antaraque:       Chuymataque 
Pacollani 
Antuta:             Viacha,Pachata, Ayala, Chipaya,         

Ancoma, Loma, Pachaca, Irocollo, 
Apuraca, Karatia, Iruputuncu 

SORAGA 
 
 
 
 
 

        Soraga 

Soraga 
Picotani 
Torco 
Totorani 
Ticamayu 
Ichicota 
Siquiri Villa Blanca 
Cerro Gordo 
Maica 

 
 
 
             

 
Chapicollo:        Patarani, Katariri, Collpacota, 

HuaynaHuta, Rosa pata, Collpa 
Putuncu, Isallawi, Colcha Pujru 

 
SEVARUYO 

        Sevaruyo Sevaruyo 

Fuente: Autoridades Originarias 2004. 
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A.3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
 
a.3.1. Uso y ocupación del espacio 
 
El  Municipio del Santuario de Quillacas, se enmarca básicamente en 
actividades agrícolas y pecuarias, habiéndose determinado la extensión que 
alcanza aproximadamente a 969 Km2. 
  
Según el Instituto de Estadística (INE 2001), ha establecido con datos censales 
entre  1992 a 2001 una gradual desocupación de la población a nivel 
departamental, por lo cual su tasa de crecimiento del Municipio del Santuario de 
Quillacas es 4,08%, para la Provincia Avaroa 0.49%, y para el Departamento de 
Oruro es de 2.7%. 
 
La tasa de crecimiento poblacional en el Municipio del Santuario de Quillacas va 
creciendo, puesto que la información que proporciona INE, esta influenciada por 
Challapata, cuya población en el área urbana tiende inclusive a crecer, por lo 
tanto la ocupación del espacio es cada más dispersa. El uso del espacio esta 
destinada a la ganadería y en muy poca escala a la  agricultura. 
 
B. ASPECTOS FÍSICO-NATURALES 
 
B.1. DESCRIPCIÓN FISIOGRÁFICA 
 
b.1.1. Altitudes 
 
El área que corresponde al Municipio del Santuario de Quillacas forma parte de 
la Unidad Morfo-estructural del Altiplano y las estibaciones accidentales de la 
Cordillera Oriental. En la zona central y a una altura promedio de 3746.33  
m.s.n.m., se encuentra las Comunidades de Quillacas, Sevaruyo y Soraga; con 
el desarrollo de extensas planicies de origen fluvio lacustre, interceptadas por 
varias serranías con las del rió Wilajahuira, alcanzando los 4200 m.s.n.m. 
(SENAMHI-2004). 
  
b.1.2. Relieve 
 
La zona muestra extensas planicies accidentadas, distribuidas irregularmente, 
con terrenos muy pronunciados, ondulados y escarpados con regiones 
montañosas. Presentando suelos poco profundos, debido a que el proceso de 
la erosión es dominante y acelerado; llegando a causar la desertificación de los 
suelos. 
 
b.1.3. Topografía  
 
La región altiplánica que comprende Quillacas, Sevaruyo y Soraga 
colectivamente son planas, a partir de este punto hacia la cordillera Oriental, las 
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Comunidades de Totorani, Picotani; presentan zonas accidentales con grandes 
contradicciones topográficas. 
 
B.2. CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMA 
 
b.2.1. Pisos ecológicos 
 
El Municipio del Santuario de Quillacas, por las unidades  bioclimáticas y 
vegetativas, pertenece a la región Estepa Montañosa, a Puna Árida a Semi-
árida con vegetación predominante, como arbustos de Thola y matorrales 
desérticos que prosperan en la zona, libres de influencia salina y en suelos con 
presencia de areniscas, mayormente livianos extendiéndose desde el río 
Marqués hasta encontrar las primeras estribaciones de la Cordillera de Frailes y 
Azanaques. 
 
b.2.1.1. Clima 
 
El clima varía de templado y seco en el altiplano a frío en la cordillera Oriental, 
según la clasificación de thothhwaite. Con las estaciones bien marcadas, una 
lluviosa en verano (diciembre a abril) y otra seca en el resto del año (mayo a 
diciembre). Los meses más calurosos son noviembre, diciembre, enero y 
febrero, los meses más fríos son junio, julio y agosto.  
 
b.2.1.1.1. Temperatura 
 
La temperatura en el Municipio del Santuario de Quillacas, varia llegando así a 
temperaturas máximas extremas registradas de 21,9 ºC, en época de verano 
(octubre, noviembre, diciembre, y parte de enero). Las temperaturas medias 
que se presentan en la región adquieren valores bastante elevados 
especialmente en la planicie, con temperaturas medias sobre los 8.7 ºC.;  
mientras que las temperaturas mínimas extremas llegan a los 8.5 ºC bajo cero 
(junio, julio), (SENAMHI 2004). 
 

 
Cuadro Nº 2.  

Temperaturas Promedio (ºC) Santuario de Quillacas 
 

VALO 
RES 

MESES 
TOT. 

E F M A M J J A S O N D 

TM 12.8 112.7 11.5 9.9 5.8 4.2 4.4 6.4 7.1 8.6 9.9 11.3 104.6 

TMM 21.3 21.2 20.6 20.6 18.5 17.0 16.9 18.8 19.5 21.6 20.9 21.9 238.8 

TmM 4.4 4.2 2.5 -0.8 -6.8 -8.5 -8.1 -5.9 -5.2 -5.6 -1.0 0.7 -30.1 

Fuente: Elaboración propia en base, SENAMHI-Oruro (2000-2004). 
 

TM  = Temperatura Media (ºC) 
TMM     = Temperatura Máxima media (ºC) 
TmM     = Temperatura Mínima Media (ºC) 
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Figura Nº 1.  

Temperaturas Medias Santuario de Quillacas 
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        Fuente: Elaboración en base, SENAMHI-Oruro (2000-2004) 

 
 
b.2.1.1.2. Precipitaciones 
 
De acuerdo al siguiente cuadro, el promedio de las diferentes características 
climáticas presentadas durante la gestión de observación (2004) por SENAMHI 
se tiene: 

 
Cuadro Nº 3.  

 

Precipitaciones Mensuales (mm) Santuario de Quillacas 

 
VALO 
RES 

MESES 
TOT. 

E F M A M J J A S O N D 

Prec. 74,2 70,5 53,3 29,0 0,0 18,3 0,0 4,9 10,0 19,3 47,4 42,8 369.7 

HR 43 46 40 30 28 34 32 31 30 32 44 41 431 

Fuente: SENAMHI-COMBASE 2004 

 
El departamento de Oruro, tiene un régimen de lluvias escaso, con una 
precipitación promedio de 370.7 mm., distribuidos entre los mese de septiembre 
a abril, la precipitación está concentrada en tres meses diciembre a febrero. 
 
Las precipitaciones en la zona alcanzan un promedio de 370 mm, presentando 
precipitaciones pluviales con mayor frecuencia en los meses de noviembre, 
diciembre, enero, febrero y marzo (71,8% de la precipitación total), el restante 
se da en los otros meses, lo cual condiciona a que la producción agrícola sea 
solamente estacional y de varano, obteniendo de esta manera una cosecha por 
año. 
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Figura Nº 2.   
 

Precipitación y Humedad Relativa 
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       Fuente: SENAMHI-COMBASE 2004. 
 

b.2.1.1.3. Riesgos climáticos 
 

Los riesgos climáticos se presentan durante todo el año, la sequía es la más 
importante presentándose con frecuencia en el periodo de lluvias afectando 
notoriamente a la producción agrícola en todo el Municipio; siendo este el 
principal factor para las pérdidas en la producción agrícola, se debe 
principalmente a dos factores, al bajo régimen hídrico y al manejo del recurso. 
 

El Municipio del Santuario de Quillacas al estar situado a una altura promedio 
de 3746.33  m.s.n.m., es susceptible a sufrir heladas, en comunidades de 
planicie los valores son bastantes elevados si se toma en cuenta su altitud, 
llegan a sobrepasar los 200 días por año. 
 

Las granizadas también son fenómenos adversos al poner en riesgo la 
producción agrícola se presentan generalmente entre los meses de diciembre a 
febrero, el daño que causa tiene efectos negativos en la producción agrícola. 
 

b.2.1.2. Suelos 
 

b.2.1.2.1. Principales características 
 

Los suelos de la zona, presentan matorrales desérticos y escarpados con 
crecidas elevaciones, campos de arena y afloramientos salinos notables en las 
partes bajas; Quillacas, Sevaruyo y Soraga presentando texturas franco- 
arenoso a franco arcilloso-limoso. 
 

Entre las características fisiográficas se tiene: 
 

a) Serranías altas, colinas, pie de monte; presentan suelos poco profundos 
a profundos, con una textura franco arenoso a franco arcilloso con grava 
y piedra desarrolladas en bloque paleozoico. 
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b) Pedillanura, con suelos profundos, con textura arenosa a franco 
arcillosos con grava y piedras, neutra a fuerte alcalinidad. 

c) Montañas y serranías; exhibe suelos muy poco y/o afloramiento rocoso, 
textura areno arcillosos, con grava y piedra. 

d) Aluviales estrechos; quebradas formadas por ríos que bajando la 
cordillera, y suelos jóvenes. 

 
b.2.1.2.2.  Zonas y grados de erosión 
 
El proceso de desertificación es provocada por causas naturales y antropónicas 
afecta actualmente al 79% a nivel departamental, las causas son principalmente 
la erosión, salinización, sequías y pérdida de la cobertura vegetal. 
 
La erosión, con rango de fuerte a muy grave, afecta al 16% de la superficie del 
municipio, causada principalmente por la acción eólica e hídrica, agravadas por 
el sobre pastoreo y uso incorrecto de la mecanización en la preparación de los 
suelos para las actividades agrícolas. 
 
Al pie del monte, a las faldas de la cordillera, exteriorizan abanicos aluviales con 
grados de erosión entre ligera a moderada, esta de tipo hídrica y eólica. En las 
montañas y serranías el proceso es de moderado a muy fuerte, erosión 
causado por el agua. En la colinas altas los grados de erosión son de moderado 
a muy fuerte causado por la erosión hídrica. 
 
Las zonas descritas predominantemente ubicadas en serranías bajas y paisajes 
de pedillanura, muestran tres grados, de acuerdo a la matriz realizada en cada 
Comunidad y por observación directa complementada con la información de  
autoridades originarias, se tiene el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 4. 
 

Grado de Erosión en Hectáreas Aproximadas Sección Municipal Santuario de 

Quillacas 
 

CANTÓN AYLLU 
TIPO DE 

EROSIÓN 
GRADO DE 
EROSIÓN 

Has. 
AFECTADAS 

(Aprox.) 

Quillacas 

Collana I 1 Media 15 

Collana II 1  10 

Moscoca (sud) 
Moscoca-Mallcoca 
Moscota (este) 

1 
1 

1 y 2 

Baja 
Baja 
Alta 

46 
10 
52 

Chapìcollo (Soraga) 1 y 2 Alta 34 

Soraga Soraga 1 y 2 Media 15 

Sevaruyo Sevaruyo 1 Media 15 

Fuente: SENAMHI, Autoridades Originarias 2004. 
 

1 = Erosión eólica ; 2 = Erosión hídrica 
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b.2.1.2.3. Prácticas y actividades de recuperación de suelos 
 
Las prácticas culturales más conocidas y que son transmitidas de generación a 
generación para poder conservar el suelo, realizadas en mayor y menor grado 
por los agricultores del Municipio de Quillacas son: 
 

• La rotación de cultivos en la planicie (papa-quinua-cebada). 

• El periodo de descanso en el pie del monte. 

• La rotación de áreas de pastoreo y periodo de descanso en la cordillera. 
 

La rotación de cultivos es la actividad más practicada con el fin de recuperar la 
fertilidad de los suelos, cuyo proceso es la siguiente: El primer año realizan la 
fertilización de los suelos mediante la incorporación de materia orgánica, 
posteriormente realizan la siembra de papa, el segundo año se realiza la 
siembra de quinua, posteriormente el siguiente año se deja descansar el suelo 
durante 5 a 7 años. 
  
b.2.1.3. Flora 
 
b.2.1.3.1. Principales especies 
 
La presencia de vegetación en el Municipio se encuentra en función de las 
características del relieve, así como del microclima y las características edáficas 
regulando la distribución de las mismas. La vegetación natural predominante en 
el Municipio, es diversificada por zonas y el medio del habitad, que están 
conformadas por varias especies nativas, de las cuales se  menciona en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro 5. 

 

 Flora de la Sección Municipal Santuario de Quillacas 
 

Nombre 
Común 

Nombre Científico Nombre 
Común 

Nombre Científico 

Ajara 
Añahuaya 
C’auchi 
Cebadilla 
Ch’iji blanco 
Ch’iji negro 
Cola de caballo 
Cola de raton 
It’apallo 
Kela kela 
Lamakura 
Lap’aya 
Wira wira 

Chenopodium sp. 
Adesmia epinossisima 
Suaeda foliosa 
Bronus uniloides 
Mulenvergia fastigiata 
Distichilis humilis 
Equisetum higdanale, L. 
Hordeum miticum 
Cajophora hórrida 
Lipinus panuculatus 
Desnia sp. 
Lampaya medicinalis 
Fachemilla pinnata 

Layu-Mutu Cura 
Llantén 
Llapa 
Malva comun 
Muña 
Ñaca thola 
Paja brava 
Paja suave 
Thola 
Anu thola 
Tara tara 
Zapatilla 
Tusca tusca 

Trifolium amabile 
Plantago major, L. 
Bouteloua simplex 
Malachra capiatata, I. 
Satureja parvifolia 
Baccharis heterothalamoides 
Festuca orthophiia 
Stipa ichu 
Lepidophyliu quadrangulare 
Baccharis dracunculifolia 
Coulteria tinctoria 
Calceolaria parvifolia 
Aciachne pulvinata 

 Fuente: Talleres Comunales COMBASE-2004. 
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b.2.1.4. Fauna 
 
b.2.1.4.1. Principales especies 

 
La biodiversidad de animales, depende de las características ecológicas del 
habitad en el Municipio de Quillacas, existiendo diversas especies, las cuales se 
encuentran en peligro de extinción, a su vez adaptadas a las condiciones 
ecológicas, climáticas y a la producción limitada de alimentos (forrajes,etc.). 
 
Quillacas cuenta con una fauna típica altiplánica, constituida por diferentes 
especies que se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 6. 
 

 Fauna de la Sección Municipal del Santuario de Quillacas 
 

Nombre Común Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico 

Aguilucho 
Búho 
Ch’izaca 
Flamenco 
Lechuza 
Liebre 
Lagartija 
Topo 
Viscacha 
 

Spizaetus ornatos 
Tylo alba 
Ptilocelys resplendens 
Phenicopterus andinus 
Athene cunicularia 
Lagidium sp. 
Liolemus multiformis 
Akodon albiventer 
Lagstomus maximus 
 

Vicuña 
Zorrino 
Zorro colorado 
Ñandú 
Pájaro negro 
Paloma 
Pampa Kowi 
Pato 
Perdiz 
Quirquincho 

Vicugna vicugna 
Canis Culpeos antinus 
Conepatus rex 
Reha americana 
Nycticorax olivareus 
Columba fascista 
Cavia aparea 
Anas favirostris 
Tinamus major 
Euphractus nationi 

   Fuente: Autodiagnóstico - COMBASE 2004. 

 
b.2.1.5. Recursos forestales 
 
El recurso forestal existente dentro el Municipio, es  muy reducido tanto en 
especies nativas como introducidas, debiéndose a que no existen prácticas ni 
campañas para la reforestación. 
 
b.2.1.5.1. Principales especies 
 
Existen pocas especies arbóreas y arbustivas, entre las especies nativas que 
tiene gran predominancia en todo el Municipio es la thola (Baccharis 
dracunculifolia), siendo su presencia significativa a diferencia de otras especies. 
El uso de este recurso natural es para combustible (leña), en algunos casos 
sirve de alimento para el ganado camélido.  
 
Las principales especies introducidas son: el álamo, ciprés, sauce, el pino, que 
se encuentran mayormente concentradas en los ranchos y Centros Poblados. 
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b.2.1.6. Recursos hídricos 
 
b.2.1.6.1. Fuentes de agua, disponibilidad y características 
 
Las fuentes y disponibilidad de agua para el consumo humano, están 
establecidas por ríos, vertientes pozos, (p’uturis ), en algunas Comunidades por 
estanques, el cual tiene  una red de piletas, las que no tienen la capacidad de 
satisfacer los requerimientos de las familias del Municipio, recurriendo a la 
construcción de vijiñas, atajados y otros.  
 
De la misma manera indicamos que no todas las fuentes de agua son dulces, 
existiendo también pozos y vijiñas con agua salada y contaminada. 
 
También como fuente de agua dentro el Municipio, existen pozos y vertientes 
en las zonas altas (serranías) que en algunos son temporales y otras 
permanentes. Las vertientes en su mayoría son de agua dulce.  
 
El uso que le da es para consumo humano, consumo animal y para riego de 
cultivos. 
 
b.2.1.6.2. Cuencas, subcuencas, ríos y otras fuentes 
 
Dentro el Municipio del Santuario de Quillacas se encuentran los siguientes 
ríos: 

 

Cuadro Nº 7.  
 

Cuencas y Subcuencas de la Sección Municipal del Santuario de Quillacas 
 

Nombres Subcuenca Tipo 
Superficie 

Km2 

Caudal 
m3/seg. 

Rio Grande (Jacha Mayu) Lago Poopó Permanente  5.00 
Chirihuajchi Lago Poopó Temporal  Sin información 
Rió Vilakollu Lago Poopó Temporal  Sin información 
Río Marquez Lago Poopó Temporal 2980.00 10.00 
Rio Blanco (Sevaruyo) Lago Poopó Temporal 1207.00 Sin información 
Río Mallca Lago Poopó Temporal  Sin información 
Río Cayma cayma Lago Poopó Temporal  Sin información 
Río Torajchi Lago Poopó Temporal  Sin información 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 
b.2.1.7. Recursos minerales 
 
No se conoce sobre la existencia de metales en el territorio de la Sección 
Municipal del Santuario de Quillacas y solo cuenta con recursos no metálicos 
como la piedra caliza, arcilla, caolín mas conocido como paza. 
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b.2.2. Contaminación ambiental 
 
b.2.2.1. Suelo 
 
Debido a la constante erosión, que se presenta en la zona y la poca atención 
que se brinda al manejo y recuperación del mismo, tanto en el ámbito 
gubernamental como municipal y comunal, con el transcurrir del tiempo se 
convierte en una amenaza para la conservación del medio ambiente. 
 
b.2.2.2. Aire 
 
En algunos lugares de las serranías, los vientos son fuertes al igual que en las 
zonas planas debido a las profundas depresiones, a la altitud, a la escasa 
cobertura vegetal y a las características fisiográficas propias de la zona, con un 
efecto negativo de erosión mayor que en la planicie y pie de  monte (Montes de 

Oca, 1989). 

 
b.2.2.3. Agua 
 
Las aguas que son utilizadas para el consumo humano, animal y para riego, 
sufren el comienzo de un proceso de contaminación por acción del hombre y los 
animales, debido a que estos depositan desechos orgánicos (estiércol, orina, 
detergentes, y otros), en los mismos causando un efecto leve en plantas, 
animales y principalmente a hombres.  
 
C. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 
 
C.1. MARCO HISTÓRICO 
 
Origen y fundación de Quillacas Azanaque 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Según el estudio del Reino Aymará de Quillacas-Azanque, siglo XV y XVI, 
Waldemar Espiza Soriano, el origen es similar al de los otros Estados Aymarás 
del área Andina, es decir que data del siglo XIII, cuando inmensas oleadas de 
invasores procedentes del sur, luego de destruir el Imperio Puquina 
(Tihuanacu), dieron lugar a la formación de numerosos reinos altiplánicos. 
 
Quillacas Azanaque, fue denominada Nación que habitaba una espaciosa 
Provincia, que en el siglo XVI significaba “Reino o Provincia Extendida como la 
Nación Española”, que se diferenciaba de la Provincia, porque esta era “una 
parte de tierra extendida, que conformaba demarcaciones o divisiones 
territoriales extensas”. Por tanto, la Nación Quillacas-Azanaque fue el conjunto 
de pobladores que vivían en un territorio conocido, demarcado con linderos y 
regido por un mismo gobernante, tenía una tradición común y hablaban una 
lengua. 
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Los Quillacas-Azanaque constituidas una de las siete naciones y reinos más 
notables del Sur del Altiplano, eran tan importante como las naciones Charcas, 
Caracara, Sora, Carangas, Chuy y Chichas. 
 
Quillacas tiene su origen (legal) el 20 de mayo de 1501 años, por José de la 
Vega Alvarado, Juez Visitador para la medida de venta y composición de tierras 
en esta provincia de los Charcas y en especial para los tocantes de tierras del 
Jatun Quillacas Azanaques. 
 
En la época republicana Quillacas, fue fundada un 30 de septiembre de 1872, 
bajo la Presidencia del General José Manuel Pando, formando parte de la 
Provincia Paria y posteriormente pasó a constituir parte de la Provincia Avaroa, 
la que recién fue fundada el 16 de noviembre de 1903. 
 
Historia sobre el Señor del Santuario de Quillacas 
 
Agapito Vargas, hizo el año 1994 una monografía bajo el título de “Fe o 
Comercialización en el Santuario de Quillacas”, donde entre otras cosas 
destacará la historia sobre el origen del “MILAGROSO SEÑOR DE 
QUILLACAS”, que en base a entrevistas se fue construyendo la siguiente 
historia: 
 
“El origen del Señor Milagroso tiene que ver con un viajero argentino, que 
pasaba por estas tierras con rumbo a la feria del Perú, ya que antes las ferias 
mas grandes e importantes se realizaban en el Perú. No existían como hoy las 
ferias que se realizan en casi cada comunidad. 
 
Es así que mucha gente que iba a comprar  o vender productos en las Ferias 
más importantes en el Norte del Perú, sobre todo si eran argentinos, tenían que 
pasar obligatoriamente por el territorio boliviano. Es en uno de esos viajes que 
se originaría la aparición de Dios personificado en un viejito y de ahí vendría la 
construcción de Santuario del Señor de Quillacas. 
 
“Antes habían viajeros argentinos, venían con su ganado mular para vender, 
llevaban hasta Perú; entonces no había ferias en Bolivia, sus caminos pasaban 
por Pampa Aullagas y Sevaruyo. Todos estos lugares eran pampas desiertas. 
 
Los viajeros en el día se sentían bastantes cansados, tampoco se encontraba 
agua, ni personas. En una noche oscura, por un ruido se espantaron las mulas 
y no se sabía donde se extraviaron. “El argentino, se quedo a descansar en el 
mismo lugar para buscar al día siguiente. Pero tal como nos cuentan las 
historias que conocen los pobladores de Quillacas, la zona era casi un desierto 
y es así cuando el señor (Dios) realiza un milagro para el viajero apenado”. 
“Al día siguiente no hubo la aparición de las mulas; buscaba muy preocupado, 
porque costaba bastante caro en valor monetario y que le había costado 
bastante sacrificio traer desde Argentina hasta las montañas de Bolivia. Estaba 
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agotado de tanto buscar, el se sentía como un huérfano…. ¿como llegaría a su 
casa donde le esperaba su familia, tanto su mujer y sus wawas? Encendió un 
cigarrillo y masco coca, donde podía revelarse las penas y las desgracias, al 
mismo tiempo maldijo su situación. Dios tendría que personificarse para ayudar 
al viajero argentino que cada vez más se iba poniendo mal de tanta 
preocupación y desesperación. 
 
En los últimos días tanto de buscar, se encontró con un abuelito que le aviso 
que el ganado estaba detrás del cerro. “Los encontró con mucha alegría…”, 
volvió al mismo lugar para agradecer al anciano. En el lugar donde estaba ya no 
se escuchaba nada, se había convertido en el CRISTO CRUCIFICADO. Se 
impresionó al ver a nuestro Señor Crucificado, y pensó que era un milagro para 
mí persona. 
 
El viajero de alguna manera tenía que retribuir el favor del anciano,  ya que le 
había dado la felicidad a su retorno encontrando sus mulas. Ya en su casa su 
pensamiento seguía puesto en el anciano, que le ayudó a encontrar su ganado. 
En su país se soñaba cada noche con el Señor que le aviso por la pérdida de 
su ganado mular. Tenía que acudir ante el yatiri para que le interprete sus 
sueños, para que le diga que es algo milagroso, así para construir un Templo 
en forma De Cruz contratando un arquitecto peruano. Hasta hoy se manifiesta 
esa inmensa construcción, claro que ya ha tenido algunos arreglos o 
refacciones al respecto del Templo. Una de las incógnitas es precisamente la 
fecha  exacta de su construcción como Templo se dice fue en los años 1866-
1872, de todos modos lo que queda es el “Poder del Señor”. (Entrevistas 

ancianos del Municipio). 

 
C.2. DEMOGRAFÍA 
 
La distribución de la población del Municipio  del Santuario de Quillacas se 
detalla en el siguiente Cuadro: 
 
Cuadro Nº 8.  
 

Población de la Sección Municipal del Santuario de Quillacas 
 

Área 
Censo 1992 Censo 2001 

Total Hombres Mujeres Total 

S. Municipal 2265 1735 1570 3305 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda INE 2001. 

 
c.2.1. Población por edad y sexo 
 
El cuadro poblacional que a continuación se presenta, las mujeres y varones 
por grupos quinquenales de edad, determinan las necesidades de cada grupo 
etário, como el de la niñez, adolescencia y adultos mayores, Ejemplo:  
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Cuadro Nº 9. 
 

 Grupo Funcional de la Población por Edad y Sexo  de la Sección Municipal del 

Santuario de Quillacas 
 

Edad Hombres Mujeres Total Total 
(%) 

Población infantil 210 166 376 11.38 

Adolescentes y jóvenes 10-24 416 385 801 24.24 

Edad de trabajar 10-64 965 835 1800 54.46 

Adultos mayores 65 y mas 151 177 328 9.92 

Población Total 1742 1563 3305  100.00 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 INE. 
 

c.2.2. Número de familias promedio de miembros por familia 
 
El Municipio del Santuario de Quillacas, según el Censo Nacional de Población 
y Vivienda (2001), el número de hogares es 1074, y el promedio de 
componentes por familia aproximadamente es de 3.1 miembros por familia, 
(Censo de Población y Vivienda. INE 2001). 

 
c.2.3. Densidad 
 
La densidad de población medida por la relación, número de habitantes por 
kilómetro cuadrado es un indicador aceptado para la determinación de la 
importancia de los asentamientos en determinado territorio. La densidad de 
población es de 3.41 hab. /Km2, (Censo de Población y Vivienda. INE 2001). 

 
c.2.4. Estructura  de poblamiento 
 
Existen poblaciones concentradas y dispersas, siendo los Ranchos los más 
dispersos en toda la extensión territorial del Municipio. 
 
Cuadro 10.  
 

Población Concentrada   Sección Municipal del Santuario de Quillacas 
  

Municipio Hombres Mujeres Total 

Santuario de 
Quillacas 

1735 1570 3305 

                 Fuente: Datos estadísticos Ministerio sin cartera responsable de Participación 
Popular 2004 
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C.3. DINÁMICA POBLACIONAL 
 
c.3.1. Migración 
 
La carencia de infraestructura y servicios básicos: agua potable, colegios 
secundarios muy alejados y por tanto se ven truncados sus intereses de 
educación y superación; la cercanía de la ciudad y fundamentalmente la falta de 
alternativas para la producción agrícola por los factores climáticos adversos, ha 
obligado que la gente joven migre, en busca de mejores alternativas, lo que 
significa que aproximadamente un 32% migran a las denominadas grandes 
ciudades, los cuales en orden de importancia son: Oruro, La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz; también migrando a diferentes Países: Argentina, Brasil y en los 
últimos años a España. 
 
c.3.1.1. Migración temporal 

 
Cuadro Nº 11.  
 

Migración Temporal  de la Sección Municipal del Santuario de Quillacas 
 

Descripción Desarrollo 

Época De Agosto a Octubre y Diciembre 

Tiempo 2 a 3, 4 meses 
 

Lugar 
Oruro, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz; también migran a 
otros países: Argentina, Brasil y España 

Motivos 
Económicos, producción agrícola baja, producción ganadera 
deficiente, comercio y mejores condiciones de vida 

Tipo de empleo 
Trabajos de albañilería, trabajadoras del hogar, confección y 
Chóferes 

Ingresos 
Hombres de 400 a 700Bs/mes 
Mujeres de 200 a 400Bs/mes 

Fuente: Diagnóstico Municipal-COMBASE 2004. 
 
c.3.1.1.1. Migración por tiempo y sexo 
 
La migración temporal, es obligada principalmente por el factor económico, 
puesto que la actividad agropecuaria genera escasos ingresos, razón por la 
cual el número de personas que emigran alcanzan a un 0.99% del total de 
personas del Municipio de Quillacas, los datos se advierte en el Cuadro Nº 12: 
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Cuadro Nº 12. 
 

 Migración Durante el Último Año por Tiempo y Sexo  en la Sección Municipal 

del Santuario de Quillacas 
 

Edad 
Durante el último año 

Hombres Mujeres Total 

De 2 a 3 meses 
De 4 a 5 meses 
De 6 a 7 Meses 
De 8 a 9 Meses 
De 10 a 11 Meses 
De 12 Meses 

0 
2 
4 
6 
6 
4 

0 
1 
1 
3 
4 
1 

0 
3 
5 
10 
10 
5 

TOTAL 33 

          Fuente: Autoridades Originarias-COMBASE 2004. 

 
c.3.1.1.2. Migración por edad y sexo 

 
Como se puede apreciar en el  Cuadro Nº 13, los hombres son los que más 
emigran, en especial a partir de los 15 años. 

 
Cuadro 13.  
 

Migración por Edad y Sexo de la Sección Municipal del  Santuario de Quillacas 
 

Edad 
Durante el último año 

Hombres Mujeres Total 

De 15 a 25 años 11 6 17 

De 26 a 45 años 8 3 11 

De 46 años adelante 1 1 2 

TOTAL 30 

    Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 
Los factores que impulsan los movimientos migratorios son variados y poco 
conocidos. Entre los factores que determinan la migración podemos indicar los 
principales: 
 
Factores económicos.- La corriente migratoria se produce por el bajo nivel de 
vida y los elevados niveles de pobreza, en los pobladores del Municipio. 
 
Factores sociales.- Podemos indicar consecuencias  como: la falta de 
servicios sanitarios, educación, vivienda, justicia, etc. 
 
Factores ecológicos.- Por ejemplo el agotamiento de recursos naturales, 
fenómenos naturales adversos, contaminación ambiental, etc. 
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c.3.1.1.3. Migración por motivo y sexo 
  
 

Migración por Motivo y Sexo en la Sección Municipal del Santuario de Quillacas 
 

Motivo 
Durante el último año 

Hombres Mujeres Total 

Familiares 0 2 2 

Servicio militar 6 0 6 

Estudio 5 3 8 

Trabajo 58 71 129 

TOTAL 145 

               Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 
c.3.1.1.4. Migración por lugar y sexo 
 
La población emigrante, tiene preferencia por las ciudades de Oruro, 
Cochabamba y La Paz, cuyos porcentajes son importantes para su 
correspondiente consideración, como se observa en el Cuadro 15. 
 

Cuadro Nº 15.  
 

Migración Durante el Último Año por Lugar y Sexo   de la Sección Municipal del 

Santuario de Quillacas 
 

Lugar 
Durante el último año 

Hombres Mujeres Total 

Challapata 2 1 3 

Potosí 1 1 2 

Oruro 9 5 14 

La Paz 2 1 3 

Cochabamba 3 0 3 

Tarija 1 0 1 

TOTAL 26 

           Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 
 

c.1.1.5. Migración por ocupación y sexo 
 

En el Cuadro 16, se observa, la ocupación de la población masculina emigrante, 
en orden de importancia: Músicos (13 personas), Servicio Militar (6 personas), 
comercio y albañil con (4-3 respectivamente), siendo  la mayor parte varones 
con 32 personas, mientras que en mujeres alcanza 7 personas durante este 
último año. 
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Cuadro Nº 16. 
 

 Migración por Ocupación y Sexo en la Sección Municipal del Santuario de 

Quillacas 
 

Ocupación 
Durante el último año 

Hombres Mujeres Total 

Albañil 3 0 3 

Ayudante 1 0 1 

Comerciante 4 0 4 

Artesano 1 1 2 

Estudio 1 1 2 

Pintor 1 0 1 

Servicio militar 6 0 6 

Trabajadora del hogar 0 5 5 

Músico 13 0 13 

Chofer 1 0 1 

Mecánica 1 0 1 

TOTAL 39 

           Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 
c.3.1.2. Migración definitiva 
 

La migración definitiva, ilustrado en la figura Nº 3, en los 5 últimos  años, 
corresponde al 36% del total de emigrantes, tanto en varones como en mujeres 
corresponde a los estudiantes; un 34% a empleados y finalmente el 26-4% 
corresponden a los comerciantes y profesionales respectivamente. Del 100% de 
emigrantes el 62% son varones y el 38% son mujeres inmigrantes definitivos. 
 

Figura Nº 3.  
 

Migración Definitiva por Ocupación Según Sexo en los 5 últimos Años en la 

Sección Municipal del Santuario de Quillacas 
                              

.

34%

26%
4%

36%

0%

Empleados Comerciantes Profesionales Estudiantes Secretarias

 
             Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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c.3.2. Tasa  de natalidad 
 
La tasa de natalidad y/o fecundidad, se expresa a través de la tasa global de 
fecundidad que es el número de hijos por mujer. En el Cuadro Nº 17, se 
observa que en la Provincia Avaroa, la Tasa de Natalidad alcanza a 5,2 hijos 
por mujer (Censo 2001-INE), por mujer de 6,5 y el índice de masculinidad de 112, 
indica que existe superioridad de hombres sobre las mujeres. 
 
Respecto a la tasa de natalidad y mortalidad, a nivel de Centro de Salud y 
Cantón no se tuvo acceso a dicha información. 
 
Cuadro 17. 

 Tasa de Natalidad - Tasa Global de Fecundidad 
 

Tasa de natalidad Tasa global de fecundidad 

5.2 6.5 

Índice de masculinidad: 98,50% 

                 Fuente: Ministerio de Desarrollo y Planificación 2001. 

 
c.3.3. Tasa  de mortalidad 
 
La mortalidad infantil en la ciudad de Oruro es de 95 niños por 1000 nacidos 
vivos menores de un año (Fuente: Diagnóstico Socioeconómico 2000). Este indicador 
es uno de los más elevados de las ciudades de Bolivia. 
 
Según el Censo de Población y Vivienda de 2001 la mortalidad infantil del 
Departamento de Oruro gira alrededor de 113 niños por 1000 nacidos, para 
país fue de 75 niños por 1000 nacidos vivos. 

 
La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) en la Provincia Avaroa es de 138 y para la 
Sección Municipal Quillacas se tiene 127,3 niños que mueren antes de cumplir 
un año de vida por cada mil nacidos vivos,. De acuerdo a estudios realizados 
por UDAPSO 1997, la tasa de mortalidad infantil departamental es de 113 y el 
promedio nacional es de 75, razón por la cual la Provincia debe merecer mejor 
atención. (Fuente: Información Social, Económica, Productiva y Recursos Municipales. Dep. 

Oruro -2003) 
 
c.3.4. Tasa de crecimiento poblacional 
 
Según el último Censo 2001, la tasa media anual de crecimiento del 
Departamento de Oruro fue de 0.58% la más baja del país, mientras el área 
rural se convirtió en zona expulsora de población con una tasa anual promedio 
de -1.6, en tanto que del país fue de 2.03 %. 
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El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en la Provincia es de 0,420 con la 
clasificación bajo. Según estudios de UDAPSO PNUD 1997, el índice de 
desarrollo departamental es 0,58% con clasificación de bajo respectivamente. 
 
Según los datos estadísticos para conocer mejor su municipio, del Ministerio sin 
Cartera Responsable de Participación Popular (Transición Municipal Transparente 

2004), la Tasa Anual de Crecimiento Intercensal 1992-2001 para el Municipio del 
Santuario de Quillacas es de 4,08%.  
 
c.3.5. Tasa de analfabetismo por sexo 
 
Cuadro Nº 18. 

 Analfabetismo por Sexo  
 

Detalle Varones Mujeres Total 

Sección 
Municipal 
delSantuario 
Quillacas 

323 599 922 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2001. 

 
La Tasa de Analfabetismo de  la población de 15 años o más de edad dentro el 
Municipio de Quillacas es 28%, índice elevado respecto al promedio 
Departamental de 10,61% según CNPV INE 2001 en la Figura Nº 4 se ilustra la 
tasa de analfabetismo. 
 
Figura Nº 4. 

Tasa de Analfabetismo  
 

Alfabetos

72%

Analfabetos

28%

Alfabetos Analfabetos

 
    Fuente: En base a Instituto Nacional de Estadística 2001. 
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El porcentaje de mujeres analfabetas, es una situación preocupante, el que 
tiene que ver con la discriminación de las mismas, producto de las costumbres y 
actividades machistas. En general el analfabetismo en el área rural es superior 
al del área urbana, debido fundamentalmente a los factores económicos, 
sociales, ubicación de los centros de estudio y otros. 
 
c.3.6. Esperanza de vida 
 
La esperanza de vida en el Municipio de Quillacas, es de  49 años (probabilidad 
de vivir después de nacer). Índice menor al promedio departamental de 55 años 
de probabilidad de vivir. (Secretaria Técnica del Diálogo Nacional de Lucha contra la 

Pobreza, 2001). 

 
C.4.  BASE CULTURAL DE LA POBLACIÓN 
 
c.4.1. Origen étnico 
 
La sociedad del Municipio del Santuario de Quillacas, tiene su base étnico a 
partir del establecimiento del Jatun Quillacas, cuyos antecedentes han sido 
dados por los historiadores y estudiosos en asuntos étnicos a partir del siglo 
XIII. Por todo lo conocido hasta la fecha se determina que esta proviene de 
mucho tiempo atrás. 
 
El Jatun Quillacas agrupa a varios señoríos como los Quillacas, Azanaques, 
Aullagas y Sevaruyo-Hacarapis, los que también tenían sus tierras en las 
valladas de Cochabamba, Chayanta, Chuquisaca y la costa del Pacífico, estas 
zonas eran compartidas por distintos grupos étnicos quienes enviaban a 
determinadas personas, ya sea en forma temporal (mitanis) o en forma 
definitiva (mitimaes) a producir otros productos que no podían darse en la puna 
o altiplano. 
 
Como consecuencia de la conquista española, las grandes organizaciones 
socio políticas como los Señoríos y las Federaciones se empiezan a dividir cada 
vez más, hasta lo que hoy en día se conoce como Comunidades. En el caso de 
Quillacas no solo tuvieron mantener pleitos y demandas por sus tierras en los 
valles por la intromisión de muchos españoles, si no también el mantener 
pleitos por las fronteras de sus tierras en el altiplano, donde se introducían los 
grupos vecinos, entre ellos el más serio y que duro siglos fue el que se ha 
sostenido con la Comunidad de Coroma (1600-1930). 
 
A pesar de las divisiones que tuvieron todas las organizaciones, se puede 
observar como las nuevas como las antiguas Comunidades manteniendo su 
estructura de organización igual a la que tenían antes, en el caso de Quillacas 
tienen sus ayllus los que están representados por su Alcalde Cobrador y 
Hilacata. 
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c.4.2. Idiomas 
 
El idioma, es el principal vínculo de reracionamiento y convivencia que agravita 
en el desarrollo social y en la evolución de los pueblos. El idioma nativo 
originario es el Quechua, pero como consecuencia de las invasiones de 
aymarás en el siglo XIII, las emigraciones e inmigraciones producidas en el 
pasado, el aymará es el idioma que más se práctica, siendo el castellano la 
lengua común particularmente en las capitales de Cantón. 
 
Cuadro Nº 19.  

Principales Idiomas Hablados en (%) 
 

Descripción Quechua Aymará Español Otro 
Nativo 

Total 

Porcentaje 16.10 40.21 43.67 0.02 100.00 

Fuente: CNPV-INE: 2001 
 
El principal idioma hablado en el Municipio es el Castellano y Aymará que 
corresponde al 43,67 y 40,21% respectivamente, tal como se puede advertir en 
el Cuadro Nº 19, por otra parte alrededor del 0.02% se habla solo algún idioma 
nativo como se puede observar en la siguiente Figura: 
 
Figura Nº 5. 

 

 Principales Idiomas Hablados  

Español

44%

Aymara

40%

Quechua

16%

Otro nativo

0%

Quechua Aymara Español Otro nativo
 

    Fuente: CNPV-INE: 2001. 
 
c.4.3. Religiones y creencias 
 

La religión predominante es la católica, pero es relevante la presencia de la 
religión evangélica, que va extendiéndose en casi todo el Municipio, sin 
embargo se mantiene la religión andina con una cosmovisión practicada desde  
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sus ancestros, identificada con la madre tierra mas propiamente conocida como 
la Pachamama, para lo cual se realizan ofrendas con sacrificios de animales en 
rituales acostumbrados en diferentes fechas del calendario festivo - ritual 
andino. 
 
El porcentaje de la población que habitan los hogares particulares del área del 
Municipio del Santuario de Quillacas y que pertenecen a la religión católica es 
aproximadamente del 75%, las religiones evangélicas por su parte agrupan un 
25 por ciento. 
 
Figura Nº 6. 
 

 Principales Religiones  
 

Católica

75%

Evangélica

25%

Católica Evangélica

 
    Fuente: CNPV-INE: 2001. 

 
 

c.4.4. Calendario festivo y ritual 
 
Las tradiciones y creencias ancestrales que aún se conservan y practican en la 
Sección Municipal son: la Ch´alla  a la Pachamama, La otava (consiste en 
recoger agua de todas sus Comunidades y llevar al Santuario de Quillacas, con 
la finalidad de que llueva en su sector), se lo realiza en el mes de diciembre y 
todas aquellas deidades que participan en los sistemas de producción 
agropecuaria, así como en su forma de vida y de acuerdo a su cosmovisión 
andina. 
 
Las costumbres y tradiciones son muy arraigadas y se consideran como el alma 
de los pueblos en el Municipio, debido a que estas fueron heredadas de 
culturas ancestrales (originarias e impuestas por el coloniaje). A continuación se 
detalla en el Cuadro Nº 20, las fiestas y acontecimientos más importantes en el 
ámbito municipal: 
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Cuadro Nº 20.  

Principales Fiestas Religiosas 
 

Acontecimiento Fechas Actividades 

Viernes Santo Movible Misa y procesión del sepulcro 

Virgen de Santa Vera Cruz 3 de mayo Misa y procesión, demostración de 
conjuntos nativos (tres días) 

Virgen de Asunción 15 de agosto Misa y procesión, demostración de 
conjuntos (cuatro días) 

Señor de Quillacas 14 de 
septiembre 

Fiesta de lo Feligreses y devotos (catorce 
días) 

Todos los Santos 1 de noviembre Misa y juegos ancestrales 

Navidad 24 de diciembre Adoración al niño y la media noche misa 

    Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 
Cuadro Nº 21. 

 Principales Fiestas - Rituales 
 

Acontecimiento Fechas Actividades 

Año Nuevo 1 de enero Cambio de Autoridades Originarias 

Reyes 6 de enero Ritual ofrecida a la Pachamama por las 
nuevas autoridades 

Compadres Movible Killpa de los ganados, por la noche 
traqueada 

Comadres Movible Killpa de ganado 

Chálla a la torre Pachamama Movible Florecimiento y wilancha en la torre y 
cabildo 

Ofrecimiento a la Pachamama Movible Fiesta ofrecida a la Pachamama, a la 
serena y dios momo 

Visita de la Autoridades 
Ancestrales a las Comunidades 

Movible Presentación de las Autoridades 
Originarias donde hacen presente 
regalos (guanaca=pan y toros=queso) 

Asjata 4 de diciembre Uma turca (cambio de agua) por las 
Autoridades Ancestrales 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 
C.5. EDUCACIÓN 
 

La tasa de  alfabetismo, dentro el Municipio de Quillacas es del  72%, inferior al 
promedio departamental de 84,04% (Secretaria Técnica del Diálogo Nacional de Lucha 

contra la Pobreza, 2001).  

 
C.5.1. Educación formal 
 
La educación formal esta centralizada en los siguientes núcleos escolares: 
Núcleo Educativo  Santuario de Quillacas y Núcleo Educativo de Sevaruyo 
(Drina Krsul) nivel inicial, primario y secundario, las demás unidades educativas 
cuentan con el nivel primario que por lo general son de multigrado. 
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c.5.1.1. Número y tipo de establecimientos 
 

Cuadro Nº 22.  

Número y Tipo de Establecimientos 

Fuente: Secretaria Departamental de Educación y Autoridades Educativas 2004. 
 
c.5.1.2. Estructura institucional de educación 
 
La Figura 7, muestra la estructura institucional administrativa educativa dentro 
el Municipio de Quillacas: 

 
Figura Nº 7   

   Estructura Institucional de Educación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Secretaria Departamental de Educación y Autoridades 2004. 
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Cuadro Nº 23. 

 Estadística de Alumnos en los Diferentes Ciclos 
 

CANTON POBLACIÓN NIVEL 
INSCRITOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

QUILLACAS 

EDUARDO 
AVAROA 

Primaria 45 58 103 

Secundaria 20 16 36 

Secundaria 43 34 77 

VILLCANI Unidocente 4 7 11 

TOTORANI Pluridocente 15 22 37 

Sub total 127 137 264 

SEVARUYO 

CENTRAL 
SEVARUYO 
DRINA KSUL 

Inicial 14 17 31 

Primaria 59 62 121 

Secundaria 32 30 62 

Secunadria 43 24 67 

ANTUTA Unidocente 10 7 17 

PICOTANI Pluridocente 33 27 60 

SORAGA Unidocente 7 12 19 

TORKO Unidocente 6 13 19 

Sub total 204 192 396 

TOTAL 331 329 660 

Fuente: Secretaria Departamental de Educación y Autoridades Educativas 2004. 
 

La cobertura educativa de alumnos en los dos distritos alcanza a 660 alumnos 
entre hombres y mujeres, observándose un mayor número de alumnado en el 
Cantón de Sevaruyo con 60% y un 40% respectivamente; tal como se observa 
en la Figura 8. 
 

Figura Nº 8.  

Población Escolar por Distritos  
 

Quillacas

40%

Sevaruyo

60%

Quillacas Sevaruyo

 
Fuente: Secretaria Departamental de Educación y Autoridades Educativas 2004. 
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c.5.1.3. Estado, calidad de la infraestructura y de equipamiento disponible          
por establecimiento 

 
Con referencia al estado y calidad de la infraestructura disponible en la 
Segunda Sección Municipal del Santuario de Quillacas se puede considerar 
como regular.  
 
c.5.1.4. Número de matriculados por sexo, grado y establecimiento 
 
Según la información obtenida de la Secretaria Departamental de Educación, se 
tiene un total de 331 varones y 329 mujeres matriculados, los que están 
detallados en el Cuadro Nº 23. 
 
c.5.1.5. Deserción escolar  
 
La tasa de abandono o deserción escolar dentro el Municipio del Santuario de 
Quillacas, alcanza  un 9,00%; entre los principales factores se tiene: 
 

• Numerosos hijos en las familias 

• Factores económicos de los padres por falta de fuente de trabajo 

• Iniciación temprana en el mundo laboral, por necesidad de sobreviviencia 

• Migración a las ciudades en busca de ocupación laboral 

• Vida dispersa en el área rural, que impide el cuidado de los hijos en edad 
escolar 

• Falta de cobertura educativa en el nivel secundario en las Comunidades rurales 

• Alejadas distancias de las Comunidades hacia los centros educativos 

• Falta de internados para albergar la población estudiantil 
 

c.5.1.6. Número de profesores por establecimiento 

 
Cuadro Nº 24. 

 

 Estadística del Personal Docente y Administrativo 

CANTON POBLACIÓN NIVEL 
INSCRITOS 

Director Docente Adm. total 

QUILLACAS 

CENTRAL 
QUILLACAS 

Inicial 1  1 3 

Primaria  6  5 

Secundaria  3 1 4 

Secundaria  4  4 

VILLCANI Unidocente  1  1 

TOTORANI Unidocente  2  2 

SEVARUYO 

CENTRAL 
SEVARUYO 

Inicial 2 1 1 3 

Primaria  5  5 

Secundaria  3 1 4 

Secundaria  4  4 

ANTUTA Unidocente  1  1 

PICOTANI Unidocente  1  1 

SORAGA Unidocente  1  1 

TORKO Unidocente  1  1 

TOTAL 3 33 4 39 

Fuente: Secretaria Departamental de Educación y Autoridades de C. Educativos 2004. 
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Con referencia a la curricula del personal docente que trabaja dentro el 
Municipio del Santuario de Quillacas, se describe en forma inextensa, tomando 
en cuenta que este personal que no cuenta con residencia fija, puesto que 
puede existir la posibilidad de cambio de destino 
 
c.5.1.7. Relación docente – junta escolar (padres de familia) 

 
La junta escolar, siendo representantes de padres de familia de las 
Comunidades, son quienes conocen sus necesidades en el ámbito educativo. 
Ellos deben contribuir a definir y proponer como mejorar la comunicación entre 
la población, autoridades educativas y docentes, sin embargo no es practicada 
puesto que los miembros de las juntas escolares no cumplen las funciones 
asignadas debido al trabajo que realiza en el campo, dejando de lado la relación 
maestro Comunidad, como también la falta de la función y el escaso 
conocimiento sobre las responsabilidades que les asigna la reforma educativa. 
 
Por tal razón, la calidad de servicio educativo que reciben los alumnos no es de 
conocimiento de los padres de familia, por lo que la valoración de los esfuerzos 
que realiza el maestro en aula no es reconocida por el conjunto de la 
Comunidad. 

 
c.5.1.8.Grado de aplicación y efectos de la reforma educativa 
 
La aplicación de la Reforma Educativa en la Sección Municipal de Quillacas, ha 
sido aplicada en forma gradual, para lo cual se han definido los distritos y los 
núcleos que corresponden a cada uno de ellos, se enmarca dentro de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y la enseñanza pluricultural bilingüe, 
principalmente en el nivel primario, dichas aseveraciones se evidencian ya que 
los profesores que trabajan en  los núcleos del Municipio son maestros 
normalistas rurales, en cuya metodología de enseñanza aplican el idioma 
nativo. 
 
c.5.2. Educación no formal 
 
c.5.2.1. Instituciones de capacitaciones existentes 
 
Las instituciones de capacitación no formal dentro la Sección Municipal de 
Quillacas están establecidas por:  
 
APROSAR  (Asociación de Promotores en Salud del Área Rural) organización 
no gubernamental, cuyo centro de operaciones se halla en Quillacas, el área de 
trabajo se enmarca en apoyar la salud del comunario y la capacitación de 
promotores en salud y seguridad alimentaria.  
 
PCI, (Proyecto Consern International)  organización no gubernamental, el cual 
trabaja desde el Cantón de Sevaruyo, su función principal es el de dotar de 
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semillas forrajeras triticale (cebada), y asistencia técnica en sanidad animal  
(camélidos). Estas instituciones son de carácter temporal. 
 
C.6.  SALUD 
 
c.6.1. Medicina convencional 
 
La medicina convencional, esta a cargo de los Centros de Salud, que por el 
escaso personal,  insuficiente equipamiento y la situación económica de la 
población hacen que este servicio no cubra las expectativas y necesidades de 
las Comunidades. 
 
c.6.1.1. Estructura institucional y cobertura: tipo y ubicación de     

establecimientos 
 
La actual estructura organizativa corresponde a: El Servicio Departamental de 
Salud (SEDES), y los Directorios Locales Operativos en Salud (DILOS) 
encargados de impartir las políticas a nivel nacional y las direcciones  a nivel 
departamental. Correspondiendo el Municipio de Quillacas al Distrito Nº III, con 
su Centro u Hospital Básico de Apoyo de 2do. Nivel en Challapata. 
 
Figura Nº 9.    

  Estructura Institucional de Salud 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diagnóstico Centro de Salud Quillacas 2004. 
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c.6.1.2. Ubicación y distancia de los establecimientos 
 
Cuadro Nº 25. 

 

 Espaciamiento de los Centros de Salud. Municipio del S. de Quillacas 
 

CENTROS 
DE  SALUD 

UBICACIÓN 
LOCALIDADES 
QUE ATIENDE 

DISTANCIA 
Km 

TIPO DE CAMINO Y ESTADO  

QUILLACAS Quillacas 

Totorani 
Tika mayu 
Villcani 
Maica 

52 
39 
18 
42 

Camino sin ripio, en mal estado 
Camino sin ripio, en mal estado 
Camino sin ripio, en mal estado 
Camino sin ripio, en mal estado 

SEVARUYO Sevaruyo 

Soraga 
Picotani 
Torco 
Antuta 
Pacollani 

6 
43 
8 

11 
13 

Camino sin ripio, en mal estado 
Camino sin ripio, en mal estado 
Camino sin ripio, en mal estado 
Camino sin ripio, en mal estado 
Camino sin ripio, en mal estado 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 

Los  Centros de Salud, se encuentran ubicados en las  poblaciones de 
Quillacas y Sevaruyo, distantes a 15 Km entre si, distando de la población más 
lejana (Totorani) 52 Km. 
 
c.6.1.3. Estado y calidad de la infraestructura y del equipamiento 

disponible    por establecimiento 
 

La infraestructura y equipamiento de los Centros de Salud del Municipio de 
Quillacas, se encuentra en estado regular, cuenta con 4 ambientes, un 
consultorio. El equipamiento es insuficiente, no cuenta con un equipo e 
instrumental médico necesario para la atención de cirugías, sin embargo ahora 
se adquirió una ambulancia para prestar primeros auxilios de emergencia y 
realizar  visitas médicas a  todas  las Comunidades y Ranchos del Municipio. 
 
c.6.1.4. Personal médico y paramédico por establecimiento 
 

La atención del Centro de Salud de Quillacas, esta a cargo de un Médico de 
planta, una Odontóloga y una Lic. en enfermería. El Centro de Salud de 
Sevaruyo, cuenta con similar personal, en su totalidad cuenta con 6 personales 
de salud en toda la Sección Municipal. De los cuales: un médico responsable de 
Municipio, un médico responsable P. de Salud de Sevaruyo, 2 Licenciadas en 
enfermería, un odontólogo y un médico general. Teniendo personal de apoyo, 
como los médicos internistas y adonorem. 
 
c.6.1.5. Causas principales para la mortalidad 
 

La mortalidad registrada por los Centros de Salud es mínima, ya que las 
principales causas son afecciones respiratorias y diarreicas, otro de los 
aspectos que inciden para la mortalidad son: la distancia a los centros de Salud, 
la ausencia del personal Profesional calificado y la falta de fármacos. 
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Entre las enfermedades más frecuentes y que llegan a causar mortalidad infantil 
son las IRA’s (Infecciones Respiratorias Agudas),y EDA’s (Enfermedades 
Diarreícas Agudas), las cuales son atendidas gratuitamente por  los diferentes 
Centros de Salud, para menores de 5 años. 
 
c.6.1.6. Epidemiología tipo de vacunas y cobertura 
 
De acuerdo  al programa de vacunación establecido por el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI) y los Centros de Salud del Municipio de Quillacas se 
ha logrado alcanzar una cobertura del 83,07 % en la gestión del 2001. La 
cobertura que alcanzo el programa de vacunación (Cuadro 26) en el Municipio 
es el siguiente: 
 
Cuadro Nº 26. 
 

Programa de Vacunación a Nivel Municipal 
 

VACUNA ENFERNEDAD APLICACIÓN 

B.G.C Tuberculosis Recién nacidos hasta los 4 años 

D.P.T (triple) Difteria, coqueluche, tétanos De los 2 meses hasta lo 2 años 

Pentavalente 
D.P.T+HB+hib 

Difteria, coqueluche, tétanos 
Hepatitis, neumonía, meningitis 
haemophilus, influencia tibo 

De los 2 meses hasta lo 2 años 

Antipolio Poliomilitis, paralisis infantil De los 2 meses hasta lo 2 años 

Antisarampión Sarampión De los 12 a 13 meses 

S.R.P  M.M.R Sarampión, rubéola, paperas De los 12 a 13 meses 

D.T Tétanos del recién nacido Mujeres entre 15 a 49 años 

Antiamarilica Fiebre amarilla Población en riesgo 

Fuente: Programa Ampliado de Inmunización (PAI) –Diagnóstico Centros  de Salud Quillacas - 
Sevaruyo2004. 

 

 
Cuadro Nº 27. 
 

 Atención Integral al Menor de 5 Años 
 

CONTROL DE 
CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DE 
DIARREAS < 5 AÑOS 

NEUMONIA VITAMINA  “A” 
ATENCIÓN 
ESCOLAR 

< 2 
años 

2-4 
años 

Dist. 
S.R.O 

<1 año 
1-

4años 
9 meses a 

4años 
Puérperas #Est.Contr. #Est.Contr. 

144 283 214 5 3 348 10 21 415 
Fuente: Programa Ampliado de Inmunización (PAI) –Diagnóstico Centros  de Salud Quillacas - 

Sevaruyo 2004.  
 

 
El Cuadro Nº 27, muestra la atención integral que se realizo a niños/as menores 
de 5 años, en el cual se denota el control de crecimiento y desarrollo de diarrea 
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menores de 5 años, el control de neumonía, la dotación de vitaminas y la 
atención escolar que se realizo en el Municipio de Quillacas, el número de 
niños/as atendidos  indica el cuadro anterior. 

 
Cuadro Nº 28.  
 

Sistema de Vigilancia Endémica Nutricional “S.V.E.N.” 
 

EDAD 
NIÑOS NIÑAS 

A-B C D E F A-B C D E F 
< 2 años 0 33 13 1 0 0 71 49 0 2 
2-5 años 0 38 9 1 0 0 89 45 1 0 

Fuente: Programa Ampliado de Inmunización (PAI) –Diagnóstico Centros de Salud 
Quillacas- Sevaruyo 2004.  

 
A-B =  Nutrición superior             C =  Nutrición normal         D   =  Desnutrición leve  
E =  Desnutrición moderada    F =  Desnutrición severa 

 
El Cuadro Nº 28, muestra el grado nutricional en niños/as menores de 5 años, 
donde 71 y 22 niños, presentan desnutrición leve, 2 niños con desnutrición 
moderada. Así también se puede observar que 254 niñas presentan 
desnutrición leve, la desnutrición en las niñas es más preocupante, ya que en 
este grupo de las menores a 2 años, se presentan 2 niñas con desnutrición 
severa y porcentajes elevados con desnutrición leve (D) en ambos rangos. 
 
c.6.2. Medicina tradicional 
 
En la Sección Municipal de Quillacas, se práctica la medicina tradicional como 
medio de curación empírica, con plantas medicinales propias del lugar, este 
conocimiento tuvo su apogeo hasta hace 30 años atrás ya que en la actualidad 
los jóvenes no toman conciencia y van perdiendo el interés por este rubro, hoy 
solo la practican los ancianos y personas adultas. 
 
c.6.2.1. Número de curanderos y parteros 
 

No se tiene establecido un registro de los curanderos o parteros, pero si se 
puede asegurar que el conocimiento sobre la medicina natural y su práctica 
provienen de tiempos inmemoriales, es así que este ejercicio es realizado por lo 
general por los más ancianos, madres de familia, las que tienen que cuidar de 
la salud de sus hijos y en algunos casos hacen de parteras o asistentes para las 
vecinas que dan a luz. 
 
C.6.2.2. Principales enfermedades tratadas 
 

El tratamiento que brindan los curanderos a sus pacientes se basa en la 
utilización de diferentes plantas medicinales existentes en la región y algunas 
traídas de otras zonas, acompañadas de una serie de ritos a las deidades 
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ancestrales, según el tipo de enfermedad, estos preparan una serie de 
infusiones  como: mates, parches, sahumerios, etc. De la misma manera la 
población en su totalidad tienen conocimientos respecto al tratamiento con 
medicina natural, debido a que la atención y el uso de medicamentos 
farmacéuticos son muy escasos y costosos. Las plantas medicinales utilizadas 
se detallan en el Cuadro Nº 29. 
 
Cuadro Nº 29.  
 

Principales Enfermedades Tratadas 
 

PLANTAS MEDICINALES ENFERMEDADES TRATADAS 

Ankhañoque 
Añawaya 
Cedrón 
Chachacoma 
Chinchira 
Chochacoma 
Chumircolla 
Itapallo 
Lampaya 
Leña verde 
Limón 
Limón-alcohol 
Manzanilla 
Muña 
Ñakha 
Payco-Paja Brava 
Perejil 
Quinua picante jayaque 
Suyco 
Tara tara 
Taratara-quinua picante-hiel 
Thola 
Wira wira 
Alcohol-coca-sal-lagartija 

Temperatura, mal de riñones 
Fracaso 
Desinflama el estomago 
Dolor estomacal, aire 
Pulmonía 
Tos 
Heridas, lastimaduras, riñón 
Resfrió 
Calambres, Macurcas 
Dolor estomacal 
Hepatitis 
Desinfectante 
Dolor estomacal 
Resfrió 
Bilis 
Vesícula 
Mala circulación 
Luxadura 
Para las crías del ganado (diarrea) 
Tos 
Fracturas 
Dolor estomacal 
Tos 
Luxaciones 

            Fuente: Autodiagnóstico Municipal-COMBASE 2004. 

 
c.6.2.3. Calidad y cobertura de la medicina tradicional 
 
La calidad de los servicios de salud en la medicina convencional es regular, 
debido a las limitaciones que presenta por el escaso equipamiento en 
instrumental, medicamentos y la ausencia de personal especializado para 
emergencias y enfermedades no comunes. 
 

En cambio en la medicina tradicional, la calidad del servicio de los parteros y 
curanderos es mala en emergencias y enfermedades no comunes, porque no 
utilizan instrumental y medicamentos apropiados, salvo que algunas 
enfermedades comunes como resfrío y malestares, donde el servicio es regular 
con la utilización de plantas medicinales. 
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C.7. SANEAMIENTO BÁSICO 
 
En la Sección Municipal de Quillacas, el Saneamiento Básico esta limitado en la 
provisión de agua, escaso número de letrinas y la inexistencia de alcantarillado. 
La mayoría de las Comunidades carecen de servicios básicos imprescindibles. 
 
c.7.1. Estructura organizacional 
 

Dependiente de la Alcaldía del Municipio de Quillacas, funciona el Comité de 
Aguas, el que se encarga de organizar la dotación de agua y el cobro para el 
mantenimiento y funcionamiento del sistema o servicio. 
 
Aunque no se tiene información precisa, en Sevaruyo existe el servicio de agua 
por tubería, con instalación pública y domiciliaria, atendiendo toda la población. 
 
c.7.2. Calidad, cobertura y estado del sistema de agua potable 
 

Para  la población en la Comunidad de Quillacas, la cobertura del agua potable 
es limitada, por lo que pasando un día esta es distribuida por espacio de 1 a 2 
horas, con escaso caudal para las viviendas que se encuentran en lugares 
altos. 
 

La cobertura de agua potable en el Municipio de Quillacas es baja, puesto que 
solo las Comunidades de Quillacas, Sevaruyo cuentan con este servicio que es 
de 15 a 20 horas diarias, en el Cantón de Soraga no funciona por falta de 
refacción de la principal fuente del servicio y las demás Comunidades se 
aprovisionan principalmente de pozos o noria sin bomba, atajados, ríos o 
vertientes que son fuentes de agua temporales e incluso llegan a consumir 
agua de vijiñas, con grados de contaminación y  llegando a tener malestares 
estomacales y dolores de cabeza. 
 

Cuadro Nº 30.  
 

Distribución de Agua en los Hogares del Municipio del Santuario de Quillacas 
 

Municipio 
Por cañería 
Dentro del 
vivienda 

Por cañería 
fuera de la 
vivienda 

No se 
distribuye 

por cañería 

Total 
Hogares 

Santuario de 
Quillacas 70 371 630 1071 

    Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 

La distribución de agua, como muestra el Cuadro Nº 30, se advierte de manera 
general, en el Municipio de Quillacas la distribución de agua por cañería dentro 
y fuera del hogar no llega al 50% de los hogares, sin embargo los habitantes de 
estas comunidades toman agua de pozo, vertientes y ríos sin cuidados que esto 
representa  para la salud. 
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c.7.3. Cobertura y medios de eliminación de excretas 
 
La eliminación de excretas en la Sección Municipal, se realiza en pozos ciegos 
profundos, letrinas a campo abierto, se puede advertir que un 93,93% de la 
población del Municipio del Santuario de Quillacas no cuenta con servicio 
sanitario, y los  residuos son eliminados de acuerdo a la descripción que se 
tiene en el Cuadro Nº 31. 

 
Cuadro Nº 31. 
 

 Formas de Eliminar los Residuos 
 

LUGAR PORCETAJE 
Pozo 9,00 

Echado al campo 63,00 

Enterrado 10,00 

Quemado 8,00 

No especificada 10,00 

TOTAL 100,00 

                          Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 
C.8. FUENTES Y USO DE ENERGÍA 
 
c. 8. 1. Tipo de fuente: Eléctrica, gas, leña y otros 
 
La cobertura de Energía Eléctrica no es general en  las Comunidades del Municipio del 
Santuario de Quillacas, el 80,80% cuentan con energía eléctrica cuyo uso es 
doméstico.  
 
En los pueblos, Comunidades, Ranchos y Centros Poblados, que no tienen el servicio 
de energía eléctrica, las familias recurren a fuentes de energía local, como leña y taqya 
(bosta de animal), completando con gas licuado y kerosén. 
 

Cuadro Nº 32. 
 

 Tipo de Energía Utilizada para la cocción de alimentos en los hogares 
 

Total 
Hogares 

leña 
Guano 
bosta o 
taqya 

Kerosén 
Gas 

licuado 
Otro 

1071 766 38 2 263 1 

100% 71,52 3,21 0,18 25,0 0,09 

                    Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 
En el Cuadro Nº 32, se puede apreciar que el uso de energía como el gas licuado en 
todos los casos esta alrededor de un 25%, existiendo combinaciones entre leña y 
guano que presentan uso de todos los tipos de energía ya descritas. 
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c.8.2. Empresa de servicios 
 
No existe una empresa local de servicio de energía eléctrica para cubrir esta 
necesidad, la energía que llega al Municipio de Quillacas proviene de la red 
Eléctrica de la localidad de Huari, siendo la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica 
Oruro la encargada de la administración de la misma. Con la conformación de la 
Mancomunidad de los Municipios de Huari, Quillacas, Pampa Aullagas, Salinas 
y Challapata ya  se tiene aprobado el Proyecto de Electrificación Sur del 
Departamento de Oruro, que beneficiara a más de 12 mil personas con la  
electrificación trifásica. 
 
C.9. VIVIENDA 
 
c.9.1. Estado y calidad 
 
La vivienda es el hábitat de la vida familiar, en donde la familia queda protegida 
del medio exterior, realiza actividades fundamentales de reproducción, social y 
para el desarrollo humano. Entonces se requiere de una protección de las 
inclemencias ambientales, privacidad, seguridad e higiene. Tomando estos 
parámetros se ha clasificado las viviendas en función de los materiales de 
construcción predominantes en los pisos, muros y techos como se observa en 
el Cuadro Nº 33. 
 
Cuadro Nº 33.  
 

Estado y Calidad de la Vivienda en la Sección Municipal 
 

Material del piso  Pared Revoque Tumbado 

Material % Material % Revoque % Tumbado % 
Tierra 
Cemento 
Otros 

40,00 
22,00 
38,00 

Adobe 
Ladrillo 
Otro 

98,00 
2,00 
0.00 

Si 
No 
Otros 

78,00 
22,00 

0,00 

Si 
No 
Otros 

33,00 
67,00 

0,00 

100% 100% 100% 100% 

 Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 

En el Municipio de Quillacas, las viviendas a nivel de Ranchos, están 
construidas con materiales locales, por lo que  existe predominancia en los 
muros tapiales de tierra y adobe, con pisos de tierra y techos de paja; el saldo 
de las viviendas cuenta con techos de calamina y pisos de ladrillo. 
 

En Las Comunidades, las viviendas están construidas con tapiales y adobe en 
las paredes generalmente sin revoque, pisos de tierra y otros materiales, con 
techos de paja, teja y un número reducido con calamina.  
 

En las viviendas a nivel de capital, las paredes tienen predominancia  con 
adobe, tapiales de tierra y ladrillo; los techos con tierra, paja y calamina; los 
pisos son de ladrillo, cemento, tierra y otros de madera. 
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c.9.2. Número de ambientes por vivienda 
 

El número de ambientes, como promedio por vivienda es de tres. De los cuales 
utilizan un dormitorio, una cocina y un depósito; en algunas viviendas pero en 
un número reducido cuentan con letrinas.  
 

c.9.3. Promedio de personas por vivienda 
 

Cada vivienda es habitada por una familia, por lo que el promedio establecido 
es de 4 a 5 miembros por vivienda en los Ranchos y Comunidades, mientras 
que en la capital  de 5 a 6 miembros. 
 
C.10. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 
 

c.10.1. Red vial 
 

Cuadro Nº 34.  
 

Estado y Calidad de la Red Vial en la Sección Municipal 
 

TRAMOS CLASE KILOMETROS CONDICIÓN 

Oruro-Challapata 
Challapata-Huari 
Huari-Santuario de 
Quillacas 
Quillacas-Pampa Aullagas 
Quillacas-Sevaruyo 

Asfaltado 
Asfaltado 
Tierra 
Tierra 
Tierra (arenal) 

134 
16 
35 
15 
15 

Buena 
Buena 
Malo 
Regular 
Malo 

    Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 

El camino Troncal que atraviesa el Municipio de Quillacas es la carretera 
internacional Oruro-Challapata-Quillacas-Salinas-Chile y la carretera 
Departamental Oruro-Huari-Sevaruyo-Uyuni (Potosí). Los caminos de Huari-
Quillacas y Huari-Sevaruyo, son de terraplén y se encuentran en mal estado. 
 

c.10.2. Red de comunicaciones 
 

En cuanto a la red de comunicación la presencia de ENTEL, es de gran 
importancia y utilidad en el Municipio ya que es una necesidad; la comunicación 
con el interior y exterior del país por lo que se puede afirmar que a nivel del 
Municipio de Quillacas se cuenta con tres teléfonos del Sistema de Cabinas 
Rural de ENTEL en las Comunidades de Quillacas (Nº 25134701), Sevaruyo 
(Nº 25134700) y Pacollani (Nº 25134704), también se cuenta con una 
repetidora (Televisión) y radios éstas en diferentes Comunidades con la 
frecuencia 8815000, los que se encuentran en buenas condiciones de 
funcionamiento y la existencia de una antena de repetición de larga distancia 
para teléfonos celulares, es de gran aceptación por los pobladores del 
Municipio. 
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c.10.3. Medios de comunicación 
 
El Municipio no cuenta con ninguna emisora propia, pero las emisoras de mayor 
audiencia son: FIDES, Topater, Bahai  y otras de la Localidad de Challapata. 
 

D. ASPECTOS ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 
 

D.1. ACCESO Y USO DEL SUELO 
 

Del total de extensión territorial del Municipio Santuario de Quillacas (969 km2), 
el acceso y el uso potencial del suelo está dividida en tres zonas: para el 
pastoreo, cultivable y descanso. 
 

d.1.1. Tamaño y uso de la tierra 
 

La información del tamaño y uso de la tierra esta dada a nivel de 
Organizaciones Territoriales  o Comunidad Campesina, para determinar la 
superficie útil se ha recurrido al siguiente cálculo: 
 

TOTAL SUPERFÍCIE 100,00% 969 km2 
SUPERFICIE EROSIONADA 27,01% 151,01 km2 
SUPERFICIE ÚTIL 72,99% 406,06 km2 
 

  

SUPERFICIE DE PASTOREO 60,00% 562,94 km2 
 

  

SUPERFICIE CULTIVABLE 17,00% 104,13 km2 
SUPERFICIE EN DESCANSO 23,00% 301,93 km2 

   
Cuadro Nº 35. 
 

 Tierras Aptas Para la Actividad Agropecuaria  
 

USO DE 
SUELO/COMUNIDADES 

Superficies Aproximados en (Has) 
PASTOREO CULTIVABLE DESCANSO 

Quillacas 
Mallka Tikamayo 
Totorani 
Torco 
Villa Rivera 
Villcani 
Sevaruyo 
Soraga 
Picotani 
Siquiriri 
Pacollani 
Antaraque 
Antuta 

581,40 
581,40 
765,51 
532,95 
600,78 
629,85 
629,85 
629,85 
625,50 
380,70 
580,10 
420,50 
380,20 

164,73 
135,66 
116,28 
232,56 
174,42 
193,80 
116,28 
193,80 
98,50 

111,20 
120,00 
99,50 

100,30 

222,87 
251,94 
87,21 

203,49 
193,80 
339,15 
513,57 
145,35 
80,22 

340,50 
320,10 
340,60 
213,00 

TOTAL 7338,59 1838,66 3251,80 

              Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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Del total de extensión territorial del Municipio del Santuario de Quillacas de (969 
km2), el 60% son áreas destinadas al pastoreo, con terrenos arenosos, terrenos 
salitrosos, áreas no utilizadas (serranías y montañas), así también el 23% 
corresponde a superficie en descanso y el 17% son terrenos cultivables, como 
se puede ver en la Figura Nº 10.  
 
Figura Nº 10.    

 

  Uso de la tierra 
 

CULTIVABLE

17%

PASTOREO

60%

DESCANSO

23%

PASTOREO CULTIVABLE DESCANSO

 
             Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 
d.1.2. Superficie de tierras bajo riego y secano 
 
Las áreas con acceso a riego representan el 372,47Has del total de tierras 
cultivables en todo el Municipio del Santuario de Quillacas; respecto a la 
superficie cultivada, lo cual pone en clara evidencia la falta de sistemas de riego 
para ampliar los terrenos con disponibilidad de agua, y así llegar a incrementar 
los rendimientos de los cultivos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
la región.  
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Cuadro Nº 36.  
 

Tierras Cultivadas, con Riego y sin Riego en la Sección Municipal 
 

USO DE 
SUELO/COMUNIDADES 

Superficies Aproximados 
en (Has) 

Con Riego Sin Riego 

Quillacas 
Mallka Tikamayo 
Torco 
Villa Rivera 
Villcani 
Sevaruyo 
Soraga 
Picotani 
Totorani 
Siquiriri 
Pacollani 
Antaraque 
Antuta 

00.00 
81,39 

104,62 
43,60 
29,07 
0.00 

19,38 
29,55 
36,04 
2,22 

21,60 
1,49 
3,51 

164,73 
47,48 

127,90 
130,81 
164,73 
116,28 
174,42 
68,95 
80,23 

108,97 
86,40 
97,51 
97,78 

TOTAL 372,47 1466,19 

                        Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 
Por los datos numéricos proporcionados en el anterior punto, establecemos que 
la superficie cultivada alcanza a 406,06 km2, de los cuales 86,04 km2 (20%) 
cuentan con riego y 320,02 km2 (80%) no tienen riego como se puede apreciar 
en la siguiente Figura. 
 
Figura Nº 11.  
 

  Uso de la Tierra con Riego y sin Riego 

 

Con Riego

20%

Sin Riego

80%

Con Riego Sin Riego

 
      Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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d.1.3. Tenencia de tierras 
 
Con la Ley de la Reforma Agraria (1952), los latifundios fueron expropiados y la 
tierra fue distribuida como consecuencia de este proceso. Las ex - haciendas 
fueron distribuidas entre sus colonos y dio lugar a tipos de propiedad 
(originarias y ex - haciendas) títulos colectivos, pro indiviso a favor de todos los 
miembros de cada Comunidad a todo el territorio con su servidumbre y recursos 
naturales. 
 
La tenencia de tierras constituye uno de los principales problemas por la 
excesiva parcelación a la que se encuentran sometidas. La productividad ya no 
es suficiente para el mantenimiento de las unidades familiares que las trabajan, 
situación que reduce los ingresos económicos, encarece la producción, y se 
desarrolla el minifundio, factor negativo para la explotación extensiva de las 
tierras laborables o cultivables. 
 
Cuadro Nº 37. 
 

 Terrenos con y sin Título de Propiedad 
 

TÍTULO DE PROPIEDAD PORCENTAJE 

Si 
No 

10.00 
90.00 

TOTAL 100.00 

                                Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 
La tenencia de suelos, tanto en la serranía y en la zona plana son de propiedad 
comunal, aunque por el efecto de la herencia, varias personas y familiares se 
atribuyen el derecho propietario. Generalmente los hijos que se quedan 
acompañando a sus padres son los que ocupan los terrenos, en tanto aquellos 
que emigran también participan del mismo, pero con menos atribuciones que 
los anteriores. 
 
El Cuadro Nº 37, consigna en la primera fila el porcentaje de familias que han 
realizado su trámite para contar con una copia del título de propiedad, que le 
acredita como comunario y la segunda son aquellos que están en tramite o no 
han realizado ningún tipo de trámite. 
 
d.1.3.1. Tamaño de la propiedad familiar y comunal 
 
La superficie del Municipio, es apropiado para dos rubros importantes de 
producción: agricultura y ganadería. La agricultura se caracteriza por la 
explotación de quinua, papa, maíz principalmente y algunos forrajes, la 
ganadería se caracteriza por la cría de ganado camélido, ovino y otros animales 
menores en menor proporción. 
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La propiedad familiar, esta en función al número de comunarios y de la 
extensión utilizada para sus labores agrícolas, por lo que no se puede definir o 
establecer un tamaño expresado en hectáreas o alguna otra unidad de medida. 
La mayor parte de los campesinos consideran insuficiente la extensión de 
terrenos que poseen debido al permanente fraccionamiento de las tierras por 
razones de herencia de padres a hijos, dando lugar a la necesidad de acudir a 
terrenos en alquiler, práctica de trabajo agrícola consistente en que el 
propietario del terreno presta su parcela a cambio de un monto de dinero o 
producto de la cosecha, o finalmente se suele trabajar “al partir” consistiendo en 
dividir en partes iguales la producción de la parcela es decir 50% para el 
propietario y 50% para el que la cultivo.  
 
El tamaño de la propiedad comunal, la que aún no ha sido definida 
completamente, debido a que las Comunidades no tienen los títulos extendidos 
por la Reforma Agraria. En la actualidad reconocen su territorio por los límites 
originarios o tradicionales, lo que significa la convivencia con sus vecinos. 
 
d.1.3.2. Régimen de propiedad 
 
Prácticamente con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria se consolidó 
la transferencia de la propiedad de los latifundios a los comunarios directos 
beneficiarios. 
 
El Municipio del Santuario de Quillacas, en cuanto a organización territorial, la 
propiedad de la tierra es colectivo y/o comunal, existiendo pequeñas parcelas 
alrededor de sus casas las cuales son denominadas “sayanas”. 
 
d.1.3.3. Origen de la propiedad 
 
La propiedad de los terrenos al ser en su mayor parte de tipo comunal, es 
exclusivamente pertenencia y manejo de las Comunidades. Los terrenos están 
dados por el origen de los habitantes a una u otra Comunidad, por lo tanto esta 
es hereditaria. 
 
D.2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
 
d.2.1. Sistema de producción agrícola 
 
El área del Municipio, enfrenta condiciones climatológicas adversas que reduce 
la productividad. Sin embargo, la superficie y la topografía diversa permiten 
desarrollar un rubro importante de producción, la agrícola principalmente con 
cultivos anuales (papa, quinua, maíz), de forrajes nativos e introducidos. 
 
Referente a aspectos tecnológicos de producción, las boletas de encuesta 
(matrices de producción), toma en cuenta la utilización del abono orgánico 
representando el 100% de uso en terrenos cultivados. 
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La tecnología utilizada, en el laboreo y preparación de los suelos del sector 
agrícola presenta el sistema de producción organizado en función de pequeñas 
economías de policultivo donde la tecnología tradicional es del 77% y el 23% 
mecanizada. 
 
Todos estos indicadores nos llevan a considerar, que el Municipio tiene 
potencialidades productivas favorables, pero sin embargo, el sistema de 
producción del sector agropecuario presenta gran debilidad a causa de la 
fragmentación de la propiedad de tierra (minifundio), escasa infraestructura 
productiva, inadecuado uso del suelo, donde la práctica de rotación de cultivo 
es ineficiente, situación que provoca para un futuro el agotamiento de los suelos 
si no se realizan programas de capacitación a este sector. 
 
d.2.1.1. Principales cultivos y variedades 
 
Cuadro Nº 38.  
 

Cultivos y Variedades 
 

CULTIVOS NOMBRE CIENTÍFICO VARIEDADES 

ALIMENTOS 
Quinua 
Papa 

 
Chenopodium quinoa Will 
Solanum tuberosum 

 
Real, Rosada, Pandela y otros 
Paly, Luki, Sani imilla, Saqampaya 

HORTALIZAS 
Haba 
Lechuga 
Zanahoria 
Cebolla 

 
Vicia faba 
Lactuca sativa 
Daucus carota 
Allium cepa 

 
Criollo 
Salinas, Señorita 
Chantenay, Corazón de buey 
Arequipeña, Punateña 

FORRAJES 
Cebada 
Alfalfa 
Avena 

 
Hordeum vulgare 
Medicago sativa 
Avena sativa 

 
Desnuda o criolla 
Ranger americana, Sefo 200 
Negra 

 Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 
En la Sección Municipal de Quillacas, las características climáticas, ecológicas 
y topográficas permiten desarrollar los cultivos andinos caracterizados por la 
resistencia a estos factores naturales, entre los más difundidos tenemos: la 
quinua, la papa, especies forrajeras como la cebada, avena y las hortalizas 
entre ellas la haba, cebolla, zanahoria que se cultivan bajo condiciones 
especiales de cuidado. 
 
Entre las principales variedades cultivadas que corresponden a especies 
tolerantes a las bajas temperaturas y a las condiciones ecológicas 
predominantes en las comunidades de Quillacas se observa en el Cuadro Nº 
38, bajo la clasificación en cultivos alimenticios y forrajes. 
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d.2.1.2. Tecnología empleada 
 
La tecnología empleada, en la agricultura a través del sistema de producción 
organizado en función de pequeñas economías de policultivo en un 77% es 
tradicional y un 23% mecanizada. Se caracteriza por la escasa utilización de 
insumos y la elaboración de subproductos derivados de manera artesanal. 
 
La tecnología tradicional, está caracterizada por el laboreo y preparación de 
suelos en forma manual, con ayuda herramientas la chonta o liukana, utilizadas 
en la remoción y cosecha de papa, de una yunta y uso de arado de palo en la 
tracción animal, debido principalmente a las condiciones topográficas del  
terreno en el Municipio que no permiten el uso de tractor.  
 
El uso de tecnología mecanizada como el tractor, motobombas son utilizados 
en labores agrícolas, en cuanto a semillas no cuentan con semillas certificadas 
o mejoradas; en cultivos andinos se usa la semilla normal esta en situación 
incide para los bajos rendimientos que  tienen los mismos. 
 
d.2.1.3. Rotación de cultivos y manejo de suelos 
 
La rotación de cultivos es mínima, solamente se realiza en terrenos temporales 
o a secano. El uso de los suelos en el Municipio de Quillacas es constante 
mediante una rotación de cultivos. El periodo de descanso está entre el rango 
de 5 años situación que permite al suelo mantener su fertilidad para evitar el 
proceso erosivo del suelo que ocasiona bajos rendimientos en los cultivos. 
 
La rotación de  los cultivos, de acuerdo al diagnóstico en las Comunidades 
indican que dependen de la humedad, la incidencia de heladas y otros 
indicadores naturales que les permite seleccionar los cultivos a sembrar, el ciclo 
comienza con: papa, cebada, quinua y otros con un descanso de 5 años, de 
acuerdo a la variedad de los mismos. El objeto de rotación de cultivos es dotar 
al suelo soltura, oxigenación y micro nutrientes que mejoran la textura del suelo 
y preparar el mismo para un mayor rendimiento en el próximo año. 
 
d.2.1.4. Relación superficie cultivable/cultivada 
 
La superficie potencialmente útil para la agricultura es de 406,6km2, de los 
cuales un 86,04 km2  cuenta con riego y una superficie próxima de (320,02 km2) 
del terreno sin riego es utilizado en actividades agropecuarias. La superficie 
cultivada íntegra a la tenencia de tierra como a su heterogeneidad, no permite 
cultivar una sola variedad ni cultivo, por esta razón no toda la extensión puede 
ser utilizada. 
 
Entre otras limitaciones se puede mencionar: propiedad de la tierra es comunal, 
escasa infraestructura productiva agrícola, (sistema de riego principalmente), 
deficiente conocimiento en el manejo y uso del suelo, insuficiente aplicación de 



Honorable Alcaldía Municipal del Santuario de Quillacas 

                                                                                   Empresa Consultora Multidisciplinaria BASE Srl.  

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   

                   2005  -  2009 
47 

tecnología y reducida capacitación de los recursos humanos, factores que 
impiden ampliar la frontera agrícola, a pesar de contar con terrenos adecuados 
para este propósito. 
  
d.2.1.5. Insumos: semillas, fertilizantes y fitosanitarios 
 
Para la producción de cultivos andinos, principalmente papa, quinua, las 
semillas que se utilizan normalmente son escogidas y clasificadas de su misma 
cosecha o adquiridas en las ferias de la región (Challapata). En cuanto a las 
semillas de especies forrajeras (cebada, alfalfa), estas son adquiridas en las 
agropecuarias de la Ciudad de Oruro. No existe la costumbre de los agricultores 
del área rural sobre la adquisición de semillas certificadas, debido a que no 
conocen su importancia y/o por los precios elevados de estos. 
 
Con respecto a los fertilizantes químicos, es toda sustancia incorporada al suelo 
que poseen elementos necesarios para la alimentación de las plantas, 
permitiendo mantener la fertilidad debilitada por las cosechas, en las 
Comunidades al entorno de Quillacas, los abonos que se utilizan para la 
producción de papa, quinua, cebada y haba son: el abono orgánico compuesto 
principalmente por los estiércoles de ovino, camélido, urea y el difosfato de 
amonio como fertilizantes químicos ingresan en mínima proporción. En cuanto a 
los elementos fitosanitarios, virtualmente no es usada en la producción 
agropecuaria. 
 
d.2.1.6. Superficie por cultivo 
 
Según el cuadro, con relación a la superficie cultivada, los cultivos andinos 
tienen mayor proporción en comparación con los forrajes nativos e introducidos 
esta relación considera cultivos productiva y económicamente importantes. Los 
factores que pueden incidir en estos son: 
 

1. Los terrenos son superficiales a secano. 
2. Los ingresos económicos son inferiores. 
3. Los cultivos están expuestos a las condiciones adversas del clima. 

 
Al respecto será necesario desarrollar estrategias que permitan el manejo del 
uso y explotación de suelos en forma adecuada, tomando en cuenta 
principalmente la capacitación, asistencia técnica, implementación de 
infraestructura productiva, etc., factores que servirán en el análisis económico 
de cultivos y CANAPAS.  
 
A nivel Municipal la superficie utilizada para la siembra de cultivos se observa 
en el Cuadro Nº 39. 
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Cuadro Nº 39. 
 

 Superficie por Cultivo en (%) 
 

Hectáreas 
sembradas 

Papa Quinua Forrajes Hortalizas Otros 

0 a 1 
2 a 4 
4 a 6 
6 a 8 
9 a más 
No (*) 

84,34 
13,00 
0,00 
0.00 
1,00 
5,00 

77,00 
4,00 
0,00 
0,00 
3,00 

16,00 

30,00 
1,00 
0,00 
0,00 
0,00 

69,00 

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

92,00 

2,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

98,00 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
(*) No respondió no cultiva 

 
Por orden de importancia, el cultivo de mayor explotación es la papa, seguida 
de la quinua, especies forrajeras y culminando con las hortalizas que solo es 
explotado por las Comunidades que tienen acceso al riego, esta información es 
reflejada en el cuadro anterior. 
 
d.2.1.7. Rendimientos por cultivo 
 
Los rendimientos promedios,  para los diferentes cultivos que se produce, están 
en función de la ubicación dentro la Sección Municipal de Quillacas, la 
superficie cultivada normalmente esta medida por la “tarea” que es una 
superficie de 6400 m2 es decir (80x80m), los factores que inciden en la 
producción son proporcionados a través del sistema tradicional de cultivos 
andinos, los datos de rendimiento promedio recabados en las diferentes 
Comunidades son: quinua 20 a 25qq/tarea la papa de 40 a 50qq/tarea, y 
cebada 5 a 6qq/tarea. 
 
d.2.1.8. Destino de la producción. 
 
De la producción total, una mayor proporción se destina para el autoconsumo y 
muy poca para la venta. Asimismo, se tiene proporciones inferiores destinados 
a la transformación, semilla y trueque. La merma en la producción puede 
deberse a diferentes factores como ser climáticos y por la insuficiente asistencia 
técnica. 
 
La producción agrícola, en las zonas de la planicie y pie de monte dentro la 
Sección Municipal, tienen excedentes menores que son comercializados en las 
ferias dominicales de Challapata, mientras que en la cordillera la producción  es 
destinada en su mayoría al autoconsumo. En forma general la producción tiene 
los siguientes destinos: autoconsumo, transformación, trueque y una poca 
cantidad para la venta, tal como se demuestra en el Cuadro Nº 40. 
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Cuadro Nº 40.  
 

Destino de la Producción en (%) 
 

PRODUCTO 
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (%) 

Venta Autoconsumo Trueque Semilla Transformación Merma 

Papa 
Quinua 
Forrajes 
Hortalizas 

12 
58 

50 
29 

100 
100 

1 
3 

19 
5 

13 5 
5 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 

Figura Nº 12.    
 

Destino de la Producción 

 

Venta

11%

Autoconsumo

46%Trueque

2%

Semilla

18%

Transformación

18%

Merma

5%

Venta Autoconsumo Trueque Semilla Transformación Merma

 
           Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 
Como se observa, en la Figura 12 el destino de la producción es del 100%, un 
46% es destinada para autoconsumo (con la producción de papa y quinua 
aseguran su dieta alimentaría), así mismo un 18% es destinada para semilla y 
transformación, un 2% y 11% es destinada a la venta y trueque 
respectivamente. 
 
d.2.1.9. Principales subproductos 
 
Los productos obtenidos de la agricultura del Municipio, su transformación es 
casi inexistente, a excepción de la papa deshidratada que es la transformada 
por los productores en chuño y tunta. De la producción en grano se destina para 
la próxima siembra y para transformar en pito. El forraje es utilizado para la 
alimentación del ganado camélido, ovino y también en la transformación de 
heno, ensilaje y forraje verde.  
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Estos subproductos son principalmente para autoconsumo, con preferencia en 
épocas de invierno y verano donde la producción agrícola es mínima o no 
existe,  mientras que el chuño es comercializado en la Feria de Challapata. 
 
d.2.1.10. Plagas y enfermedades 
 

Son denominados plagas los insectos, roedores, aves, hongos, bacterias, virus 
que afectan a lo cultivos, provocando perdidas considerables en el rendimiento 
de estas. Algunas plagas atacan a la planta en plena emergencia de los 
cultivos, ocasionando la pérdida total del cultivo, otra en pleno desarrollo o en la 
formación y maduración del fruto, grano o tubérculo, ocasionando bajos 
rendimientos. 
 

Las diferentes enfermedades y plagas registradas en el Municipio, inciden 
negativamente en el rendimiento de la producción. Para lo cual es necesaria la 
implementación urgente de programas de capacitación y asistencia técnica 
dirigida a disminuir la prevalencia e incidencia de estos factores.  
 
Cuadro Nº 41  

Plagas y Enfermedades 
 

CULTIVO PLAGAS 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
ENFERMEDAD

ES 
NOMBRE 

CIENTIFICO 

Papa 

Gusano blanco 
Gorgojo de los Andes 
Gusano alambre 
Trips (llaja) 
Polilla de la papa 
Liebre 
Perdiz 
Vicuña 

Bothynus sp. 
Premnotrypes solana 
Ludios sp 
Frankliniella sp 
Parasquema detectim 
Lagidium sp. 
Notoprocta ornata 
Vicugna vicugna 

Tizon tardio 
Carbon volador 
Verruga 
Kasawi 

Phytoptora infestas 
Thecapora solana 
Synchitrium endobioticum 
Rhizoctonia solani 

Quinua 

Ticona 
Kcona kcona 
Trips (llaja) 
Gusano cortados 
Padre curu 
Ratones 
Liebre 

Feltia experta 
Scrobipalpula sp. 
Frankliniella sp 
Copitarsia turbata 
Epicauta latitarsis 
Microtorus arvalis 
Lagidium sp. 

Mildiu 
Mancha foliar 
Mancha ojival  

Peronospora farinosa 
Phoma exigua 
Phoma cava 

Cebada Gusano alambre 
Oruga militar 
Gusano blanco 
Oruga cogallera 
Liebre 
Ratones 
Perdiz 

Ludios sp 
Faronta albinia 
Bothynus sp. 
Laphygma frugiperda 
Lagidium sp. 
Microtorus arvalis 
Notoprocta ornata 

Mancha de la hoja 
Roya 
carbon 

Helminthospora teres 
Puccinia hordei 
Ustlilago hordei 

 Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 

El gusano, es la plaga que causa mayor daño en los cultivos mencionados en el 
Cuadro anterior, tiene su incidencia en todas las Comunidades del Municipio. 
 

Ente las enfermedades, que se presentan en Comunidades del Municipio, tiene 
su mayor incidencia la verruga de la papa, la sarna polvorienta y la sarna 
común. Los nemátodos atacan casi a todos los cultivos, aunque sin mayor 
significancia económica. 
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d.2.1.11. Infraestructura productiva 
 
La infraestructura productiva es deficiente y rudimentaria, conformada por la 
vivienda de los comunarios, con el propósito de evitar el ataque de plagas 
(gusanos), se coloca algunas plantas nativas como la muña, thola y la koa. El 
tiempo de almacenamiento es de cinco a seis meses. En el caso de los granos 
y los subproductos de los tubérculos (tunta, chuño, etc) estos son almacenados 
en Pirhuas, siendo una construcción de adobe (tipo casa). 
 

En la zona, no existen almacenes, silos o depósitos con una infraestructura 
adecuada, por tal razón algunos pobladores utilizan un cuarto oscuro como 
depósito en época de cosecha, el mismo que también es utilizado como 
almacén y depósito de insumos, instrumentos y herramientas agrícolas. 
 
d.2.1.12. Organización de la fuerza de trabajo 
 
La organización de la fuerza de trabajo, se basa en la familia, donde cada 
miembro junto a los demás tienen un determinado rol en el proceso de la 
producción agropecuaria y doméstica. Los padres de familia se encargan de la 
roturación, preparación del terreno, siembra, cosecha y almacenamiento. 
 
La mujer además de realizar actividades relacionadas al hogar, es la que tiene 
mayor participación para la producción agrícola, del mismo modo los hijos de 
acuerdo a la edad y cuando no se encuentran en horas de estudio participan 
activamente en el proceso de producción agropecuaria, debido a que el hombre 
dedica gran parte de su tiempo a otras actividades que también son de 
beneficio para la familia. 
 
Respecto al Ayni y la Minka, son prácticas de socialización entre comunarios, 
en la actualidad se practica muy poco, ya que las áreas de cultivo son 
pequeñas y requieren menor fuerza de trabajo. 
 
Para la apertura  y mantención de caminos vecinales, los trabajos son de tipo 
comunal. 
 
d.2.1.13. Costos de producción y rentabilidad 
 
En la producción agrícola, se toma como unidad de producción la hectárea, en 
la cual se invierte recursos económicos, insumos, mano de obra y otros que 
generan los costos de producción de los principales cultivos como son: la papa, 
quinua, cebada y haba. 
 
El beneficio esta dado por los ingresos que se genera por la venta, menos los 
costos de producción, en el presente caso se ha determinado la rentabilidad de 
los cultivos, mediante la relación beneficio/costo, que es descrita en el Cuadro 
42: 
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Cuadro Nº 42  
 

Costo de Producción en Una Hectárea de Papa (Bs.) 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Preparación del terreno 
Roturado (tractor) 
Rastrado (tractor) 
Abonamiento 

 
Hora 
Hora 
Jornal 

 
1,5 
1 
2 

 
80,00 
80,00 
15,00 

230.00 
120,00 

80,00 
30,00 

Siembra 
Semilla 
Tractor 
Semilleros 
Fertilizantes 
Siembra 

 
Qq 
Hora 
Jornal 
Qq 
Jornal 

 
8 

1,5 
2 

240 
6 

 
40,00 
80,00 
15,00 
1,20 

25,00 

908.00 
320,00 
120,00 

30,00 
288,00 
150,00 

Labores culturales 
Aporque  
Deshierbe 

 
Jornal 
Jornal 

 
6 
4 

 
15,00 
15,00 

150.00 
90,00 
60,00 

Cosecha 
Recolección manual 
Almacenamiento 

 
Jornal 
Jornal 

 
7 
4 

 
15,00 
15,00 

165.00 
105,00 

60,00 

TOTAL 1453.00 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 
 
Cuadro Nº 43. 
 

 Ingreso por la Venta de la Papa (Bs.) 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Venta QQ 55 50 2750.00 

TOTAL 2750.00 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 

Ingreso neto =Total ingreso-Costo de producción 

Ingreso neto = 2750-1453 

Ingreso neto = 1297.00 

Rentabilidad estimada = Total ingresos/costos 

Rentabilidad estimada = 2750/1453 

Rentabilidad estimada = 1.89 (rentable) 
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Cuadro Nº  44. 
  

Costo de Producción de una Hectárea de Quinua (Bs.) 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Preparación del terreno 
Roturado (tractor) 
Rastrado (tractor) 
Abonamiento 

 
Hora 
Hora 
Jornal 

 
1 

1/2 
2 

 
80,00 
80,00 
15,00 

150.00 
80,00 
40,00 
30,00 

Siembra 
Surcado 
Semilla 
Aplicación de fertilizante 
Tapado 

 
Hora 
Hora 
Jornal 
Jornal 

 
1 
2 
2 
2 

 
80.00 
15,00 
15,00 
15,00 

170.00 
80,00 
30,00 
30,00 
30,00 

Insumos 
Semilla 
Fertilizante Orgánico 
Fungicida 
Insecticida 
Siembra 

 
Kg. 
Qq 
Lt 
Kg. 

 
12 

200 
1 
1 
6 

 
5,00 
1,50 

80,00 
90,00 
25,00 

680.00 
60,00 

300,00 
80,00 
90,00 

150,00 

Labores culturales 
Raleo y deshierbe 
Aplicación Insecticida 
Aplicación Fungicida 

 
Jornal 
Jornal 
Jornal 

 
5 
2 
2 

 
15,00 
15,00 
15,00 

135.00 
75,00 
30,00 
30,00 

Cosecha 
Corte manual 
Emparve 
Trilla 
Embolsado y Trasladado 

 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 

 
5 
4 
1 
5 

 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 

225.00 
75,00 
60,00 
15,00 
75,00 

TOTAL 1360.00 
Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 
Cuadro Nº 45. 
 

 Ingreso por la Venta de Quinua (Bs.) 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Venta QQ 25 220 5500.00 

TOTAL 5500.00 
Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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Ingreso neto =Total ingreso-Costo de producción 

Ingreso neto = 5500-1360 

Ingreso neto = 4140.00 

Rentabilidad estimada = Total ingresos/costos 

Rentabilidad estimada = 5500/1360 

Rentabilidad estimada = 4.04 (rentable) 
 
Cuadro Nº 46. 

 

 Costo de Producción de una Hectárea de Cebada en Grano (Bs.) 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Preparación del terreno 
Roturado (yunta) 
Rastrado (yunta) 

 
Jornal 
Jornal 

 
4 
2 

 
25,00 
25,00 

150.00 
100,00 

50,00 

Insumos 
Semilla 
Abono 

 
Kg. 
Qq 

 
100 
120 

 
1,50 
0,80 

246.00 
150,00 

96,00 

Siembra 
Siembra 

 
Jornal 

 
2 

 
25,00 

50.00 
50,00 

Cosecha 
Siega manual 
Trilla 
Almacenamiento 

 
Jornal 
Jornal 
Jornal 

 
2 
2 
1 

 
15,00 
15,00 
15,00 

75.00 
30,00 
30,00 
15,00 

TOTAL 521.00 
Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 
Cuadro Nº 47.  
 

Ingreso por la Venta de Cebada en Grano (Bs.) 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Venta Kg. 800 1.50 1200.00 

TOTAL 1200.00 
Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 

Ingreso neto =Total ingreso-Costo de producción 

Ingreso neto = 1200-521 

Ingreso neto = 679.00 

Rentabilidad estimada = Total ingresos/costos 

Rentabilidad estimada = 1200/521 

Rentabilidad estimada = 2.30 (rentable) 
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La mayor rentabilidad, en los cultivos más importantes es la quinua, lo que ha 
determinado la relación costo/beneficio que alcanza un 4,04; generando un 
ingreso de 4140,00 bolivianos, seguido por la papa de 1,89 cuyo beneficio neto 
es 1297,00 bolivianos, por último la cebada que tiene un beneficio de 679,00 
bolivianos con una rentabilidad de 2,30. 
 
d.2.1.14. Asistencia técnica en la producción 
 
Los parámetros considerados para determinar y cuantificar la asistencia técnica 
recibida por los pobladores en diferentes rubros se observa en el Cuadro Nº 48: 

 
Cuadro Nº 48. 

 

 Asistencia Técnica 
 

ASISTENCIA TÉCNICA PORCENTAJE POBLACIÓN TOTAL 
Si recibe 
No recibe 

30.00 
70.00 

965.00 
2340.00 

TOTAL 100.00 3305.00 

    Fuente: En base al Instituto Nacional de Estadística INE – 2001. 
        

Como indica la Figura Nº 13, dentro el Municipio de Quillacas, existen 3305 
habitantes de las cuales el 30% del total de las familias reciben o recibieron 
algún tipo de asistencia técnica; porcentaje que demuestra que dichas 
instituciones que prestan servicios no llegan a cubrir ni la mitad  de la población 
del Municipio. De este porcentaje aproximadamente la mayor cantidad de 
familias que fueron capacitados se encuentran en principales Comunidades del 
Municipio. 

 

Figura Nº 13. 
 

   Asistencia Técnica 
 

Si recibe

30%

No recibe

70%

Si recibe No recibe

 
                 Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE – 2001. 
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d.2.2. Sistema de producción pecuaria 
 
En la producción pecuaria; el ganado camélido, ovino y peces son los que se 
encuentran más difundidos y con mayor número de cabezas, este último con 
expectativas positivas en el aspecto productivo-económico. 
 
Los problemas más corrientes, que se presentan en las diferentes 
Comunidades dedicadas a este rubro son: las limitaciones de las praderas 
nativas y la producción forrajera. De acuerdo a este panorama el sistema de 
producción pecuaria es precario en la parte de manejo, sanidad y nutrición, es 
decir que el sistema de pastoreo utilizado es continuo y marcado por la 
estacionalidad de las lluvias. 
 
d.2.2.1. Población por especies principales 
 
De acuerdo al Censo Nacional de Llamas y Alpacas (UNEPCA y SEDAG-ORURO 

2000), se tiene datos sobre la población de ganado en la provincia Avaroa cuya 
relación es la siguiente: vacunos 2.265, ovinos166.064 y camélidos 134.792 
cabezas respectivamente, los datos obtenidos en el Diálogo Municipal son 
relativamente similares al del Censo Nacional. 
 
El Cuadro Nº 49, nos muestra que la población ganadera camélida y ovina 
constituye una potencialidad dentro las Comunidades y Ranchos del Municipio:  

 
Cuadro Nº 49.  
 

Población Aproximada Ganadera por Especie 
 

GANADO  
NÜMERO APROXIMADO 

DE CABEZAS 

Camélidos 
K’aras 
Thampullis 

5945.00 
4957.00 

988.00 

Ovinos 
Criollos 

20347.00 
20347.00 

Vacunos 
Criollos 

97.00 
97.00 

                       Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 
Los datos del Cuadro anterior, son el resultado de la población  ganadera 
aproximada en los talleres realizados en diferentes Comunidades y ranchos del 
Municipio. No se cuenta con una información estimable de la población 
ganadera, este se debe a la desconfianza que existe por el comunario que se 
encuesta. 
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d.2.2.2. Tecnología y manejo 
 
En la actualidad el manejo de ganado para todas las especies, se realiza en 
forma tradicional, no existen técnicas modernas ni de manejo, alimentación, 
sanidad y mejoramiento genético. Tanto machos como hembras están en forma 
conjunta dentro el hato, dando lugar a problemas de consanguinidad 
principalmente en ovinos y camélidos, pues el macho pertenece al mismo 
rebaño o tropa, incidiendo en enfermedades y anomalías de tipo congénito que 
ocasiona una baja producción, incidiendo en la productividad. El manejo en la 
producción es inadecuado dando resultado tasas bajas de fertilidad, natalidad y 
altas tasas de mortalidad. El asesoramiento técnico y capacitación es muy 
escaso y/o inexistente por lo que se recomienda tomar en cuenta estas 
acefalías, para llegar a los resultados esperados por el Municipio. 
 
d.2.2.3. Productos y subproductos 
 
Los principales ganados del Municipio de Quillacas son: ovinos, vacunos, 
camélidos, peces y animales menores (cerdos), además de varios subproductos 
obtenidos como la carne (charque, queso y otros), los mismos se detallan en el 
Cuadro Nº 50: 
 
Cuadro Nº 50.  
 

Principales Subproductos 
 

PRODUCTOS SUBPRODUCTOS EPOCAS 

Vacunos en pie Queso Enero a mayo 

 
 
Ovinos en pie 

Carne 
Queso 
Lana 
Cuero 
Estiércol 

Todo el año 
Enero a mayo 
Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 

 
Camélidos en pie 

Carne (charque) 
Cuero 
Fibra 

Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 

Porcinos en pie Carne Todo el año (autoconsumo) 

Peces 
Pescado Época de pesca (marzo a 

septiembre) 

Aves en pie (gallinas)                                                                                          Huevo Todo el año 

        Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 
Entre los subproductos de la carne, se tiene al charque, que se obtiene 
mediante un proceso de deshidratación realizada al aire libre, este charque 
tiene una buena aceptación por el bajo contenido de colesterol y alto contenido 
de proteínas. La relación de carcasa a charque en llamas, de una animal de 
3años es de 7 a 1kg y la de carne pulpa es de 3,8 a 1kg. 
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En la época de saca y campañas de esquila, se obtiene fibra de camélidos 
(1,1kg/1,5años) y lana de ovino (0,8kg/año), los cuales son utilizados en la 
confección de prendas de vestir. En la época de saca se tiene grandes 
cantidades de cuero de ovino, que son vendidos por los intermediarios (ferias 
de Challapata). 
 
d.2.2.4. Insumos utilizados: Productos veterinarios y otros 
 
Los productos veterinarios, son aquellas sustancias que se utilizan en la 
ganadería para controlar las enfermedades ocasionadas por parásitos internos 
y externos, siendo estos últimos de mayor incidencia como son los ácaros de la 
sarna, garrapata y piojos donde los insumos mas requeridos para el control 
mediante baños de inmersión son el Neocidol, Diazil, Sarnavet y Diazinol. En el 
caso del ataque de parásitos internos como: tenias, nemátodos, trematodos, 
cestodes y otros, son controlados con Sanibensol y Alvendazol. 
 
El uso de estos medicamentos para el control de enfermedades y afecciones es 
muy reducido y su aplicación en forma discontinua y/o en dosis menores a los 
requeridos por los animales, ya sea por la falta de capacitación o por  los 
precios elevados de los mismos, ocasionando que los resultados inmediatos no 
sean satisfactorios para los pobladores. En el caso de enfermedades 
ocasionadas por virus y bacterias por desconocer su procedencia y causas, 
muchas veces no son tratadas con ningún medicamento razón por la cual se 
van expandiendo en la Sección Municipal. 
 
d.2.2.5. Manejo de praderas y forrajes 
 
Los forrajes de las CANAPAS (campos nativos de pastoreo), se encuentran: 
pajonales de iru-ichu, ichu, gramadales, chilliguares y tholares, cuyo desarrollo 
es de forma natural sin que el hombre realice ningún manejo como la 
recolección de semillas, resiembra o transplante, por ello muchas de estas se 
hallan deterioradas, debido a que la alimentación del animal se basa 
exclusivamente de los forrajes de la pradera nativa. 
 
El mal manejo de las praderas, con el sistema de pastoreo excesivo provoca 
que exista una presión sobre la pradera bajando la calidad y cantidad de los 
pastizales, como en cobertura ocasionando que los suelos se encuentren sin 
cobertura vegetal sufriendo un proceso de pérdida de la capa fértil por efecto de 
la erosión. 
 
d.2.2.6. Carga animal 
 
La capacidad de carga animal que puede soportar una pradera nativa sin 
provocar deterioro de los pastizales y forrajes, la cual se expresa en Unidad 
Animal (UA) es: 2/1 UA/ha en vacunos, de 1/1UA/ha en camélidos y 18/1 UA/ha 
en ovinos. 



Honorable Alcaldía Municipal del Santuario de Quillacas 

                                                                                   Empresa Consultora Multidisciplinaria BASE Srl.  

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   

                   2005  -  2009 
59 

d.2.2.7. Destino de la producción 
 

La producción pecuaria, es destinada para el autoconsumo y en mayor 
porcentaje para la venta, realizándose esta última en carcasa en la feria de 
Challapata, dichos productos son acopiados por los intermediarios y 
trasladados para su venta a los consumidores en Oruro y otras ciudades del 
País. 
 
d.2.2.8. Presencia de enfermedades y sanidad animal 
 

Dentro de las enfermedades que ocasionan cuantiosas pérdidas económicas en 
el ganado camélido, ovino y vacuno se tiene: 
 

Cuadro Nº 51. 

  

Principales Enfermedades Infecciosas y Afecciones 
 

GANADO 
ENFERMEDADES Y 

AFECCIONES 
AGENTE CAUISAL CONTROL 

Camélidos 

Diarrea roja y amarilla 
Enterotoxemia 
Otitis 
Queratitis 
Fiebre 
Sarna 
Piojera 
Haces fecales (perro) 

Clostridium perfrigens 
Welchii Lev. 
Corynebacterium pyogenes 
Streotococcus 
Streotococcus zooepidemicus 
Ácaros 
Piojos 
Sarcosistiosis 

Antibióticos 
Antibióticos 
Antibióticos 
Antibióticos 
Antibióticos 
Baños antiparasitarios 
Baños antiparasitarios 
Antibióticos 

Ovinos 

Fiebre aftosa 
Carbunco sintomático 
Diarrea roja y amarilla 
Enterotoxemia 
Neumonía, timpanismo 
Queratitis 
Fiebre 

Aphtovirus, otitis pecoris 
Clostridium cahuvoei 
Clostridium perfrigens 
Welchii Lev. 
Pasteurella multocida 
Streotococcus 
Streotococcus zooepidemicus 

Vacuna 
Vacuna 
Antibióticos 
Antibióticos 
Trocar 
Antibióticos 
Antibióticos 

Vacunos 

Fiebre aftosa 
Carbunco sintomático 
Timpanismo 
Mal de altura 
Neumonía 

Aphtovirus, otitis pecoris 
Clostridium cahuvoei 
Leguminosas 
Menor cantidad de oxígeno 
Pasteurella multocida 

Vacuna 
Vacuna 
No realizan 
No realizan 
Antibióticos 

 Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 

Muchas de estas enfermedades no son controladas a tiempo, ni en forma 
adecuada por la falta de capacitación en los pobladores del Municipio, el uso de 
los diversos medicamentos (químico - natural), además por el mal manejo que 
realizan algunos comunarios en sus animales, constituyéndose en focos de 
infección para toda la región.  
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d.2.2.9. Infraestructura productiva 
 
Dentro la infraestructura, existen: apriscos y corrales construidos con materiales 
locales como piedras, tholas y otras construidas por instituciones; como baños 
antiparasitarios en número reducido y en pocas Comunidades, se puede 
observar a detalle en el Cuadro Nº 52, los que se encuentran en condiciones 
muy precarias, debido a la falta de recursos económicos para su mantenimiento 
y reparación, como así también por problemas técnicos en el diseño y ubicación 
de las mismas. 
 
Cuadro Nº 52. 

 

 Infraestructura Productiva 
 

CANTON COMUNIDADES MICRORIEGO 
BAÑO 

ANTIPARASITARIO 

Quillacas 

Estación Quillacas 
Kicho 1 
Cayni 
Samanchalla 
Patola 
Lampay Cerca 
Uma Larka 
Antaraque 
Chipaya 

 
 
1 
1 

1 
1 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

Soraga 

Torko 
Totorani 
Tika mayu-Mallca 
Patarani 
Katariri 
Collpacota 

1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

TOTAL SECCIÓN MUNICIPAL 5 13 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 
d.2.2.10. Organización de la fuerza de trabajo 
 
Las actividades productivas giran en torno a la familia, donde el padre o en 
algunos casos la madre son los responsables directos para organizar el trabajo 
en el que participan todos los miembros de una familia incluyendo a niños/as. 
 
d.2.2.11. Costos de producción y rentabilidad 
 
Se ha establecido costos aproximados y precios de venta para la producción 
ganadera del Municipio de Quillacas. Para el cálculo de los costos de 
producción se considera el número de animales de una tropa, donde 
intervienen: el porcentaje de fertilidad, natalidad, mortalidad y saca, además de 
los costos de una campaña ganadera, de la misma manera se toma como 
parámetro de cálculo una cantidad específica de animales. 
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Cuadro Nº 53. 

 

 Precio de llamas: Primera Campaña Ganadera 
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (Bs) TOTAL 

Adultos 
Jañachos 
Vientres 
Ancutas 2 
Machos de 2 años 
Hembras de 2 
años 
Ancutas 
Machos de 1 año 
Hembras de 1 año 
Crías 
Machos 
Hembras 

 
Cabeza 
Cabeza 
 
Cabeza 
Cabeza 
 
 
Cabeza 
Cabeza 
 
Cabeza 
Cabeza 

 
2 

52 
 

1 
8 
 
 

4 
9 
 

12 
12 

 
350.00 
300.00 

 
250.00 
250.00 

 
 

160.00 
160.00 

 
100.00 
100.00 

 
700.00 

15600.00 
 

250.00 
2000.00 

 
 

640.00 
1440.00 

 
1200.00 
1200.00 

TOTAL 100  23.030.00 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 
Cuadro Nº  54. 

 Precio de llamas: Segunda Campaña Ganadera 

 

DETALLE UNIDAD 
MORTAL

IDAD 
CONSUMO 

VENTA 

CANTIDAD  
CON 

REPOSICIÓN 

COSTO 
UNITARIO 

(Bs) 

TOTAL 
(Bs) 

Adultos 
Jañachos 
Vientres 
Ancutas 2 
Machos de 2 años 
Hembras de 2 años 
Ancutas 
Machos de 1 año 
Hembras de 1 año 
Crías 
Machos 
Hembras 

 
Cabeza 
Cabeza 
 
Cabeza 
Cabeza 
 
 
Cabeza 
Cabeza 
 
Cabeza 
Cabeza 

 
0 
2 

 
0 
1 

 
 

1 
1 

 
4 
4 

 
1 
3 
 

2 
0 
 
 

6 
0 
 

0 
0 

 
2 

54 
 

1 
8 
 
 

2 
8 
 

15 
16 

 
350.00 
300.00 

 
250.00 
250.00 

 
 

160.00 
160.00 

 
100.00 
100.00 

 
700.00 

1200.00 
 

250.00 
2000.00 

 
 

320.00 
1280.00 

 
1500.00 
1600.00 

SUB-TOTAL 13 12 106  23.850 

Esquila 
Venta – consumo 

Kilos 
Cabeza 

  25 
12 

8 
225.83 

200.00 
2710.00 

SUB-TOTAL   37  2.910.00 

SUB-TOTAL 13 12 106  26.760.00 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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Cuadro Nº 55. 
 

 Costo de Producción de Llamas en Campaña Ganadera 
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (Bs) TOTAL 

Mano de obra 
Empadre 
Parición 
Desparasitación 
Destete 
Selección 
Gasto de 
producción 
Soga 
5*1 
Ivomec 
Caloi 

 
Jornal 
Mes 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
 
 
Pieza 
Cc 
Cc 
Cc 

 
2 
3 
2 
1 
1 
 
 

4 
500 
300 
250 

 
20.00 
20.00 
15.00 
20.00 
20.00 

 
 

20.00 
0.15 
1.50 
0.60 

 
40.00 

600.00 
30.00 
20.00 
20.00 

 
 

80.00 
75.00 

450.00 
150.00 

TOTAL   1465.00 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 

Beneficio Bruto (campaña ganadera 2-1)              3730,00Bs 

Menos costos de producción             - 1465,00Bs  

Beneficio Neto una campaña ganadera              2265,00 Bs 

Rentabilidad Estimada: Beneficio Neto/Costo de Producción    2265/1465=1.55  
 
Cuadro Nº 56. 

 

 Precio de Ovinos Criollos: Primera Campaña Ganadera 
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (Bs) TOTAL 

Adultos 
Morueco 
Vientres 
Borregos 
Machos 
Hembras 
Crías 
Machos 
Hembras 

 
Cabeza 
Cabeza 
 
Cabeza 
Cabeza 
 
Cabeza 
Cabeza 

 
2 
44 
 

2 
13 
 

19 
20 

 
150 
120 

 
80 
80 

 
35 
35 

 
300 

5.280 
 

160 
1.040 

 
665 
700 

TOTAL 100  8.145 
Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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Cuadro Nº  57. 

 Precio de Ovinos Criollos: Segunda Campaña Ganadera 

DETALLE UNIDAD 
MORTAL

IDAD 
CONSUMO 

VENTA 

CANTIDAD  
CON 

REPOSICIÓN 

COSTO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
(Bs.) 

Adultos 
Morueco 
Vientres 
Borregos 
Machos 
Hembras 
Crías 
Machos 
Hembras 

 
Cabeza 
Cabeza 
 
Cabeza 
Cabeza 
 
 
Cabeza 
Cabeza 

 
0 
3 

 
0 
0 

 
 

8 
7 

 
2 
8 
 

10 
0 
 
 

0 
0 

 
2 

46 
 

1 
13 

 
 

20 
21 

 
150 
120 

 
80 
80 

 
 

35 
35 

 
300 

5.520 
 

80 
1040 

 
 

700 
735 

SUB-TOTAL 18 20 103  8.375 

Esquila 
LECHE 
Queso 
Venta-consumo 

Kilos 
 
Pieza 
Cabeza 

  10 
 

250 
20 

6 
 

3 
103 

60 
 

750 
2.060 

SUB-TOTAL   280  2.870 

SUB-TOTAL     11.245 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 

Cuadro Nº 58. 
 

 Costo de Producción de ovinos en Campaña Ganadera 
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (Bs.) TOTAL 

Mano de obra 
Empadre 
Parición 
Desparasitación 
Vitaminización 
Destete 
Selección 

Gastos de 
Producción 
Soga 
5*1 
Ivomec 
Caloi 

 
Jornal 
Mes 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
 
 
Pieza 
Cc 
Cc 
Cc 

 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
 
 

4 
300 
150 
150 

 
20 

200 
20 
20 
20 
20 

 
 

20.00 
0.15 
1.50 
0.60 

 
40 

600 
40 
20 
20 
20 

 
 

80 
45 

225 
90 

TOTAL   1465.00 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 

Beneficio Bruto (campaña ganadera 2-1)              3.100,00Bs. 

Menos costos de producción             - 1.178,50Bs.  

Beneficio Neto una campaña ganadera              1.924,50 Bs. 

Rentabilidad Estimada: Beneficio Neto/Costo de Producción    

1.921,50/1.178,50=1.63 
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La relación Beneficio/Costo, como se puede observar resulta dividiendo los 
ingresos entre los Costos Actualizados. En su aplicación es necesario tener los 
siguientes parámetros: 
 

• Si la relación B/C es mayor que la unidad, la actividad ganadera es 
aceptable, porque lo Beneficios Netos son superiores a los costos. 

• Si la relación B/C es menor que la unidad, la actividad ganadera debe ser 
rechazada, ya que no existe beneficio. 

• Si la relación B/C es igual a la unidad, es indiferente llevar adelante la 
actividad ganadera, porque no hay beneficio ni pérdida. 

 
En este análisis se toma en cuenta el precio por cada animal, de acuerdo a la 
categoría y sexo al que pertenece, posteriormente al cabo de una campaña 
ganadera y de acuerdo al movimiento se contabiliza nuevamente el número de 
animales, disminuyendo los que hayan muerto, autoconsumo y/o vendido, 
además de la cantidad de fibra esquilada. La cantidad de animales de la tropa, 
rebaño y/o hato son monetizados en un subtotal, exceptuando los animales 
muertos  y la venta y/o consumo no monetizados en otro subtotal. Así mismo se 
cuantifican todos los gastos en que haya incurrido el propietario a los gastos de 
producción. Seguidamente se obtiene el beneficio bruto (campaña ganadera 2-
1), para luego obtener el beneficio neto (beneficio bruto menos costo de 
producción). 
 
En el caso para la crianza de camélidos, es rentable ya que la relación B/C es 
igual a 1,55 superior a la unidad con una tasa máxima de 57%, esta relación 
podría incrementarse con una mayor tasa de natalidad. El beneficio neto de una 
campaña ganadera, manejando una tropa de 100 llamas es de 2265,00 Bs. por 
campaña. 
 
d.2.3. Sistema de producción forestal 
 
La producción forestal en el Municipio de Quillacas es mínima, de acuerdo a 
sus factores propios de reproducción que van poblando y manteniendo el 
equilibrio del ecosistema. 
 
Respecto a la recuperación de tholares, no es practicada por los habitantes del 
Municipio. 
 
d.2.3.1. Especies 
 
En la Comunidad de Quillacas se encuentra concentrada la mayor cantidad de 
especies forestales introducidas y nativas como: eucalipto, pino, olmo, álamo, 
ciprés, retama, kishuara y tholar. Las principales especies se muestran en el 
Cuadro Nº 59: 
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Cuadro Nº 59.  
 

Especies Forestales y Arbustivas en Toda la Sección Municipal de Quillacas 
 

ESPECIES NOMBRE TÉCNICO 
Pino 
Álamo 
Ciprés 
Eucalipto 
Retama 
Olmo 
Kiswara 
Thola 
Kaiña kiska 
Añahuaya 
Chillca 
Yareta 

Pinus radiata 
Populos deltoides 
Cupresus macrocarpa 
Eucaliptos viminalis 
Retamus sp. 
Populus olmos 
Bidleia coriacea 
Baccharis inacrum 
Tetraglochin cristatum 
Adesmia spinosísima 
Baccharis sp. 
Azorella compacta 

                               Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 
d.2.3.2. Tecnologías: Tipo de producción y manejo 
 
Cuadro Nº 60.  
 

Tipo de Producción y Manejo de Especies 
 

TIPO DE PRODUCCIÓN ESPECIES % 

Rotación 
Tala 
Natural 
Otro 

Cebada, papa, quinua 
Thola 
Pajonales, bofedales 
Añahuaya, lampaya 

34.00 
5.00 

32.00 
21.00 

TOTAL 100.00 

          Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 

d.2.3.3. Volumen y destino de la producción 
 
Para el volumen y destino de la producción de thola, no se cuentan con datos 
aproximados para la comercialización, ya que fundamentalmente esta dirigida al 
consumo familiar, sobre el que no existe ningún tipo de control ni resiembra de 
la misma, ya que esta es utilizada como combustible. Asimismo en época de 
estiaje sirve como alimento y/o forraje para los animales especialmente 
camélidos; así mismo se considera la paja como alimento o forraje para el 
ganado camélido. 
  
d.2.3.4. Reforestación: superficie y especies 
 
No se  conoce y/o practica ningún sistema de reforestación o conservación de 
especies. 
 



Honorable Alcaldía Municipal del Santuario de Quillacas 

                                                                                   Empresa Consultora Multidisciplinaria BASE Srl.  

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   

                   2005  -  2009 
66 

d.2.3.5. Organización de la fuerza de trabajo 
 

La organización de la fuerza de trabajo es netamente de carácter familiar, tan 
solo para mantención de caminos vecinales el trabajo es Comunal. 
 

d.2.3.6. Costos de producción y rentabilidad 
 

Los costos y rentabilidad de la producción son desconocidos, debido a que la 
totalidad de las especies forestales son de carácter privado y entregadas a la 
comunidad en forma de donación, mientras que las especies nativas 
semiarbustivas y arbóreas, son destinadas para el autoconsumo, utilizando para 
la cocción de sus alimentos. El costo estimado por fardo de leña recogida es de 
3 Bs. 
 

d.2.4. Sistema de caza, pesca y recolección 
 

Los sistemas de caza, pesca y recolección de especies silvestres son 
tradicionales, esta actividad es realizada de forma familiar e individual, en 
realidad esta reducida a los márgenes del río Grande (Totorani, Tikamayu, 
Mallca, etc) y algunos otros ríos con muy poca producción, el sistema de caza y 
recolección es practicado en toda la Sección dependiendo de la época y el fin 
(consumo, protección de su ganado y cultivos), en ninguno de los casos tiene 
carácter comercial o lucrativo. 
 
d.2.4.1. Principales especies 
 

La biodiversidad en la zona, existiendo truchas y otras variedades de peces que 
se encuentran en los ríos y la caza normalmente se lo hace debido a los 
perjuicios que causan a las cosechas, entre ellos podemos mencionar a la 
vicuña, perdiz, liebre y otras. 
 
d.2.4.2. Periodos de caza y pesca 
 

El periodo de caza, esta en función al ataque o daño que causan algunos 
animales silvestres a los animales domésticos y cultivos. En cambio la pesca, 
principalmente de la trucha y pejerrey es realizada en épocas de verano (marzo 
a septiembre). 
 

d.2.4.3. Instrumentos 
 

Los Instrumentos utilizados para la caza son: la honda, flechas y las diferentes 
trampas que son construidas con material disponible en la zona; en tanto para 
la pesca se utiliza la caña y la red. 
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d.2.4.4. Destino 
 

El producto obtenido de la caza, pesca y recolección (pato, perdiz, huevos), es 
destinado para el consumo familiar o para alimento de animales de compañía 
(perro, gato). 
 
d.2.4.5. Organización de la fuerza de trabajo 
 
No existe una organización que dirija el sistema de caza, pesca y recolección ya 
que dichas actividades son de carácter individual, pero en algunos casos, los 
pobladores de un determinado lugar o Comunidad se agrupan para rodear y 
cazar a los animales, principalmente la liebre, perdiz, codorniz y zorro. 
 
d.2.5. Sistema de producción artesanal y/o microempresarial 
 
El sistema de producción artesanal, es realizado en forma tradicional en la 
mayoría de los hogares. Las mujeres son las que dedican el tiempo necesario 
para el acopio de la materia prima (lana, fibra), hilado y tejido de las distintas 
prendas y objetos de necesidad. 
 
d.2.5.1. Principales productos elaborados 
 
Entre los principales productos elaborados tenemos: chompas, camas o 
ph’ullos, ponchos, ch’ulos, costales, pitas, sogas, hondas, etc. A pesar de ello 
dicha práctica va perdiéndose con el tiempo, razón por la cual la gente prefiere 
comprar la ropa de las ferias y ciudades próximas. 
 
d.2.5.2. Tecnología empleada 
 
Para esta actividad se utiliza tecnología tradicional, utilizando herramientas 
rudimentarias y fabricadas por los propios artesanos entre ellos podemos 
señalar principalmente la ruecas (k’antis), palillos y telares horizontales o 
verticales. 
 
En la actualidad en la Comunidad de Quillacas, apoyado por la ONG 
“APROSAR”; existe una micro-empresa artesanal, que incentiva la producción 
artesanal, el cual esta en un proceso de enseñanza-aprendizaje y 
equipamiento, conformada por 24 integrantes; 4 varones y 20 mujeres, los 
mismos divididos pos las siguientes áreas: tejidos, planchado, costurado, y 
embolsado. 
 
Esta micro-empresa cuenta con 4 máquinas semi-industriales tejedoras 
eléctricas, y estas producen prendas como: Chompas, ch’ulos, camisas, buzos, 
mantillas, chalinas, etc. Como está en un proceso de enseñanza y 
equipamiento, la confección es mínima y utilizan como materia prima lana 
producida por la Empresa HILBO de nuestro Departamento. 
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d.2.5.3. Volumen y destino de la producción 
 
En el caso de los tejidos, los volúmenes de producción son muy reducidos ya 
que los mismos son destinados casi exclusivamente a la familia, la 
comercialización no es significativa por falta de promoción y organización por 
las personas que integran este taller de confección. 
 
d.2.5.4. Organización de la fuerza de trabajo 
 
La confección de tejidos en forma individual, esta representado por la mujer que 
se ocupa en su mayoría de todo el proceso de confección, en este aspecto 
repercute la falta de capacitación e implementación de talleres artesanales en el 
Municipio. 
 
d.2.6. Sistema de producción minera 
 
d.2.6.1. Principales productos 
 

No existe ningún tipo de producción minera. 
 
D.3.  SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
d.3.1. Formas de comercialización 
 
La comercialización es muy importante a nivel Municipal, por la ubicación de 
empresas de producción agropecuaria, pero en el Municipio S. de Quillacas no 
existen empresas de esa naturaleza. 
 
La comercialización de productos por lo general  se  realiza por medio de la 
venta directa, intercambio o trueque, el primer caso se da a nivel de ferias 
provinciales o de la ciudad, como se muestra en el Cuadro Nº 61.  

 
Cuadro Nº 61. 
 

 Comercialización  
 

DESTINO PORCENTAJE 

Consumo familiar 
Trueque 
Venta local 
Venta Challapata 
Venta ciudad 
No especificadas 

50.00 
2.00 

10.00 
30.00 

2.00 
6.00 

TOTAL 100.00 

                            Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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d.3.2. Ferias y mercados 
 

Las ferias locales son lugares de expendio, para la compra, venta e intercambio 
de productos ganaderos por las distintas actividades que realizan los 
comunarios del Municipio, además de otros productos, subproductos y artículos 
traídos de otras regiones. 
 
En el Municipio no existen ferias de mayor significación, principalmente por su 
proximidad a las ferias dominicales de la Localidad de Challapata  
 
d.3.3. Principales productos comercializables y épocas 
 
Las cosechas son realizadas en los meses de febrero, marzo y abril, con 
excepción de la quinua que se realiza en mayo, aunque este último producto es 
comercializado durante todo el año, ya que sirve como un medio para dotar de 
recursos al hogar en momentos determinados. 
 
La fluctuación en la oferta de estos productos se origina principalmente en la 
estacionalidad del año agrícola, que permite en determinado mes la cosecha, el 
traslado y la venta en las ferias locales y regionales. 
 
Las bajas temperaturas de invierno permiten someter  a un proceso de 
deshidratación de tubérculos obteniéndose: chuño, tunta, etc., lo que de 
acuerdo a la necesidad de la familia estos subproductos son comercializados en 
ferias casi todo el año. 
 
d.3.4. Comportamiento de precios según épocas 
 
Respecto a la relación de precios, se puede decir que su comportamiento es de 
forma dinámica de acuerdo a la oferta y demanda de productos, varía debido a 
las épocas de cosecha, a la competencia de factores internos, y de acuerdo al 
precio base de las ferias y mercados locales – regionales y concretamente el 
precio es mas bajo que los precios de las ferias establecidas en localidades 
próximas, aproximadamente varía de un 10% a 15% (entrevista a informante clave 

del Municipio), predomina el sistema transaccional monetaria, vale decir producto 
por dinero, pero en algunos casos el sistema tradicional, denominado 
transacción de trueque. 
 

D.4. Recursos turísticos 
 

d.4.1. Ruinas, cavernas, aguas termales, templos, fiestas y otros 
 

Los recursos turísticos que posee el Municipio de Quillacas, son de gran 
potencial así existiendo restos prehistóricos Chullpares, cavernas, monolitos, 
templos, cerámicas, vasijas, etc. Estos recursos turísticos están distribuidos  por 
todo el sector de Quillacas, Soraga y Pacollani los más representativos. Lo más 
trascendental del Municipio es el “Santuario del Señor de Quillacas, el cual es 
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calificado como el Segundo Santuario de Bolivia; también se tiene el tambo 
viejo que era un paso obligado en la época de la colonia construido sobre base 
de piedra. 
 
d.4.2. Características y flujos turísticos 
 
Quillacas o más propiamente el Santuario de Quillacas tiene un flujo turístico a 
escala Nacional e Internacional, principalmente de la República Argentina, 
quienes son fieles creyentes del Milagroso Señor de Quillacas, siendo el mes 
de septiembre el de mayor concentración de feligreses, por ser el mes 
aniversario y fiesta municipal.  
 
D.5. Red vial 
 
Cuadro Nº 62. 

 

 Infraestructura Caminera 
 

Localidad Localidad Distancia (km) Estado 

Oruro 
Pazña 
Challapata 
Huaria 

Pazña 
Challapata 
Huaria 
Quillacas 

84 
40 
13 
45 

Asfaltado 
Asfaltado 
Asfaltado 
Terraplén (mal 
estado) 

TOTAL            182 
      Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 

La vinculación entre la capital del Municipio, a las Comunidades los caminos 
realizados por los mismos comunarios (sendas) que en épocas de lluvias son 
intransitables originando problemas a los comunarios, por lo tanto es importante 
la construcción de puentes y ripiado de caminos vecinales. 
 

E. ASPECTOS ORGANIZATIVOS E INSTITUCIONALES 
 

E.1. Formas de organización seccional, comunal e intercomunal 
 

e.1.1. Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) y Asociaciones  
Comunitarias: 

 

Las Asociaciones comunitarias, constituyen instancias de representación en el 
proceso de las OTB’s, buscando articular los intereses Cantonales y/o 
Distritales. 
 

Las Organizaciones Territoriales de Base se constituyen en los sujetos 
protagónicos del proceso de planificación y gestión del desarrollo Municipal 
sostenible, En ese sentido, las OTB’s en ejercicio de sus deberes y derechos, 
identifican, priorizan, supervisan, controlan y ejecutan solidariamente las 
acciones que se desarrollen en beneficio de la colectividad del Municipio. 
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Los pobladores de Cantones, Ranchos y rodeos que forman parte del Municipio 
de Quillacas, cuentan con Organizaciones Territoriales de Base (OTB´s), que a 
su vez tienen Personería Jurídica, la misma que les permite contraer Derechos 
y Obligaciones, los mismos fueron tramitados dando cumplimiento a la Ley de 
Participación Popular Nº 1551, Estos se detallan en el Cuadro Nº 63. 

 

Cuadro Nº 63. 
 

 Organizaciones 

 
Departamento:   Oruro (código: 04) 
Provincia:    Avaroa (código: 0402) 
Sección Municipal:   Santuario de Quillacas (código: 040202) 

 

Nombre de la OTB Código Tipo de OTB 

Fecha de  
Resolución 
Prefectural 

Mallca Tikamayu Karakara 881 Comunidad Campesina 1995 

Torco  813 Comunidad Campesina 1996 

Villa Rivera 812 Comunidad Campesina 1996 

Sevaruyo 004 Comunidad Campesina 1995 

Soraga 855 Comunidad Campesina 2003 

Ayllu Collana I 816 Comunidad Campesina 1998 

Mayca-Ticamayu Caracara 859 Comunidad Campesina 2003 

Mayca del Cantón Soraga 874 Comunidad Campesina 2003 

Estación Quillacas 728 Comunidad Campesina 1996 

Ayllu Collana Kulta 729 Pueblo Indígena 2001 

Comunidad Collana II 738 Pueblo Indígena 2000 

Mallcoca 772 Pueblo Indígena 2000 

Cantón Soraga 875 Comunidad Campesina 2003 

Mallca Ticamayu 811 Comunidad Campesina 1995 

        Fuente: En base a SED - Fortalecimiento Municipal y Comunitario (SED-FMC) 2004. 

 
Como se puede apreciar el Cuadro Nº 63, la mayoría de las Organizaciones son 
Comunidades Campesinas, y otros pueblos indígenas. 
 
e.1.2. Organizaciones sociales funcionales 
 
Las Organizaciones funcionales, son organizaciones de productores o aquellas 
constituidas en torno a temas o fines específicos, que pueden participar en los 
momentos principales del proceso, siempre respetando la representación social 
fundamental de las OTB’s y de las Asociaciones Comunitarias.  
 
El cuadro Nº 64, muestra que la Cooperativa de Electrificación es la que tiene 
mayor cobertura puesto que llega a todas las Comunidades y Ranchos, seguido 
por el Comité de Aguas. 
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Cuadro Nº 64. 
 

 Organizaciones Sociales y su Rol 
 

Organizaciones Tipo Rol 
Cooperativa de Electrificación 
Comité de Aguas 
DILOS 
CIDI 
Club de Madres 
Asc. de Productores de Camélidos 
Sectas Religiosas 

Social 
Social 
Social 
Social 
Social 
Productiva 
Social 

Gestión y Administración 
Administración 
Apoyo a la Adm. de Recursos en Salud 
Apoyo a la Educación Formal 
Mejoramiento del Hogar 
Fomento a la Producción 
Difusión de la Palabra de Dios 

  Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 
e.1.3. Mecanismo de relacionamiento Inter-organizaciones 
 
Los Ayllus de la Sección Municipal del Santuario de Quillacas conservan la 
estructura organizativa que proviene del Jatun Quillacas, que su vez se 
relacionan con las organizaciones de reciente creación a través de: 
 

• Reuniones anuales de CODEJQUI. 

• Reuniones semanales de Autoridades Originarias y reuniones periódicas 
con las Autoridades del Municipio. 

 
 e.1.4. Instituciones públicas: Identificación de áreas de acción 

 
Cuadro Nº 65. 

 

 Instituciones Públicas 
 

NOMBRE ÁREA DE ACCIÓN 
Sub-Prefecto 
Corregidor 
 
Corregidores Auxiliares 
Agentes Cantonales 
 
Agente Cantonales Auxiliares 
Dirección Distrital de Educación 
Centro de Salud 
Prefectura del Departamento 
Consejo Departamental 
Proyecto de Desarrollo de las 
Comunidades Rurales “PDCR” 
Fondo de De desarrollo  Campesino 
Fondo de inversión Social “FPS” 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaría 
”SENASAG” 

Provincia Avaroa, depende del Prefecto del Departamento 
Autoridad política de mayor jerarquía en la Sección 
Municipal, depende de la Sub-prefectura de la Provincia 
Representan al corregidor en sus Cantones 
Representan al Alcalde en los Cantones al que 
pertenecen 
Representan al Agente Cantonal en sus Comunidades 
Distrito Educativo con Sede en salinas de Garci Mendoza 
Corresponde al Municipio Santuario de Quillacas 
Nivel Departamental 
Nivel Departamental 
Nivel Nacional 
 
Nivel Nacional 
Nivel Nacional 
Nivel Nacional 
 

 Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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e.1.5. Instituciones privadas: Identificación, áreas de acción 
 
Las Instituciones Privadas, se constituyen en actores que coadyuvan a la 
implementación del proceso, apoyando técnica y financieramente la formulación 
del PDM, del POA y los proyectos programados. 
 
La presencia de instituciones privadas en el Municipio del Santuario de 
Quillacas es mínima, la que tiene mayor campo de acción es la Organización no 
Gubernamental APROSAR, institución que realiza diferentes cursos de 
capacitación en diferentes rubros y con mayor incidencia en el área agrícola. 

 
Cuadro Nº 66. 

 

 Instituciones Privadas 
 

NOMBRE ÁREA DE ACCIÓN 

PAN 
ONG APROSAR 
PCI 

Asistencia a la niñez 
Capacitación Social 
Sanidad Animal (camélidos) 

                     Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 

E.2. Funcionamiento del Gobierno Municipal 
 
e.2.1. Estructura administrativa 
 
La Planificación Participativa Municipal está bajo responsabilidad política del 
Gobierno Municipal, que tiene el mandato de dirigir, conducir y gestionar el 
desarrollo sostenible en su jurisdicción. 
 
La relación entre autoridades del Gobierno Municipal y las Organizaciones 
Sociales, se desarrollan en base a los marcos normativos como son: la Ley 
1551 (Participación Popular), 2028 (Ley de Municipalidades), Ley del Diálogo 
Nacional y los decretos Supremos 24447; 26130. 
 
En tal sentido el Consejo Municipal de Quillacas, realiza sesiones ordinarias los 
días lunes, cuyas atribuciones son de: normar, deliberar y fiscalizar en función a 
solicitudes que realiza al ejecutivo sobre el funcionamiento y ejecución de las 
diferentes actividades y proyectos inscritos en el Programa Anual Operativo 
(POA), del Municipio. 
 
Por otra parte la interacción social entre autoridades municipales (consejo y 
alcalde municipal) y la sociedad civil se efectúa mediante audiencias y 
reuniones desarrolladas a solicitud de los sujetos de la Participación Popular. 
 
En lo referente a las organizaciones sociales, el Comité de Vigilancia se reúne 
de manera ordinaria con las Organizaciones Territoriales de Base, con el 
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objetivo de realizar un informe sobre el control social que desarrollan en el 
Municipio. 
 
e.2.1.2. Organigrama 
 

Figura Nº 14.    
 

Organigrama H.A.M. Santuario de Quillacas 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Honorable Alcaldía Municipal S. de Quillacas 2004. 
 

e.2.1.3. Relación entre el ejecutivo y ente de fiscalización 
 

Alcalde Municipal 
 

El Alcalde municipal es la máxima autoridad que coordina, operativiza las 
acciones de la planificación, participativa municipal, dirigiendo el proceso de la 
Planificación Participativa Municipal, además se encarga de coordinar y 
operativizar las decisiones del Plan de Desarrollo Municipal; de la elaboración, 
ejecución, ajuste y control del PDM. Además establece conjuntamente con el 
Concejo Municipal el marco institucional para su elaboración. 
 

Además reporta en forma periódica y permanente el Comité de Vigilancia y a 
través de este las OTB’s sobre el manejo de los recursos públicos, entre otras 
funciones que cumple se tiene: 
 
 

CHOFER 

OFICIAL MAYOR 

ADMINISTRATIVO 

ALCALDE MUNICIPAL 

CONCEJO MUNICIPAL 

INTENDENCIA TRIBUTACIÓN 

ASIETENTE TÉCNICO CONTADOR 

COMITÉ DE 

VIGILANCIA 
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➢ Elaborar los Planes, Programas y Proyectos de Desarrollo Municipal. 
➢ Dirigir la ejecución de los Planes, Programas y Proyectos de Desarrollo 

Municipal. 
➢ Coordinar actividades con los diferentes niveles y sectores de la 

administración pública. 
➢ Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones municipales. 
➢ Velar por la eficiencia prestación de servicios. 
➢ Representar al Gobierno Municipal. 
➢ Designar y remover oficiales mayores y funcionarios municipales. 
➢ Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento técnico y 

administrativo de la administración municipal. 
➢ Ejecutar las decisiones del consejo municipal. 
➢ Elaborar la Programación Operativa Anual y presupuesto. 
➢ Rendir cuentas al Concejo Municipal. 
 

Concejo Municipal 
 

Es el ente que delibera, aprueba o rechaza y en su caso asume los resultados 
del proceso de Planificación Participativa Municipal, participando en las 
actividades de concertación y toma de decisiones. 
 

El Concejo Municipal esta estrechamente ligado al Alcalde Municipal, puesto 
que su función que cumple es de fiscalizar y avalar las actividades del Alcalde 
de beneficio de las comunidades. Cuyas funciones son los siguientes: 
 

➢ Aprobar las expiraciones. 
➢ Considerar  las ordenanzas de patentes e impuestos. 
➢ Autorizar la adquisición de bienes. 
➢ Emitir y fiscalizar, dictar reglamentos. 
➢ Fijar objetivos y metas del plan y los programas municipales. 
➢ Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal, el presupuesto, la rendición d 

cuentas, la Programación Operativa Anual. 
➢ Aprobar los contratos y convenios. 
➢ Autorizar la contracción de empréstitos; tramitar la enajenación de 

bienes. 
 

Comité de vigilancia 
 

Al ser la máxima representación de la sociedad civil en el control social a la 
gestión del proceso de Planificación Participativa Municipal. 
 
En el marco de las disposiciones legales vigentes en nuestro país la función 
que cumple el Comité de Vigilancia es la de articulación y control social, el 
primero lo realiza entre las OTB’s y el ejecutivo municipal, en tanto que la 
segunda labor es la de velar por que los recursos de coparticipación tributaria 
sean distribuidos equitativamente. 
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e.2.2 Capacidad instalada y recursos 
 
El Municipio Santuario de Quillacas, posee una sede, donde se realizan todas 
las acciones y reuniones ordinarias de las Autoridades Municipales y otros, esta 
cuenta con la siguiente infraestructura: 
 
Instalaciones:  
 

- Un edificio, donde funciona la Alcaldía Municipal y el Consejo Municipal. 
- Un edificio, donde funciona el Corregimiento. 
- Infraestructura Educativa Inicial (PAM). 
- Infraestructura Educativa Nivel Primario. 
- Infraestructura Educativa Nivel Secundario.  
- Infraestructura de Postas de Salud. 

 

Maquinaria y equipo: 
 

- Una camioneta Toyota Hilux. 
- Una Ambulancia Toyota Land Crusier 
- Equipo del área de salud. 
- Una filmadora. 
- Un televisor. 
- Tres equipos de computación Pentium IV. 
- Una máquina de escribir. 
- Una antena parabólica (repetidora). 
- Una antena de ENTEL. 

 

e.2.3.Ingresos y recursos 
 

Cuadro Nº 67. 
 

 Ingresos por coparticipación tributaria 
 

AÑ
O 

199
4 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTA
L 

$us. 0 43.71
5 

56.99
3 

63.65
8 

72.07
7 

60.06
1 

65.69
4 

57.69
9 

65.51
4 

66.21
7 

69.42
2 

621.05 

    Fuente: Participación Popular – Proyección -COMBASE 2004. 

 

       t.c (2000).= 79.179 

                       57.699 

                           1.37227682 

 

Cuadro Nº 68. 

Recursos Propios 
 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 

t.c. 1000 1100 1200 1300 1400 

Proyección 
$us. 

1236.09 1359.70 1483.31 1606.92 1730.53 

Fuente: Participación Popular – 2004. 
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Según la Ley del Dialogo, el Municipio corresponde a la Categoría V, por lo 
tanto recibe una asignación del FPS. De 80,757 $us., por la mejora en la 
población y la capacidad financiera del Municipio puede contraer una deuda 
pública del FNDR de 80.000 $us. 
 

F. SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA 
 
F.1.  ÍNDICE DE POBREZA 
 
Marco conceptual; El diccionario de la real academia de la lengua española 
define el significativo adjetivo pobre, como “necesitado” menesteroso y falto de 
lo necesario para vivir o que lo tiene con mucha escasez. Asimismo define al 
sustantivo pobreza como “necesidad, estrechez, carencia de lo necesario para 
el sustento de la vida”. 
 
Según la definición realizada por el PNUD; “La pobreza es la situación que 
impide a un individuo a una familia satisfacer una o más necesidades básicas y 
participan plenamente en la vida social”. 
 
La pobreza puede ser definida por sus características y sus causas. Por 
características, es el estado en el cual es difícil lograr niveles adecuados de 
alimentación, vivienda, salud, saneamiento ambiental, etc. Por sus acusas es la 
ausencia de recursos económicos que aseguran la satisfacción de las 
necesidades básicas. 
 
Según el “Mapa de Pobreza en Bolivia” del Ministerio de Desarrollo Humano 
(1994), el departamento de Oruro presenta una importante proporción de 
hogares pobres (incidencia de pobreza) que llega al 70.3% unidades familiares 
que no tenían satisfechas sus necesidades de vivienda, servicios básicos, 
educación y/o salud. 
En el Municipio del Santuario de Quillacas, el panorama sobre los niveles de 
vida es realmente preocupante; 80.75% de los hogares no disponen de los 
servicios de saneamiento básico; por ejemplo el 57.8% de las familias carecen 
de agua potable; el 15% de las Comunidades no cuenta con energía eléctrica 
y/o un adecuado combustible para cocinar; 84.7% de las viviendas están 
construidas con materiales de mala calidad; 78% de las familias tiene algún 
rezago educativo; 70.3% no atiende su salud en forma apropiada; y 61.5% no 
disponen en sus viviendas de espacios mínimamente funcionales para el 
desarrollo de las actividades familiares. (Fuente: Información Social, Económica, 

Productiva y recursos Municipales dep. Oruro 2003) El cuadro Nº 69, nos muestra el 
índice de pobreza que existe en el Municipio. 
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Cuadro 69. 

 

 Índice de Pobreza 
 

No pobres Pobres 
Necesidades 

Básica 
Satisfechas  

(NBS) 

Umbral 
De 

Pobreza 

Pobreza 
Moderada 

Indigencia Marginalidad 
% de 

Pobres 

8 246 2187 862 2 92,26 
Fuente: carpeta de información Municipal –Datos Estadísticos  2004 

 
Figura Nº 15.   
 

 Datos de Pobreza 
 

Pobreza Moderada

67%

Indigencia

26%

Umbral de pobreza

7%Nececidades básica

0%

Indigencia Pobreza Moderada Nececidades básica Umbral de pobreza

 
Fuente: carpeta de información Municipal –Datos Estadísticos  2004. 

 
La Figura Nº 15, nos muestra  que un 26% consigna extrema indigencia, y un 
67%, de la población vive en condiciones moderadas; El 7% restante se refiere 
al umbral de pobreza. 
 
F.2. ESTRATIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA 
 
f.2.1. Características de cada estrato 
 
Pobreza marginal.- Estrato que se encuentran las personas que viven en la 
extrema pobreza; los ingresos que perciben son muy bajos, poseen pequeñas 
parcelas, reducido número de animales y la mayoría son agricultores por cuenta 
propia. 
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Indigencia.- Estrato que se caracteriza por que los ingresos son bajos, también 
son agricultores por cuenta propia y combinan su actividad con trabajos 
ocasionales como vendedores ambulantes, lo que les obliga a emigrar 
temporalmente. 
 
Pobreza moderada.-  Se caracteriza fundamentalmente por tener algún ingreso 
más o menos regular, cuentan con viviendas modestas, principalmente se 
dedican a la actividad agrícola y pecuaria, además diversifica sus actividades 
con trabajos de baja calificación profesional y técnica. 
 
Umbral de pobreza.- Se caracteriza por ya casi llegar al límite de la pobreza es 
decir que se encuentra cerca de ser pobre, las personas que se encuentran en 
este estrato perciben ingresos regulares que no son continuos, poseen 
viviendas mejor construidas, algunos bienes, terrenos y ganado, generalmente 
las actividades que desarrollan son la agropecuaria y el comercio. 
 
Estrato con NBS.- Se caracteriza por tener ingresos buenos y fijos, poseen 
viviendas, cómodas, construidas con material adecuado y con servicios básicos, 
bienes simientes, terrenos agrícolas, maquinaria y equipo, la actividad principal 
de servicios especializados, comercio mayorista y transporte pesado. 
 
F.3. ANÁLISIS DE GASTO E INGRESOS 
 
f.3.1. Ingresos familiares monetarios y no monetarios 
 
El Cuadro Nº 70, muestra el ingreso anual monetario por rubros, además el 
ingreso familiar que es de Bs. 17200.00 por año, en tanto que el ingreso no 
monetario es de Bs.  1708.00 por año, lo que hace un total de Bs.  15492.00            
por año.               
 
Cuadro Nº 70. 
 

Ingreso Monetario y no Monetario 
 

RUBROS TOTAL Bs. 

INGRESO MONETARIO 

Agrícola 8700.00 

Pecuario 850000 

total parcial 17200.00 

INGRESO NO MONETARIO 

Agrícola 988.00 

Pecuario 720.00 

total parcial 1708.00 

TOTAL ANUAL 15492.00 

              Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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f.3.2. Gastos: Productivos, canasta, vestido y servicios 
 
El cálculo de gasto familiar, toma en cuenta los productos de consumo familiar, 
lo que incluye aquellos que son producidos por las mismas familias y son 
destinadas al autoconsumo, que para el caso presente han sido cuantificados y 
monetizados.  Similar tratamiento se ha dado a las prendas de vestir entre las 
que se incluyen las de abrigo y que en muchos de los casos son hechos por las 
mismas familias. 
 
Al gasto de la canasta familiar se agregan los gastos por servicios, es decir 
servicios e insumos básicos, vivienda, salud, educación, lo que demuestra que 
el índice de pobreza en el Municipio es elevado. Consecuentemente los 
ingresos promedio no satisfacen las necesidades mínimas. 

 
Cuadro 71. 

 

Estimación Gasto Anual Promedio Familiar en (Bs) 
 

GASTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO VALOR 

Canasta familiar 
Vestido 
Servicios 

Global 
Global 
Global 

1 
1 
1 

12000,00 
3000,00 
1000,00 

4800,00 
750,00 
450,00 

TOTAL 6000,00 
Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 

F.4. MANO DE OBRA ASALARIADA 
 
En la Sección Municipal de Quillacas, se contrata mano de obra  para: el comité 
de Agua Potable (Quillacas, Sevaruyo); el comité de Electrificación, para estos 
entes se contrata mano de obra asalariada temporal, el cual depende de la 
Alcaldía Municipal. 
   
F.5. RELACIÓN DE GÉNERO 
 
Marco conceptual; Género se define, como los atributos masculinos y 
femeninos, asignados y desarrollados en una determinada sociedad. La 
sociedad indica el papel que desempeña tanto la mujer como el varón con sus 
características propias. 
 
A partir del voto universal (1952), la mujer en forma incipiente comienza a 
integrarse a la sociedad, hasta ese entonces no tenían la libertad de manifestar 
su propio criterio por el marginamiento social que era objeto. 
 
Las relaciones de género, en las diferentes Comunidades se dan especialmente 
en actividades variadas, considerando la importancia que tiene la relación de  
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pareja, además del reconocimiento de la perspectiva de género como una de 
las dimensiones de la integridad y equidad. 
 
f.5.1. Roles de hombres y mujeres en los sistemas de producción 
 
Las mujeres bolivianas, tienen una esperanza de vida de 60–76 años superior 
al de los varones que es de 48-55 años. 
 
La participación de la mujer en la Población Económicamente Activa (PEA) se 
da fundamentalmente en el sector agropecuario. La mujer ingresa como 
trabajadora por cuenta propia, además de trabajadora del hogar sin 
remuneración alguna, lo que refleja la baja calidad de empleos disponibles que 
no mejora su productividad y su ingreso. 
 

Los roles que cumplen tanto hombres, mujeres, niños y niñas, se encuentran 
claramente especificados en el Cuadro Nº 72, pudiéndose observar que las 
mujeres participan en todas y cada una de las actividades, incluyéndose 
últimamente la representación comunal. Las niñas a comparación de los niños, 
tienen mayores ocupaciones, principalmente en las actividades domésticas. 

 

Cuadro Nº 72.  
 

Roles de hombres y mujeres en los sistemas de producción  
 

OCUPACIÓN HOMBRES MUJERES NIÑOS NIÑAS 

Agrícola 
Roturado (yunta) 
Rastrado (yunta) 
Siembra 
Cosecha 
Almacenado 

Si 
Si  
Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

No 
No 
Si 
Si 
Si 

No 
No 
Si 
Si 
Si 

Pecuaria 

Parición 
Esquila 
Baños Antisárnicos 
Sanidad Animal 
Otros 

Si 
Si  
Si 
Si 
Si 

Si 
Si  
Si 
Si 
Si 

No 
Si 
No 
No 
Si 

No 
Si 
No 
No 
Si 

Comercialización 

Venta de ganado 
Venta de carne y derivados 
Venta y/o trueque productos agrícolas 
Venta y/o trueque productos artesanales 

Si 
No 
Si 
Si 

Si  
Si 
Si 
Si 

No 
No 
No 
No 

No 
No 
No 
No 

Domésticos 

Cocina 
Atención a menores 
Limpieza 
Otros 

No 
No 
Si 
Si 

Si  
Si 
Si 
Si 

No 
No 
Si 
Si 

Si  
Si 
Si 
Si 

Actividades comunales 

Trabajos comunales 
Representación comunal 
Actividades deportivas 
Fiestas cívicas y religiosas 

Si  
Si 
Si 
Si 

Si  
Si 
Si 
Si 

No 
No 
Si 
Si 

No 
No 
Si 
Si 
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Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 f.5.2. Participación de la mujer en la toma de decisiones (nivel familiar, 
comunal y distrital) 

 
El índice de participación en género, esta compuesto por tres variables que 
reflejan la participación de la mujer: 
 

a) Participación de la mujer en la adopción de decisiones políticas. 
b) Acceso a las oportunidades profesionales. 
c) Capacidad de obtener ingresos. 

 
Dentro el entorno familiar, las decisiones de la familia es tomado en forma 
conjunta entre el hombre y la mujer como jefes de familia; los derechos de la 
mujer son adquiridos por la participación en forma directa en actividades que 
corresponden a la educación de los hijos, alimentación, producción agrícola, 
pecuaria y comercialización, especialmente cuando el esposo emigra en busca 
de otros ingresos económicos. 
 
La participación del esposo es notoria en actividades inherentes a la 
Comunidad, donde este asume responsabilidades y cargos con apoyo y 
acompañamiento de la esposa, tal como muestran las siguientes Figuras: 

 
Figura Nº 16. 

 

 Valoración de Actividades (hombre) 

 

HOMBRE (%)

Comunal: Político

11%

Productivo: Agrícola

2%

Productivo: Pecuaria

22%

Reproductivo: 

Alimentación

3%

Reproductiva: 

Educación

22%

Reproductivo: Salud

20%

Productivo: Artesanal

1%
Productivo: Forestal

19%

 
     Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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Figura Nº 17.  

 

  Valoración de Actividades (mujer) 

 

MUJER (%)

Comunal: Político

1%

Productivo: Forestal

19%

Productivo: Pecuaria

2%

Reproductivo: 

Alimentación

18%

Reproductiva: 

Educación

20%

Reproductivo: Salud

20%
Productivo: Artesanal

19%

Productivo: Agrícola

1%

 
    Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 

 
Dentro la valoración por actividades que cumplen el hombre y la mujer, se 
puede indicar que en el aspecto reproductivo, la mujer es la directa encargada 
de velar sobre la salud, educación, alimentación, mientras que el hombre es el 
que realiza la representación de la familia en el aspecto comunal: salud, 
educación, político, en tanto que en lo referente al aspecto productivo, las 
mujeres son las que tienen predominancia sobre los hombres, aunque en 
muchos casos esta actividad es realizada en forma equitativa. 
 
G. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 
 
G.1. DINÁMICA INTERNA 
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g.1.1. Potencialidades y limitaciones de los aspectos físico-natural 
 
Cuadro Nº 73. 

 

 Aspectos Físico-Naturales 
 

EJE TEMÁTICO POTENCIALIDADES LIMITACIONES PROBLEMAS 

Situación 
geográfica 

- Ubicación sobre la 
carretera internacional 
Oruro-Chile 

 

 
- Irregular 

mantenimiento de 
caminos por 
Servicio 
Departamental de 
Caminos 
 

- Difícil acceso y 
vinculación a 
comunidades de la 
zona, en épocas de 
lluvia 

Suelos 

- Existen suelos aptos 
para desarrollar la 
agricultura. 

- Se cuenta con área 
aptos para la siembra 
de cultivos andinos 

- Escasos procesos 
de  capacitación y 
manejo apropiado 
de suelos y 
praderas nativas 

- Limitada asistencia 
técnica 
 

- Terrenos arcillosos, 
arenosos. 

- Suelos afectados 
por la erosión 
hídrica y eólica. 

- Áreas reducidas en 
los microclimas. 

Pecuarias 

- Existencia de ganado 
camélido, ovino y 
vacuno 

- Existencia de fauna 
piscícola   

- Bajo incentivo a la 
producción 
pecuaria 

- Pesca 
indiscriminada 

- Alta presencia de 
ganado criollo 

- Poco control en 
épocas veda 

Recursos 
Hídricos 

- Fuentes de agua 
subterránea dulce 
(vertientes, ojos de 
agua) 
 

- Pocos estudios   
sobre recursos 
hídricos 
subterráneos 

- Inadecuada 
utilización de las 
fuentes hídricas de 
la zona a nivel 
departamental.  
 

- Escasa y limitado 
aprovechamiento 
de los recursos 
hídricos 
superficiales y 
subterráneos. 

- Agua poco potable 
para consumo 
humano 

Biodiversidad 

- Presencia de animales 
y plantas silvestres 
(tholares, pajonales) 

- Existencia de 
Biodiversidad acuática 

- No existe estudios 
específicos sobre 
recursos naturales 
en fauna y flora 

- Falta de 
conocimientos de 
las leyes de medio 
ambiente 

- Recolección y casa 
indiscriminada de 
especies nativas 
(fauna y flora) 

- Animales nativos 
predatores 

    Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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Cuadro Nº 74. 

 

 Aspectos Culturales 
 

EJE TEMÁTICO POTENCIALIDADES LIMITACIONES PROBLEMAS 

Población 

- Existencia  recursos 
humanos de mano de 
obra calificada 

- Disponibilidad de mano 
de obra para la 
artesanía 

- Bajo 
aprovechamiento de 
los recursos 
humanos 
potenciales 

- Escasos programas 
de asesoramiento y 
capacitación 
artesanal 

- Comunidades, de 
población dispersos 

- Emigración por falta 
de fuentes de 
empleo permanente 

- Dispersión 
demográfica  

- Poca cantidad de 
talleres artesanales 

Base Cultural 

- De origen quechua, con 
manifestaciones 
culturales definidas 

- Calendario festivo y 
ritual, costumbres, 
costumbres e idiomas 
nativos 

- Individualismo y 
poca práctica de 
manifestaciones 
culturales 
 

- Perdida progresiva 
de su valoración 
cultural originaria 

 

Educación 

- Educación no formal: 
inicial, avanzada 

- Educación formal: 
primaria secundaria 

- Inadecuada 
infraestructura y 
deficiente 
equipamiento 
educativo 
 

- Alta deserción 
escolar en el área 
rural 

- Migración de 
estudiantes hacia 
las ciudades 

Salud 

- Existencia de servicios 
de salud (hospitales y 
postas) 
 

- Baja cobertura en 
el Municipio 

- Deficiente 
equipamiento 
 

- Personal limitado 
- Escasez de 

medicamentos 
- Elevada mortalidad 

infantil 
- Baja confianza en 

el personal médico 
- Uso frecuente de 

medicina tradicional 

Comunicación 
- Presencia de ENTEL 
- Existencia de un 

repetidora de televisión 

- Baja cobertura en 
servicios de 
telefonía 

-   Alcance limitado 

- Comunicación 
deficiente y baja 
cobertura de 
telefonía de corta y 
larga distancia 

- Servicios limitados 

    Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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g.1.2. Potencialidades y limitaciones de los Aspectos Económico-
Productivos 

 
Cuadro Nº 75. 

 

 Aspectos Económico-Productivos 
 

EJE TEMÁTICO POTENCIALIDADES LIMITACIONES PROBLEMAS 

Producción 
Pecuaria 

- Alta existencia de 
ganado ovino y 
camélido 

- Comercialización de 
carne, cuero, lana y 
fibra 

-  

- Baja capacitación y 
asistencia técnica 

- Falta de mercado 

- Precios bajos 
-  Presencia de 

enfermedades y 
sobrepastoreo 

Producción 
Agrícola 

- Existencia de cultivos 
nativos e introducidos 
(quinua, papa, maíz, 
cebada, haba). 

-  

- Bajo apoyo a la 
capacitación y 
asistencia técnica 

-  

- Factores climáticos 
adversos 

- Presencia de 
especies predatoras. 

Producción 
Artesanal 

- Existencia de materia 
prima (lana, cuero, 
arcilla) 

-  

- Bajo asistencia 
técnica 

- Sistema de 
producción 
tradicional 

- Escasa valoración 
artesanal 

Destino de la 
Producción 

- Existencia de ferias 
semanales  cercanas 
(Challapata) 

 

- Caminos vecinales 
en mal estado. 

- Reducido flujo 
vehicular 

- Inasistencia de 
Organizaciones 
Productivos 

- Inadecuado sistema 
de comercialización 

 

Recursos no 
renovables 

- recursos 
mineralógicos (caliza) 

 

- tecnología 
tradicional. 

 

- Métodos 
rudimentarios de 
producción. 

 

Recursos 
Turísticos 

- variedad de 
atractivos turísticos 
(chullpares, especies 
de fauna y flora 
nativa, pesca 

- Poca promoción 
turística. 

 

- Tráfico de piezas 
arqueológicas 

- Inexistencia de 
inventariación de 
zonas y recursos 
turísticos 

- Inaccesibilidad a 
algunos sitios 
turísticos 

Rol productivo de 
la Mujer 

- Participación activa 
de la mujer en la 
producción 
(agropecuaria, 
comercial, artesanal). 

-  

- Porcentaje elevado 
de analfabetismo. 

- Ocupaciones 
domésticas 

- Inexistencia de 
instituciones de 
orientación 

- Baja de autoestima 
entre valoración de la 
mujer. 

-  

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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g.1.3. Potencialidades y limitaciones de los Aspectos Organizativos-
Institucionales 

 
Cuadro Nº 76. 
 

 Aspectos Organizativo-Institucionales 
 

EJE TEMÁTICO POTENCIALIDADES LIMITACIONES PROBLEMAS 

Formas de 
Organización 

- Organizaciones 
originarias 
reconocidas y 
apoyadas por las 
Comunidades 

- Presencia de OTBs, 
Subcentrales 
agrarias y otras 
organizaciones 
económicas sociales 
y funcionales 

- Organizaciones sin 
derecho a toma de 
decisiones 
municipales 

- Subcentrales 
agrarias no 
reconocidas 
legalmente por el 
Estado 

- Pocas 
organizaciones 
económicas 

- Incumplimiento de las 
funciones a signadas 
a los dirigentes 

- Bajo nivel de relación 
y coordinación entre 
organizaciones 

- Reducida 
capacitación 

Gobierno Municipal 

- Existencia de 
personal técnico 
capacitado 

- Insuficiente 
capacidad de gestión 
de proyectos y 
municipal 

- Reducida asignación 
de recursos 

- Poca permanencia 
del personal en el 
área de trabajo 

- Poca capacitación 
del personal 

Autoridades 
Originarias 

- Autoridades 
Originarias en las 
Comunidades 

- Leyes no coherentes 
de acuerdo a los 
usos y costumbre 

- Valoración 
insuficiente del rol de 
las Autoridades 

Comité de 
Vigilancia 

- Representantes de 
base nominados con 
principio de autoridad 
en el control social. 

- Actividad no 
remunerada 

- Área con 
comunidades 
dispersas y alejadas 

- Baja capacidad de 
convocatoria 

- Apatía de la 
población municipal 

 Instituciones 
Religiosas 

- Presencia de 
instituciones  
religiosos 

- Reducida cobertura a 
nivel municipal  

- Baja coordinación y 
concertación inter 
institucional y 
municipal 

Instituciones 
Departamentales 

- Presencia de 
instituciones que 
apoyan al desarrollo 
educativo y 
socioeconómico. 

- Reducido apoyo a 
nivel municipal y 
departamental 

- Incumplimiento de las 
funciones asignadas. 

- Poca permanencia 
del personal en el 
área de trabajo. 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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G.2. DINÁMICA EXTERNA 
 
g.2.1. Potencialidades y limitaciones de la planificación atingente 
 

Cuadro Nº 77. 
 

 Planificación Atingente 
 

EJE TEMÁTICO POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

 
 
Plan General de Desarrollo 
Económico y Social (PGDES) 

- Define los objetivos, 
políticas, normas y 
estrategias en las que se 
enmarcan los planes de 
desarrollo departamental  
regional y municipal 

 

- Escasa difusión del 
PGDES 

- Coordinación 
inadecuada entre los 
órganos decisión y 
ejecución de políticas y 
estrategias 

 
Plan Departamental de Desarrollo 
Económico y Social (PDDES) 

 
- Plan departamental de 

demarcación de 
objetivos, políticas y 
estrategias de desarrollo 

 

- Escasa relación con los 
planes sectoriales y 
Municipales de 
desarrollo 

- Poca coordinación 
Gestión concluida del 
(PDDES) 

 
 
Plan Nacional de Áreas 
Protegidas (PNAP) 

- Programa que define 
áreas de reserva de 
fauna y flora nativa para 
su protección y cuidado 

 

 
- Insuficiente difusión de 

información de (PNAP) 
 

 
Programa Departamental de 
Ordenamiento Territorial (PDOT) 

- Programa que da pautas 
y referencias sobre la 
división política  territorial 
y jurisdicción municipal. 

 

- Información insuficiente 
con relación al 
ordenamiento territorial 

 

 
 
Planes y Programas Sectoriales 

- Considera presupuestos 
sectoriales en salud y 
educación y caminos, 
etc. que aportan el 
desarrollo del Municipio 
y la mancomunidad 
ASANAKES 

 

- Inadecuada utilización 
de los recursos 
económicos 

- Falta de planificación 
presupuestaria 

- Baja coordinación entre 
Municipios 

 

 
 
PDMs de Municipios Colindantes 

- Planes de desarrollo 
acordes con las 
prioridades y demandas 
sociales de los 
Municipios colindantes. 

 

- Recursos escasos para 
la inversión Municipal. 

- Baja difusión de lo PDMs 
- Falta coordinación de 

municipios a municipios 
para encarar proyectos 
mancomunados 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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g.2.2. Potencialidades y limitaciones provenientes de la oferta institucional 
 

Cuadro Nº 78.  
 

Oferta Institucional 
 

EJE TEMÁTICO POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

 
 
 
 
FONDOS DE INVERSIÓN 

- Cuenta con programas de 
inversión para el 
fortalecimiento de las 
Comunidades Rurales 

- Cuentan con recursos 
económicos y financieros 
para apoyar los diferentes 
sectores 
 

- Retraso municipal de 
desembolsos 

- Recursos económicos 
escasos para 
contrapartes 

- Exigencias técnicas en 
la aprobación de 
proyectos de desarrollo 
Municipal 

- baja capacidad en 
gestión de proyectos 

- Burocracia 
interinstitucional 

 
 ONGs. 

- Existencia de recursos y 
programas de apoyo al 
desarrollo productivo – 
económico y social 

- Reducida presencia de 
Instituciones en la zona. 

- Escasa existencia de 
recursos y programas 

- Baja cobertura en el 
Municipio 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
 

 

g.2.3. Potencialidades y limitaciones provenientes de la Cooperación 
Internacional 

 

Cuadro Nº 79.  
 

Cooperación Institucional 
 

EJE TEMÁTICO POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

 
 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

- Oferta de recursos 
para apoyar a los 
sectores sociales y 
productivos 

- Existencia de 
recursos para la 
ejecución de 
proyectos de 
desarrollo económico-
social 

- Baja capacidad de gestión 
municipal 

- Desconocimiento a 
mecanismos de acceso 
por parte de Autoridades 
a lo que es Gestión 
Municipal 

- escasa relación y 
coordinación de proyectos 
ofertados con la demanda 
social. 

Fuente: Autodiagnóstico-COMBASE 2004. 
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H. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
 
El análisis de la problemática Municipal del Santuario de Quillacas, esta en 
función a la metodología y análisis del árbol de problemas, en el que se expresa 
el encadenamiento de CAUSA/EFECTO, y las condiciones negativas percibidas 
por los actores locales. 
 
Problema principal: Municipio del Santuario de Quillacas;  
 

• Bajo nivel y calidad de vida de la población estante del Municipio. 
 
H.1. ASPECTO FÍSICO-NATURAL 
 
h.1.1.  Problema principal: 
 

-  Insuficiente capacidad y aprovechamiento de los recursos físico – 
naturales. 

 
h.1.2. Problemas físico – naturales. 
 

➢ Dificultad en el acceso y vinculación caminera entre Comunidades en 

época de lluvia 

➢ Reducida comunicación vial entre comunidades 

➢ Alta existencia de terrenos arenosos, arcillosos y salitrosos 

➢ Elevada presencia de suelos propensos a erosión y salinización 

➢ Suelos poco aptos para cultivos hortícola 

➢ Alta presencia de agua salada y recursos hídricos disponibles 

➢ Agua poco potable para consumo humano 

➢ Sobrepastoreo en CANAPAS 

➢ Relativa pérdida de especies nativas palatables 

➢ Reducción de zonas para pastoreo 

➢ Ampliación de la frontera agrícola 

➢ Pérdida de la biodiversidad 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS: ASPECTO FÍSICO – NATURALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficiente capacidad para el 
aprovechamiento de los recursos 

naturales 

Dificultad en el  acceso y 

vinculación caminera con las 

comunidades de zonas 

planas en épocas de lluvia 

 

Suelos poco aptos para 
cultivos hortícolas 

Agua poco potable para 
consumo humano y animal 

Reducción de zonas de 
pastoreo 

Reducida comunicación vial 
entre comunidades 

Suelos propensos a erosión 
y salinización 

Recursos hídricos con 
disponibilidad de agua salada 

Terrenos arcillosos, 
arenosos y salitrosos 

Suelos arenosos en gran 
parte del Municipio 

Sobrepastoreo de 
CANAPAS 

Relativa pérdida de 
especies nativas palatables 

Ampliación de la frontera 
agrícola 

Pérdida de la biodiversidad 
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H.2. ASPECTO SOCIO – CULTURAL. 
 
h.2.1. Problema principal. 
 

- Baja cobertura y calidad en servicios de salud, educación y saneamiento 
básico. 

 
h.2.2. Problemas socio – culturales. 
 
➢ Infraestructura y mobiliario inadecuado y deficiente. 

➢ Elevada migración escolar. 

➢ Conocimiento limitado en la aplicación de la reforma educativa. 

➢ Regular asistencia de la población escolar en educación formal y no formal. 

➢ Escasez de medicamentos. 

➢ Uso frecuente de medicina tradicional. 

➢ Falta de items para salud y educación. 

➢ Personal limitado. 

➢ Irregular frecuencia de servicios  

➢ Poca confianza en el personal médico. 

➢ Elevada mortalidad infantil. 

➢ Pocas Comunidades con servicio de agua por tubería. 

➢ Elevada población infantil susceptible a enfermedades. 

➢ Inexistencia del sistema de alcantarillado y eliminación de excretas, pocas 

letrinas. 

➢ Comunidades dispersas y alejadas. 

➢ Baja cobertura de servicios de energía eléctrica. 

➢ Deficiencia en la prestación de servicios educativos y médicos 
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ÁBOL DE PROBLEMAS: ASPECTO SOCIO - CULTURALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja cobertura y calidad en los servicios de 
Salud, Educación y Saneamiento Básica 

Conocimiento limitado sobre la 
aplicación de Reforma Educativa 

Elevada mortalidad infantil Deficientes servicios básicos 

Infraestructura y 
mobiliario 
deficiente e 
inexistente servicio  
desayuno escolar 

Regular 
asistencia de la 
población 
escolar en 
educación 
formal y no 
formal 

Uso frecuente 
de medicina 
tradicional 

Personal 

limitado 

Poca 
confianza en 
el personal 
médica 

Elevada 
población 
infantil 
susceptible a 
enfermedades 

Inexistencia de 
alcantarillado y 
pocas letrinas 

Baja 
cobertura del 
servicio de 

energía 
eléctrica en 

Comunidades 

Elevada 
migración 

escolar del área 
rural 

Escasez de 
medicamentos 
farmacéuticos 

Falta de 
ítems para 
salud y 
educación 

Frecuencia 
de servicios 
irregulares Pocas 

Comunidades 
con servicio 
de agua por 
tubería 

Comunidades 
dispersas y 
alejadas 
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H.3. ASPECTOS ECONÓMICOS – PRODUCTIVOS 
 
h.3.1. Problema principal. 
 

- Nivel económico productivo solo para subsistencia. 
 
h.3.2. Problemas económico – productivos. 
 
➢ Precios bajos de productos y subproductos agropecuarios. 

➢ Escasa valoración de los recursos turísticos. 

➢ Reducida promoción para turismo. 

➢ Presencia de especies silvestres predadoras (liebre, vicuña, etc.). 

➢ Sistema de producción tradicional. 

➢ Factores climáticos adversos. 

➢ Presencia de plagas y enfermedades en los cultivos. 

➢ Baja producción y productividad agrícola. 

➢ Sobre pastoreo y excesiva carga animal. 

➢ Presencia de enfermedades parasitarias. 

➢ Reducido peso de los animales. 

➢ Sistema de comercialización inadecuado. 

➢ Dificultosa accesibilidad entre Comunidades. 

➢ Falta de promoción económica a nivel Municipal y Departamental 

➢ Insuficiente vías de comunicación vial en regular estado. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS: ASPECTOS ECONÓMICOS – PRODUCTIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel económico productivo de 
subsistencia 

Reducida promoción de áreas 
turísticas 

Inadecuado sistema de 
comercialización 

Baja producción y productividad 
agrícola 

Baja producción pecuaria 

Inventariación inexistente de 
los recursos turísticos 

Dificultosa accesibilidad entre 

comunidades 

Presencia de 
especies 

predadoras 

Presencia de 
plagas y 

enfermedades en 
los cultivos 

Presencia de enfermedades 
parasitarias y animales con bajos 

pesos 

Escasa valoración de 
recursos turísticos y 

artesanales 

Insuficientes vías de 
Comunicación 

Sistema de producción 
tradicional 

Sobrepastoreo y excesiva 
carga animal 
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H.4. ASPECTOS ORGANIZATIVO – INSTITUCIONAL 
 
h.4.1. Problema principal. 
 

- Limitada relación y funcionalidad del Gobierno Municipal con 
organizaciones, sociales, económicas, culturales e institucionales 
económico-productivas. 

 
h.4.2. Problemas organizativo-institucional. 
 
➢ Incumplimiento de funciones de autoridades sociales y municipales. 

➢ Representantes de Comunidades con poca capacidad de convocatoria. 

➢ Poco interés y participación de los pobladores en actividades de beneficio 

común. 

➢ Escasa coordinación y concertación inter-institucional y municipal para 

proyectos de desarrollo. 

➢ Escasos recursos económicos municipales. 

➢ Reducido personal administrativo y poco capacitado 

➢ Baja credibilidad de la población en organizaciones e instituciones del 

Municipio. 

➢ Baja capacidad de planificación de los servicios públicos municipales. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS: ASPECTO ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limitada relación y funcionalidad del 
Gobierno Municipal con organizaciones, 
sociales, económicas, culturales e 
institucionales productivas. 

 

Deficiente cobertura en prestación de 

servicios públicos municipales Baja coordinación y concertación 
interinstitucional y municipal para 

proyectos de desarrollo 

Poco interés y participación de los 
pobladores en actividades de beneficio 

común 

Reducido personal administrativo y poco 
capacitado 

Poca permanencia del personal de salud y 
educación y otras en el área de trabajo 

Representantes de Comunidades con 
poca capacidad de convocatoria 

Escasos recursos económicos 
municipales 

Incumplimiento de funciones de 
algunas autoridades sociales y 

municipales 

Baja credibilidad de la población 
en organizaciones e 
instituciones del Municipio 

Baja capacidad de planificación de 
los servicios públicos municipales 
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III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
A. Visión estratégica municipal 
 
De acuerdo a la planificación participativa, desarrollada en el Municipio del 
Santuario de Quillacas, permite definir la visión estratégica, basada en las 
vocaciones, objetivos, políticas, potencialidades y limitaciones identificadas en 
las diferentes Comunidades y Centros Poblados, tomando en cuenta el principio 
de equidad e integridad.  
 
“MEJORAR LAS CONDICONES DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES Y 
LOGRAR SER UN MUNICIPIO SOSTENIBLE Y MODELO EN EL TIEMPO - 

ESPACIO” 
 
Esta visión de desarrollo a largo plazo, se concretizará en el mediano plazo 
mediante la aplicación de la Estrategia de Transformación Productiva del Agro, 
que buscara impulsar el crecimiento económico, a través de un salto 
tecnológico en el sector agropecuario, inversiones de desarrollo humano, 
inversiones en caminos y riego; y de un manejo sostenible de los recursos 
naturales; combatir el problema de la pobreza del Municipio del Santuario de 
Quillacas y reducir la inseguridad alimentaría regional. Llegando sus propósitos 
a efectivizarse en políticas departamentales, nacionales y normas 
instrumentales. 
 
A.1. VOCACIONES 
 
Considerando la visión, las potencialidades, aptitudes productivas de las 
Comunidades, Ranchos y Centros Poblados, identificados durante las 
entrevistas, diagnósticos y autodiagnósticos para la formulación del Nuevo Plan 
de Desarrollo Municipal; entonces después de hacer un análisis profundo, y con 
el consenso de todos los participantes del taller y la definición de la Visión 
Estratégica Municipal se determino que la Vocación del Municipio Santuario de 
Quillacas es: 
 
A.1.1. Vocación Agrícola 
 
La producción agrícola del Municipio, es principalmente de autoconsumo, 
puesto que las condiciones climáticas y factores de suelos, ocasionan que la 
producción sea en pequeñas parcelas de producción cuyos niveles de 
productividad y comercialización sean bajos. 
 
Sin embargo los principales cultivos de la zona son: quinua, papa, maíz, haba y 
otras; siendo complementarias en la economía de las familias. 
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A.1.2. Vocación Pecuaria 
 
Las condiciones favorables para el desarrollo de actividades pecuarias, 
ocasiona que todas las Comunidades y Ranchos del Municipio se dediquen en 
menor o mayor número a la ganadería camélida, ovina y en menor escala la 
vacuna, constituyéndose en la principal actividad económica de los pobladores 
y ser la base de la economía familiar. 
 
A.1.3. Vocación Turística 
 
Los recursos turísticos existentes dentro el Municipio del Santuario de 
Quillacas, es una vocación que no esta estructurada de la mejor forma ya que 
no es explotada en ninguna Comunidad potencial, pero con el tiempo se 
considera que éste recurso físico-natural, se constituya en una de las 
principales, y llegar a ser una substancial entrada económica para los 
pobladores del Municipio.  
 
A.2. POLÍTICAS 
 
▪ Oportunidad 
 
Se tiene como objetivo incrementar la riqueza disponible en las Comunidades, 
que haga posible la política social equitativa de esta forma avanzar hacia el 
desarrollo local integral. 
 
Se busca luchar para eliminar la exclusión social y la pobreza, a partir del 
potenciamiento y la transformación productiva, que es la base fundamental para 
el mejoramiento sustancial del proceso, la calidad de producción y distribución 
de riquezas. 
 
El Municipio del Santuario de Quillacas, acorde a las directrices nacionales 
asume la política económica definida por el PDGS (Plan General de Desarrollo 
Económico y Social), se fundamenta en el concepto de desarrollo sostenible 
entendido como un proceso que articula las esferas del crecimiento económico, 
la equidad social, el uso racional de los recursos naturales y la gobernabilidad 
con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población mediante una 
transformación productiva, sin poner en riesgo la satisfacción de las 
generaciones futuras y la capacidad de asimilación de la naturaleza. El 
concepto de Desarrollo Sostenible se traduce en una visión integral del 
desarrollo, definida por ser un enfoque sistémico y selectivo que articula de 
manera organizada y dinámica las diferentes variables de la realidad en el que 
algunas de ellas cumplen el rol de articuladoras y dinamizadoras permitiendo 
definir objetivos estratégicos para desarrollar las potencialidades del Municipio 
del S. de Quillacas y al mismo tiempo dar señales claras para el despliegue de 
iniciativas que impulsen potencialidades todavía latentes dando prioridad a la 
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asignación de la inversión pública hacia aquellos sectores y actividades que 
ofrezcan las mejores oportunidades del crecimiento económico local. 
 
El desarrollo del Municipio, debe ser un esfuerzo mancomunado entre el 
Gobierno Municipal y la Sociedad Civil, a través de sus Organizaciones, 
aprovechando sus capacidades humanas locales y los recursos naturales con 
que cuenta el Municipio del Santuario de Quillacas. 
 
A través de esta visión de desarrollo integral, la política económica social y 
ambiental debe estar relacionada por las políticas de equidad, para eliminar la 
discriminación étnica, de género generacional y regional dentro el Municipio. 
 
▪ Equidad 

 
Es otro principio fundamental, que se debe materializar mediante la adopción e 
implementación de los procedimientos y metodologías de la planificación 
participativa para el desarrollo del Municipio del Santuario de Quillacas, es la 
equidad que tiene que ver directamente con el carácter participativo de la 
planificación en todas sus etapas, en particular en el momento de la priorización 
de la demanda y la asignación de los recursos financieros. La equidad hace a lo 
socio-económico, a las relaciones de género y generacionales, a las relaciones 
interculturales y a las relaciones espaciales. 
 
Entonces, significa dar oportunidades a quienes no la tienen. Por ello, el 
Gobierno Municipal y la sociedad civil deben buscar la equidad, no solo a partir 
del mejoramiento del ingreso de las familias sino a través de la generación de 
mayores oportunidades de acceso a la cultura, la educación, los recursos 
naturales, la vivienda, empleo, salud y la seguridad social. 
 
El principal desafío que tiene el Municipio del Santuario de Quillacas, es el de 
disminuir la pobreza, las desigualdades sociales y eliminar la exclusión social, 
cultural, étnica y de género, para crear igualdad de oportunidades y mejorar la 
distribución del ingreso económico. 
 
▪ Institucionalidad 
 
Identificar un Gobierno Local, con órganos capaces y honestos para administrar 
el necesario orden reglamentario, que sin interferir con la economía facilite su 
desarrollo, mejore el ámbito donde se aplicará las inversiones y proteja los 
intereses de los consumidores. También exige avanzar en la profundización de 
la descentralización en el sentido del autogobierno sostenible local, de la 
articulación entre la administración central, Departamental y Municipal, en el 
mismo marco de la gestión estratégica. Así mismo desarrollar la capacidad 
normativa, facilitadora, promotora y distributiva del Gobierno Municipal del 
Santuario de Quillacas. 
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En el marco de la democracia local, que es otro aspecto el de promover y 
fortalecer a través de: 
 

- La educación ciudadana para la democracia, en todos los ámbitos de la 
vida social, empezando por la familia y escuela. 

- El establecimiento y fortalecimiento de las relaciones de solidaridad de 
la sociedad civil. 

- La promoción de la participación de las Instituciones de la sociedad civil 
en la formulación de las políticas públicas locales. 

 
Es entonces que en este contexto, los lineamientos de políticas más 
importantes sobre lo que se ha formulado el nuevo Plan de Desarrollo Municipal 
del Santuario de Quillacas son los siguientes: 
 

- El potenciamiento y la transformación productiva. 
- La gestión ambiental extensiva. 
- La inversión y desarrollo humano y la gestión municipal eficaz y 

transparente. 
 
A.3. OBJETIVOS 
 
Al presentar el objetivo general y objetivos específicos para el desarrollo del 
Municipio del Santuario de Quillacas, con la descripción de la situación futura a 
lograr, mediante la solución de los problemas y desarrollo de las 
potencialidades existentes; también considerando la extrema pobreza dentro las 
Comunidades, Ranchos y Centros Poblados de la Sección Municipal, se la 
expresa como inseguridad alimentaría, se llega a definir el objetivo general de la 
siguiente manera: 
 
a.3.1. Objetivo general 
 

“Elevar y aumentar el nivel y calidad de vida, y así atacar efectivamente las causas 
estructurales de la pobreza en los habitantes y estantes del Municipio, para 
impulsar el desarrollo Productivo y hacer que el proceso de participación social sea 
sostenible en el tiempo-espacio”. 
  
a.3.2. Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos formulados para el nuevo Plan de Desarrollo 
Municipal en el Municipio del Santuario de Quillacas, para el quinquenio 2005 – 
2009 son: 
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FISICO - NATURAL 
 

• Aprovechar en forma racional los recursos naturales renovables 
existentes en la zona, que permitan el equilibrio ecológico de la región y 
así garantizar su existencia para futuras generaciones. 

 
SOCIO - CULTURAL 
 

• Ampliar, implementar y mejorar la calidad y cobertura de los servicios de 
salud, educación y saneamiento básico, hacia un enfoque de género 
étnico-cultural, permitiendo crear mejores condiciones, para reducir la 
migración rural. 

 
ECONÓMICO - PRODUCTIVO 
 

• Mejorar los sistemas de producción agropecuaria, para incrementar la 
productividad y el ingreso percápita, mediante transferencia de 
tecnología, repoblamiento de forrajes, refrescamiento de sangre animal e 
infraestructura vial, incentivar la Promoción Económica Municipal. 

 
ORGANIZATIVO – INSTITUCIONAL 
 

• Fortalecer las relaciones interinstitucionales municipales, con las 
organizaciones públicas, privadas, sociales, funcionales y originarias, 
para emprender el Desarrollo Municipal Sostenible, planificado y 
concertado, con una mayor participación social. 

 
 A.4. ESTRATEGIA 
 

La planificación participativa municipal, permitió al Municipio del Santuario de 
Quillacas, definir la visión estratégica, en el que contempla las vocaciones, 
objetivos, políticas, estrategias, planes, programas y subprogramas para el 
desarrollo Municipal a corto y mediano plazo, permitiendo que los principios de 
equidad e integridad, sean parte de la estrategia de desarrollo planteada en la 
formulación del nuevo Plan de Desarrollo Municipal. 
 

a.4.1. Características de la estrategia de Desarrollo Municipal 
 

a.4.1.1. Lucha contra la pobreza 
 

En función a la información generada en el diagnóstico municipal, que 
demuestra la población del Municipio del Santuario de Quillacas, se encuentra 
en condiciones de pobreza, lo cual es verificado por el INE 2001 (92.40 % 
índice de pobreza), esta situación implica desarrollar una estrategia que permita 
realizar acciones inmediatas de lucha contra la pobreza, enmarcadas dentro las 
políticas  nacionales   implementadas  por   el    Gobierno Nacional, como  es  la  
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Profundización  de la descentralización administrativa, que promueve una mejor  
y equitativa distribución de los recursos del estado, ampliando la participación y 
toma de decisiones a nivel comunal y proporcionando mecanismos de control 
social para lograr un uso mas eficaz y eficiente de los recursos destinados a la 
inversión pública municipal. 
 
Entonces el objetivo del Control Social, será el de proporcionar información de 
la Gestión Municipal, a los Comités de Vigilancia como representantes de los 
intereses de la sociedad civil (Control Social), para realizar el seguimiento al 
uso de los recursos municipales y la concreción de proyectos y actividades 
definidas en la Planificación Participativa. Teniendo como responsabilidad de 
las autoridades del Gobierno Municipal, en aplicación de la Ley de Participación 
Popular y Ley Safco.  
 
Las atribuciones que tiene el Comité de Vigilancia, serán el de vigilar que los 
recursos de la Participación Popular sean invertidos de manera equitativa entre 
la población del Municipio; controlar que el Gobierno Municipal no destine  
gastos corrientes estipulados en la Ley Financial de Gastos Municipales de los 
Recursos de la Participación Popular Ley 2246 y que se inviertan los mismos en 
obras y servicios; pronunciarse públicamente sobre el presupuesto de los 
recursos de Participación Popular y la rendición de cuentas de gastos e 
inversiones efectuada por el Gobierno municipal y el de denunciar al órgano 
público cuando este no de cumplimiento a los establecido por Ley o no llegue a 
satisfacer la demanda social. El Rol del Comité de Vigilancia es de articulador, 
consiste en actuar como nexo entre las Comunidades, Centros Poblados, OTBs 
y el Gobierno Municipal. Entonces el rol del Control Social consiste en vigilar:  
 

- Que la Planificación Participativa Municipal refleje las demandas 
diferentes de las Comunidades, Ranchos y Centros Poblados. 

- Que el Gobierno Municipal realice las inversiones públicas 
programadas. 

- Que los recursos de coparticipación tributaria y HIPC II, se utilicen 
equitativamente y adecuadamente. 

 
a.4.1.2. Integralidad. 
 
Las acciones de lucha contra la pobreza, deben estar enmarcadas de manera 
secuencial en un ámbito integral, que considere los diferentes factores 
estructurales que influyan aisladamente o simultáneamente a la problemática 
socioeconómica de la zona, la respuesta no puede ser de forma aislada ni 
puntual, por que la  miseria esta interrelacionada con los aspectos de carácter 
social, económico y ambiental, que en su conjunto constituyen el entorno de la 
vida cotidiana de la población. 
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a.4.1.3. Género e Interculturalidad 
 
El enfoque de género, se basa principalmente en disminuir la desigualdad de la 
mujer en la toma de dediciones dentro de las actividades del Gobierno 
Municipal, promoviendo políticas municipales y así permitir una mayor 
participación y acceso a oportunidades de liderazgo de la mujer. 
 
La interculturalidad, traducida en una diversidad cultural al interior del Municipio, 
cada una con características propias manteniendo sus costumbres, tradiciones 
y la forma de vida social, se constituyen en un patrimonio milenario que debe 
ser fortalecido y desarrollado revalorizando y preservando su propia identidad 
cultural. 
 
a.4.1.4. Financiamiento diversificado 
 
Los recursos económicos con que cuentan los diferentes Municipios del País, 
producto de la asignación por Coparticipación Tributaria y en la actualidad con 
recursos del Dialogo Nacional (HIPC II), son escasos en función a las múltiples 
necesidades que la población sumida en una extrema pobreza, para lo cual la 
estrategia prevé la captación de recursos provenientes del Gobierno 
Departamental, de la Cooperación Internacional, Fundaciones y Organizaciones 
no Gubernamentales (ONG’s), que sean fuentes de cofinanciamiento para 
encarar los diferentes proyectos programados en el nuevo Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
 En tal situación se recurrirá al Fondo Productivo y Social (FPS), programas de 
financiamiento externo (Unión Europea, Banco Mundial, USAID, BID, GTZ, 
PASA, PDCR II, etc.) y la Prefectura del Departamento. Además se viabilizarán 
inversiones concurrentes utilizando el instrumento de la Mancomunidad, con el 
único objetivo de reducir la contraparte Municipal y así optimizar los recursos 
económicos. 
 
a.4.1.5. Estructuración espacial del desarrollo 
 
Para una distribución equitativa de los recursos económicos y una mejor 
planificación al interior del Municipio, se considera las unidades espaciales 
definidas, lo cual permite realizar inversiones en función a las características 
propias de cada Comunidad, Rancho y Centros Poblados (vocaciones 
productivas y potencialidades), al mismo tiempo priorizar los proyectos de 
magnitud al interior de las unidades territoriales organizadas, con el propósito 
de no dispersar los escasos recursos con que cuenta el Municipio, logrando de 
esa forma un desarrollo armónico sostenible en el tiempo – espacio. 
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a.4.1.6. Institucionalidad y sostenibilidad 
 
La coyuntura actual determina, que los Municipios sean considerados como la 
base para el desarrollo del país, es en ese sentido que las disposiciones legales 
en vigencia y las reformas estructurales implementadas como son la Ley 1551 
(Participación Popular), Ley 1654 (Descentralización Administrativa), Ley 2028 
(Municipalidades), Ley de la Reforma Educativa, Ley 2235 (Diálogo Nacional), 
etc., son instrumentos legales que institucionalizan proporcionando 
sostenibilidad y sustentabilidad al proceso de municipalización. Sin embargo es 
importante institucionalizar los elementos que posibiliten dar continuidad a las 
acciones comprendidas, son: 
 
▪ El sistema de Planificación Participativa Municipal. 
▪ Gestión Municipal. 
▪ Inamovilidad funcionaria. 
 
Par la formulación de la estrategia integral del Municipio, permite encarar la 
problemática existente, tomando en cuenta la relación que debe existir entre la 
visión de desarrollo, las vocaciones, los objetivos, las políticas, los programas y 
proyectos identificados; previamente sometidos a un análisis por área en una 
matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 
enmarcadas dentro las políticas para el desarrollo Departamental y Nacional. 
 
Por otra parte, se  identificaron las oportunidades o coyuntura externa favorable 
y desfavorables, que puedan influir en el logro de cada objetivo específico; 
también considerar los aspectos de Planes de Desarrollo Municipales 
colindantes y ofertas institucionales tanto financieras como apoyo técnico (FPS, 
FONAMA, PCI, EDAS, CARE, Médicos Mundi, Prefectura, a través de sus 
programas PDCR II, UNEPCA, PASA, Pro PAÍS, APROSAR, Cooperaciones 
Internacionales), del cual se arriban a las siguientes determinaciones 
estratégicas de desarrollo. 
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MATRIZ FODA: ASPECTO FÍSICO – NATURAL Y MEDIO AMBIENTAL 
 
Objetivo:  
 

• Aprovechar en forma racional los recursos naturales renovables y no 
renovables existentes en las Comunidades, Ranchos y Centros Poblados 
de tal forma garantizar su existencia para futuras generaciones. 

 
Cuadro Nº 80. 

 

FODA:   Aspecto físico, Natural y Medio Ambiente 
 

FORTALEZAS 
1. Recursos mineralógicos no renovables 
2. Recursos hídricos permanentes, temporales, 

superficiales, subterráneos y vertientes. 
3. Extensas áreas de Campos Nativos de Pastoreo 

(CANAPAS – BOFEDALES) 
4. Diversidad de fauna y flora silvestre. 

5. Ubicación geográfica favorable. 

OPORTUNIDADES 
1. Mercado para la comercialización de recursos 

mineralógicos. 
2. Existencia de fuentes de financiamiento de apoyo 

para la conservación y uso racional de los recursos 
naturales (JICA, FONAMA, FPS, Prefectura, ONGs, 
etc.) 

 

DEBILIDADES 
1. Falta de apoyo para la explotación minera. 
2. Escasos recursos económicos para realizar estudios 

de proyectos medioambientales. 
3. Especies en proceso de reploblamiento vegetativo 

gradual. 

4. Carencia de conocimiento sobre manejo, 
conservación y recuperación de suelos, ocasionando 
zonas de erosión y escasez de forraje. 

AMENAZAS 
1. Explotación no controlada de recursos no 

renovables. 
2. Praderas nativas susceptibles a inundación por 

desborde de los ríos. 
3. Contaminación medio ambiental. 

4. Suelos susceptibles a salinización constante. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 
Aprovechar la existencia de entidades financieras comprometidas con trabajos 
relacionados a la preservación y manejo adecuado en medio ambiente y 
RRNN., presencia de ONGs y embajadas que caractericen por no ser exigentes 
en sus contrapartes, para recuperar, conservar y proteger los recursos 
naturales (suelos, agua, fauna y flora). 
 
Incorporar programas de capacitación, difusión y concientización para la 
aplicación de la Ley de Medio Ambiente, de esa manera evitar la erosión, 
salinización de suelos. Implementar programas de difusión y concientización 
para la existencia de paisajes turísticos naturales donde se verificará la 
biodiversidad natural, para que la Dirección de Turismo de la Prefectura motive 
e impulse la nueva vocación Municipal, considerando la nominación de Parque 
Nacional de Reserva Ecológica. 
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MATRIZ FODA: ASPECTOS SOCIO – CULTURALES 
 
Objetivo: 
 

• Ampliar y mejorar la calidad, cobertura de los servicios de salud, 
educación y saneamiento básico, con un enfoque de género, étnico y 
cultural que permitan crear mejores condiciones de habitualidad y así 
reducir la migración rural. 

 
Cuadro Nº 81.  

 

Matriz FODA:    Aspectos Socio-Cultural 
 

FORTALEZAS 
1. Prestación de servicios en educación formal, con 

núcleos de educación inicial, primaria y secundaria 
con presencia de centros de educación no formal 
(CETHA). 

2. Existencia de zonas Turísticas. 
3. Centros de Salud con equipamiento necesario para 

atención de salud. 
4. Presencia de autoridades originarias con poder de 

convocatoria, dedición a nivel comunal y de ayllu. 

 

OPORTUNIDADES 
1. Existencia de organismos internacionales que 

brindan apoyo en formación técnico-académica. 
2. Conformación de la ruta turística a nivel 

departamental. 
3. Oferta de recursos del FPS y Prefectura, para 

infraestructura social, educativa en salud. 

4. Normas legales vigentes (Ley 1551 de Participación 
Popular y 2235 Ley del Diálogo) que impulsan los 
programas de atención gratuita de salud como 
seguro Básico de Salud, de Vejes y el Indígena 
Originario, promoviendo y fortaleciendo el sector 
educativo.  

DEBILIDADES 
1. Poco alumnado por la carencia de escuelas en 

poblaciones lejanas. 
2. Los establecimientos de educación no formal no 

tiene infraestructura propia ni adecuada. 
3. Desinterés municipal para revalorizar el pueblo 

indígena y promocionar el turismo. 
4. Falta de medios de transporte para proporcionar y 

brindar atención preventiva en salud. 
5. Poca práctica de usos y costumbres por parte de los 

pobladores jóvenes. 

 

AMENAZAS 
1. Migración poblacional escolar a las ciudades, 

por la lejanía de los centros educativos con 
respecto a sus Comunidades. 

2. Poca colaboración Municipal en proyectos 
educativos. 

3. Baja nutrición de los habitantes por la falta de 
promotores y atención en salud. 

4. Aculturación de la población dejando en 
práctica sus costumbres. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 
Aprovechar la Reforma Educativa, el Seguro Básico de Salud y de Vejez, 
además las disposiciones de la Ley del Diálogo 2000, para mejorar la 
infraestructura, equipamiento en los sectores de Salud y Educación brindando 
la oportunidad de mejores servicios hacia la población e indirectamente reducir 
la migración a las ciudades. 
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MATRIZ FODA: ASPECTO ECONÓMICO – PRODUCTIVO 
 

Objetivo: 
 

• Incrementar la productividad y el ingreso percápita, mejorando los 
sistemas de producción agropecuaria mediante la transferencia de 
tecnología, mejoramiento pecuario, forrajes e infraestructura vial e 
incrementar la promoción económica y así mejorar el ingreso económico 
de la población. 

 
Cuadro Nº 82.  

 

Matriz FODA:   Aspectos Económico-Productivo 
 

FORTALEZAS 
1. Condiciones Medioambientales apropiadas 

para la producción pecuaria (camélidos y 
ovinos) 

2. Producción piscícola (truchas). 
3. Comercialización de subproductos 

agropecuarios. 
4. Suelos aptos para la producción agrícola en 

cultivos andinos (quinua, papa, maíz, etc.). 

5. Tierras aptas para la producción forestal, 
agrícola. 

OPORTUNIDADES 
1. Existencia de mercados para productos y 

subproductos agropecuarios. 
2. Generación de ingresos económicos a 

pobladores, por la futura venta de peces. 
3. Existencia de fondos de financiamiento para el 

desarrollo agropecuario. 

4. Aceptabilidad de productos para la 
comercialización. 

DEBILIDADES 
1. Poca inversión y falta de apoyo técnico en el 

campo agropecuario. 
2. Reducida población de peces. 
3. Escasa capacidad de promoción y oferta de 

productos y subproductos al mercado. 
4. Tierras no aptas para la producción agrícola 

extensiva. 

AMENAZAS 
1. Poca capacidad en mejoramiento y manejo de 

ganado. 
2. Contaminación ambiental de lagos y ríos. 
3. Comercialización intensiva de productos por 

medio de intermediarios. 

4. Condiciones climáticas desfavorables, 
presencia de plagas y enfermedades. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 
 

Fortalecer las organizaciones económicas existentes, promoviendo la 
conformación de las mismas con el apoyo de instituciones públicas y privadas, 
para brindar capacitación, asistencia técnica, mejoras en el sistema de 
comercialización con el fin de generar valor agregado y rentabilidad en la 
producción. 
 

Aprovechar la producción potencial de camélidos y ovinos, a través de la 
conformación de organizaciones económicas, buscando generar mayores 
recursos para los habitantes. 
 

Potenciar la producción agrícola, con la implementación de infraestructura 
productiva aprovechando el apoyo de entidades financieras nacionales e 
internacionales, incrementando la frontera agropecuaria brindando condiciones 
adecuadas para el intercambio comercial. 
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MATRIZ FODA: ASPECTO ORGANIZATIVO – INSTITUCIONAL 
 
Objetivo: 
 

• Fortalecer las relaciones interinstitucionales de la administración 
municipal con las organizaciones públicas, privadas, sociales, 
funcionales y originarias, para emprender un desarrollo municipal 
sostenible en el tiempo – espacio, concertado y planificado con una 
mayor participación social. 

 
Cuadro Nº 83.  

 

Matriz FODA:   Aspectos Organizativo-Institucional 
 

FORTALEZAS 
1. Estructura institucional del Gobierno Municipal. 
2. OTBs con personería jurídica. 
3. Presencia y funcionalidad del Comité de 

Vigilancia. 
4. Presencia de instituciones no gubernamentales. 

OPORTUNIDADES 
1. Disposiciones legales para realizar el 

seguimiento y control de las actividades 
programadas en POA y PDM. 

2. Existencia de instituciones de apoyo 
organizativo institucional, productivo y 
organizaciones sociales. 

DEBILIDADES 
1. Escasos recursos económicos en el Municipio. 
2. Poco interés de las autoridades comunales 

para ejercer sus funciones asignadas por las 
bases. 

3. Poco poder de convocatoria de las autoridades 
del Gobierno Municipal para actividades 
relacionadas con el desarrollo de las 
Comunidades. 

4. ONGs, con cobertura sectorial. 

AMENAZAS 
1. Escasez de fuentes de financiamiento para la 

elaboración y ejecución de proyectos. 
2. Poca coordinación entre Comunidades y 

Municipio. 
3. Proyectos elaborados sin tomar en cuenta 

autogestión, sostenibilidad y medioambiental. 
4. Abandono de instituciones, a la culminación de 

los financiamientos del proyecto. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 
Promover condiciones y equipamiento adecuado, para el funcionamiento del 
Gobierno Municipal, buscando la eficiencia en el desempeño de sus funciones y 
obligaciones. 
 
Se han identificado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 
Municipio, que se expresa de forma resumida el diagnóstico de la Institución 
Municipal, la interrelación de las más relevantes se define las estrategias de 
fortalecimiento Municipal. Para tal efecto en primer lugar, se han identificado las 
fortalezas y debilidades del Municipio que puedan influir en el logro del objetivo, 
asimismo se identificaron las amenazas y oportunidades del contexto externo a 
la Municipalidad que también pueden influir para el logro de los objetivos. 
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a.4.2. Estrategias por áreas. 
 
Cuadro Nº 84. 

 

Objetivos y Estrategias de Desarrollo Municipal 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS 

FÍSICO – NATURAL 
Aprovechar en forma racional los recursos 
naturales renovables y no renovables existentes en 
las Comunidades, Ranchos y Centros Poblados de 
tal forma garantizar su existencia para futuras 
generaciones. 

 

- Gestionar proyectos, que contemplen la 
preservación del medio ambiente y el 
manejo sostenible de los RRNN. 

- Formular programas, subprogramas y 
asistencia técnica para la explotación 
racional de los RRNN: 

 

SOCIO – CULTURAL 
Ampliar y mejorar la calidad, cobertura de los 
servicios de salud, educación y saneamiento 
básico, con un enfoque de género, étnico y cultural 
que permitan crear mejores condiciones de 
habitalidad y así reducir la migración rural. 

 

 
- Mejorar la infraestructura y los servicios de 

salud y educación. 
- Mayor capacidad para el mejoramiento de 

la cobertura en la educación y salud. 

- Revalorizar, promover y fortalecer los usos 
y costumbres de Comunidades Originarias. 

ECONÓMICO – PRODUCTIVO 
Incrementar la productividad, mejorando los 
sistemas de producción agropecuaria mediante la 
transferencia de tecnología, mejoramiento pecuario, 
forrajes e infraestructura vial e incrementar la 
promoción económica y así mejorar el ingreso 
económico de la población. 

 

 
- Incentivar la producción pecuaria y 

agrícola mediante asistencia técnica. 
- Incentivar la comercialización integral para 

generar fuentes de empleo. 
- Promover la organización de 

comercialización directa de productos y 
subproductos agropecuarios. 

- Ampliación y mejoramiento de caminos. 
ORGANIZATIVO – INSTITUCIONAL 
 
Fortalecer las relaciones interinstitucionales de la 
administración Municipal con las organizaciones 
públicas, privadas, sociales, funcionales y 
originarias, para emprender un desarrollo municipal 
sostenible en el tiempo – espacio, concertado y 
planificado con una mayor participación social. 

 

 
- Apoyar el fortalecimiento municipal y 

comunal con eventos de difusión en 
control social y organizacional. 

- Promover la participación activa de las 
organizaciones de base en la gestión y 
ejecución de proyectos. 

- Los proyectos deberán ser 
autogestionables y autosostenibles; y así 
promover facilitadotes comunales.  

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 
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B. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
B.1. PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
B.1.1. Antecedentes 
 
Uno de los pilares del desarrollo económico, son las actividades productivas, 
puesto que el problema central del Municipio es el bajo nivel de vida de la 
población e insuficiente capacidad de aprovechamiento de los recursos físico 
natural, por lo tanto se debe incentivar la producción tanto agrícola, pecuaria  y 
el aspecto turístico para poder desarrollar los sectores potenciales productivos 
existentes en el Municipio. 
 
Los proyectos y componentes pretenden actuar selectivamente en los sistemas 
de producción del comunario para evitar la crisis actual de una economía de 
intra-subsistencia y desencadenar un proceso tendiente a la superación de los 
problemas centrales y al fortalecimiento de las potencialidades. Para lograr una 
suficiente y variada disponibilidad de alimentos y una mayor capacidad de 
reproducción económica de las unidades de producción familiar. 
 

    

 

• "Mejorar las condiciones de producción, elevando la productividad y calidad 
de los productos del sector agrícola y pecuario y otros rubros económicos, 
mediante la ejecución de proyectos productivos enmarcados dentro las 
normas de calidad". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.1.3. Objetivos específicos y resultados esperados por subprogramas 
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Cuadro Nº 85.   

 

Subprograma  AGROPECIARIO 
 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Manejo y 
conservación de 
praderas nativas 
 
Mejoramiento de 
forrajes 

-Mejorar la producción de especies 
nativas 
 
-Incentivar a la recuperación de 
especies nativas 
-Introducir especies forrajeras 

La introducción y manejo de variedades de 
forraje ha mejorado la alimentación del 
ganado. 
La producción de forraje ha permitido al 
productor disponer de forraje en época de 
estiaje. 

Mejoramiento del 
ganado camélido 

-Mejoramiento integral de camélidos 
para incrementar la productividad 
posibilitando la comercialización de 
productos y subproductos 

Se tienen camélidos mejorados y 
reproductores por familia en diferentes 
Comunidades. 

Mejoramiento 
Agrícola 

-Incrementar la producción de 
quinua y papa 
-Capacitación técnica a los 
agricultores en las faenas agrícolas 
(siembra, cosecha, selección) 
-Capacitación técnica a los 
agricultores en el control de plagas 
y enfermedades 

 
Se tiene zonas potenciales productoras de 
quinua y papa. 
Se ha capacitado a un 50% de los 
productores tanto en el área de faenas 
agrícolas y control de plagas. 

Crianza de truchas 

 
-Incrementar la siembra de alevinos 
de truchas para mejorar  la 
alimentación e ingresos de las 
familias beneficiadas 

En las comunidades de Totorani, Torco, 
Mallca, Tikamayu y Paria, se ha sembrado 
30.000 alevinos en diez jaulas, actividades 
en la que trabajan las familias de las 
comunidades habiendo mejorado su 
situación alimentaría  y económica. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 
 
 
 
Cuadro Nº 86.  

 

 Subprograma  ARTESANIA, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 

PROYECTOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS 

Capacitación 
Técnica Integrada 
artesanal 

-Implementar un taller, para talleres 
destinados a la producción de 
textiles 
Capacitar y mejorar las aptitudes de 
los comunarios en la producción de 
tejidos 

Se tiene centros artesanales equipados. 
Los beneficiarios son capaces de producir 
tejidos diversificados. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 
 
 
 
Cuadro Nº 87.  
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 Subprograma  INFRAESTRUCTURA  PRODUCTIVA 
 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Planta 
Cosechadora de 
quinua 

 
-Construcción de una planta 
procesadora de quinua 

El municipio cuenta con una planta 
procesadora de quinua, en el que se ha 
logrado dar un valor agregado del 40%, 
vender en forma de subproductos y 
mejorado los ingresos de los productores. 

Construcción de 
carpas solares 

 
-Construcción carpas solares 
comunales para la producción de 
hortalizas 

El Municipio cuenta con 15 carpas solares 
comunales, en las que se producen 
hortalizas, las que están destinadas a 
mejorar la nutrición de la población. 

Dotación de 
Maquinaria 
Agrícola 

 
-Mejorar el sistema de producción 

El Municipio cuenta con maquinaria agrícola 
que es utilizada para la producción agrícola. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 
Cuadro Nº 88.  

 

 Subprograma  CAMINOS 
 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Mejoramiento de 
caminos vecinales 
 

-Realizar trabajos de mejoramiento 
y mantenimiento del camino 
Totorani, Picotani, Torko, Soraga 
-Ampliar la vinculación caminera 
-Permitir la accesibilidad a zonas 
alejadas 

 
El mantenimiento y ampliación de caminos 
ha permitido que exista un flujo permanente 
de vehículos hacia las comunidades. 

Construcción de 
puentes 

-Permite el acceso a las 
comunidades con presencia de ríos 

La construcción de puentes asegura la 
accesibilidad y reduce el tiempo de viaje 
hacia las comunidades. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 
Cuadro Nº 89.   

 

Subprograma  ENERGÍA 
 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Establecer Energía 
Eléctrica Trifásica 
Municipio Quillacas 

 
-Dotar y mejorar la calidad de 
Energía Eléctrica 

La disponibilidad de energía eléctrica  
trifásica ha permitido a que los comunarios 
del Municipio S. de Quillacas cuenten con 
alumbrado público y domiciliario sin 
interferencias. 

Electrificación de  
Ventilla 

-Dotar de servicios de energía 
eléctrica a las comunidades y 
familias beneficiarias 

El sector de Ventilla cuenta con energía 
eléctrica, lo que les permite gozar de luz, 
alumbrado público y otros beneficios. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 

 
 
Cuadro Nº 90.  
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 Subprograma  RECURSOS HÍDRICOS 
 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Sistema de riego 

 
-Disponer de zonas con cultivos 
forrajeros y agrícolas con riego 

La construcción de sistemas de riego ha 
permitido a que se diversifique la producción 
agrícola, mejorando los ingresos 
económicos 

Excavación de 
pozos, 
implementación de 
vigiñas 

 
-Disponer de agua para consumo 
de los animales 

Los animales consumen agua dulce y no 
tienen que andar largos trechos para el 
consumo. 

 
 
Bombas manuales  

 
-Dotar de agua con sistema de 
bombas manuales con sus 
correspondientes abrevaderos. 

El Municipio cuenta con pozos y sus 
respectivas bombas manuales con sus 
correspondientes abrevaderos, con lo que 
proveen de agua a los animales y también 
sirve para consumo humano. 

 
Motobombas 

-Aprovechar las corrientes 
subterráneas y ojos de agua 

Las Comunidades del Municipio del 
Santuario de Quillacas cuentan con el 
suministro de agua de diferentes ojos y 
comentes de agua. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 
Cuadro Nº 91.   

 

Subprograma  TURISMO 
 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Cadena Turística 
Municipio Quillacas 

 
-Implementar una red de turismo en 
el Municipio. 

Se cuenta con una ruta turística y con 
lugares en proceso de restauración e 
implementación. 

Restauración Atrio 
de la iglesia 
Santuario de 
Quillacas 

 
-Mejorar la iglesia de la población. 

El Santuario de Quillacas ha sido restaurado 
lo que proporciona mejor impresión a los 
devotos, especialmente a los que llegan de 
diferentes lugares. 

Promoción Centro 
Turístico Santuario 
de Quillacas 

-Fomentar el turismo para generar 
recursos económicos para el 
Municipio. 

El Municipio ha aprendido un trabajo de 
promoción de turismo hacia la iglesia y otros 
atractivos que están generando buenos 
ingresos.  

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 
B.2. PROGRAMAS DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 

B.2.1. Antecedentes 
 

La degradación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente 
incide de manera determinada en la pobreza de la población rural y población 
indígena, por lo cual se hace necesario promover el desarrollo integral y 
sostenible de estos recursos, para su aprovechamiento en forma racional, 
preservando el medio ambiente. 
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Este programa está orientado a desarrollar modelos de manejo de recursos 
naturales de forma sostenible, reforestación, recuperación de áreas depredadas 
dentro el Municipio de Quillacas. 
 
b.2.2. Objetivo general 
 

• “Fomentar y capacitar sobre el manejo, preservación, conservación de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente.” 

 
b.2.3. Estrategias 
 

• Realizar actividades de capacitación sobre la contaminación ambiental. 

• Realizar actividades de control sobre erosión de suelos. 

• Identificar zonas de erosión de suelos, sobrepastoreo y áreas 
erosionadas por salinidad, mediante una descripción analítica, 
comparativo y experimetal. 

• Elaboración de medidas de mitigación basándose en criterios técnicos 
para la recuperación de suelos con altos grados de degradación. 

• Desarrollo de modelo de manejo de recursos naturales de forma 
sostenible. 

• Promoción de prácticas de forestación y capacitación en educación 
ambiental. 

 
b.2.4. Objetivos específicos, metas y resultados esperados por 

subprograma 
 
Cuadro Nº 92.   
 

Subprograma  MANEJO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Plan de manejo de 
vicuñas 

-Mejorar el manejo integral de la 
vicuña y explotación racional (bajo 
normativas gubernamentales) 

La fibra es acoplada y exportada 
cumpliendo normas de calidad. 

Conservación de 
suelos y 
recuperación de la 
flora y fauna 

 
-Conservación y recuperación de la 
flora y fauna que se encuentra en 
proceso de extinción. 

Se cuenta con un comité encargada de la 
preservación y recuperación de la flora y 
fauna, estos son encargados de 
concientizar a la población sobre la 
importancia del trabajo emprendido 
obteniéndose resultados positivos. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 
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B.3. PROGRAMA DESARROLLO HUMANO 
 

B.3.1. Antecedentes 
 

La elaboración del Programa de Desarrollo Humano, es fundamental para el 
crecimiento económico, que encuentra su sentido en la emergencia de mejorar 
el nivel de vida de la población, garantizando de esta manera la estabilidad 
democrática, entendida esta como ejercicio de los ciudadanos de sus derechos 
y obligaciones. 
 
A partir de esta implementación de la Ley de Participación Popular en el área 
rural se tiene algunas pautas de lo que significa los alcances que tiene el 
desarrollo humano, programa este ha sido siempre descuidado, siendo esta 
junto a otras causas, una de las razones por la que se observa una creciente 
migración de la población. 
 
b.3.2. Objetivo general 
 

• “Ampliar y mejorar la calidad de los servicios de salud y educación, 
mediante el apoyo e implementación de infraestructura, equipamiento 
adecuado, mejorar el saneamiento básico, comunicación, cultura  y 
deporte”. 

 
b.3.3. Estrategias 
 

• Ampliar y mejorar los servicios de salud, dotando medicamentos, 
equipamiento adecuado y necesario para la prevención y cura de  
enfermedades. 

• Implementar los servicios de los Centros de Salud. 

• Coadyuvar al mejoramiento del proceso, enseñanza, aprendizaje 
mediante la ampliación de aulas y equipamiento. 

• Gestionar financiamiento para la ejecución de saneamiento básico dentro 
el Municipio. 

• Ejecutar proyectos de capacitación en el tema mujer-niño-adolescente. 

• Ampliar y mejorar los servicios sanitarios (letrinas, duchas, lavanderías), 
en lugares de concentración comunitaria. 

• Incentivar a la revalorización y difusión de su cultura, mediante festivales 
estudiantiles. 
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Cuadro Nº 93.  
 

Subprograma  EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Construcción de 
Centros Educativos 
 
Internado Rural 
 
Refacción de la 
Infraestructura 
Educativa 
 
Conservación y 
mantenimiento de 
escuelas 
 
Desayuno escolar 
 
Apoyo a la cultura 
 
Construcción de 
canchas 
polifuncionales 

 
-Brindar apoyo para la permanencia 
de los estudiantes en los Núcleos 
Educativos. 
 
-Mejorar la infraestructura educativa 
del Municipio. 

 
Mejor aprovechamiento en la educación 
tanto primaria y secundaria. 
 
Incremento en el número de alumnos. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 
Cuadro Nº 94.   
 

Subprograma  SALUD 
 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Apoyo a la salud 
Seguro básico de 
Salud 
 
Construcción de 
Postas sanitarias 
 

 
-Fortalecer y promover talleres de 
capacitación del personal médico, 
licenciadas, enfermeras auxiliares y 
promotora de salud. 

 
Personal en salud capacitada. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 
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Cuadro Nº 95.  
 

 Subprograma  AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Alcantarillado 
Sanitario 

 
-Construcción de un sistema 
sanitario. 

Santuario de Quillacas cuenta con un 
sistema de alcantarillado, el que esta 
administrado por el Comité de Aguas, los 
que han sido capacitados en operación y 
mantenimiento del sistema. 

Ampliación de 
agua potable 

-Ampliar la cobertura, incrementar 
el caudal y mejorar el servicio de 
agua. 

El Municipio ha ampliado el servicio de agua 
por cañería al 90% de la población, para lo 
que ha capacitado al Comité de Aguas y a 
la población para uso adecuado. 

Excavación de 
pozos anillados 
para agua potable 

-Dotar agua potable a las 
comunidades que no cuentan con 
este servicio. 

 
Sistemas de agua constituidos. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 
Cuadro Nº 96.  

 

 Subprograma  URBANISMO 
 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Mercado central 
Quillacas 

-Promocionar los productos y 
subproductos agropecuarios del 
Municipio. 

Productos y subproductos preferidos por los 
consumidores locales y regionales, 

Mejoramiento de 
calles 

-Mejorar las vías de acceso al 
centro poblado del Municipio 

Calles refaccionadas y buena aceptación de 
los pobladores. 

Viviendas - Dotar de ambientes habitables 
para los docentes de las unidades 
educativas. 

 
Se cuenta con infraestructura adecuada 
para docentes. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 
Cuadro Nº 97  

 

 Subprograma  CULTURA 
 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Revalorización y 
restauración de las 
costumbres e 
identidad cultural 

 
-Revalorizar las costumbres y la 
identidad del Jatun Quillacas 

En la Sección Municipal se ha emprendido 
una labor de valorización de las costumbres 
e identidad cultural, gracias a que los 
habitantes están conociendo su origen y 
volviendo a practicar las costumbres de sus 
antepasados, lo que esta provocando 
cambios positivos. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 
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Cuadro Nº 98.  
 

 Subprograma  COMUNICACIONES 
 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Ampliación de  la 
red de 
Telecomunicación 
ENTEL 

- Dotar a todas las comunidades 
teléfonos públicos, que permita 
comunicarse con el resto del país. 

Las comunidades de la Sección Municipal 
de Quillacas cuentan con servicio de larga 
alcance en telefonía.  

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 
Cuadro Nº 99.   

 

Subprograma  DEPORTE 
 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Fomentar al 
deporte 

-Promocionar el fomento al deporte 
a los pobladores de las distintas 
comunidades del Municipio. 

Incremento de campeonatos en las 
diferentes disciplinas. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 
B.4. Programa de Desarrollo Institucional 
 
b.4.1. Antecedentes 
 
El Municipio de Quillacas, cuando pone en práctica la Ley de Participación 
Popular, esta tiene una serie de tropiezos especialmente en la parte de 
administración e implementación, las que paulatinamente se están superando, 
pero que aún presentan grandes dificultades las que son producto de 
desconocimiento de las leyes, de la situación económica, social e institucional. 
 
En este sentido el Municipio, hará énfasis en gestionar proyectos de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Económico Local; que al mismo tiempo 
buscará el asesoramiento técnico para la capacitación en administración y 
aspectos de planificación participativa. 
 
b.4.2. Objetivo general 
 

• “Fortalecer los servicios administrativos del Municipio, y las relaciones 
interinstitunales con organizaciones públicas, privada y originarias”. 

 
b.4.3. Estrategias 
 

• Apoyar al fortalecimiento institucional mediante cursos de capacitación 
en gestión y organización municipal. 
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• Dotar al Municipio de un instrumento de desarrollo basado en la 
Metodología del Plan de Desarrollo Municipal Sostenible y Sustentable. 

 

• Promover la interrelación entre Comunidades y el Gobierno Municipal. 

• Mejorar los servicios municipales implementando sistemas de 
administración de bienes y servicios respetando las normas y 
reglamentaciones establecidas. 

• Involucrar Agenda de Responsabilidades Compartidas: Gobierno 
Municipal, Concejo Municipal, Comité de Vigilancia, OTB’s, Autoridades 
Originarias y Sociedad Civil, Instituciones Publicas y Privadas. 

 
Cuadro Nº 100.  

 

Subprograma  FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y PRE-INVERSIÓN 
 

PROYECTOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

Fondo de Control 
Municipal 
Fortalecimiento 
Municipal 
Fondo de 
Mancomunidad 

 
-Mejorar la Gestión Municipal y 
fortalecer la Estructura 
Organizativa. 
-Fortalecer  la Gestión de Comité de 
Vigilancia. 

 
Administración Municipal adecuada de 
acuerdo a su programación. 
Eficiente control social de los recursos 
provenientes de Coparticipación Tributaria, 
FPS y HIPC II por Comités de Vigilancia. 

Estudio de 
prefactibilidad y 
diseño final de 
programas y 
subprogramas 

 
-Realizar estudios de preinversión y 
ejecución de Desarrollo Municipal. 

 
Lista de Proyectos aprobados por el 
Gobierno Municipal. 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 

 
El programa de fortalecimiento organizativo e institucional como componente 
organizativo se ha constituido en uno de los aspectos más importantes para la 
elaboración del  diagnóstico y por consiguiente en el Plan de Desarrollo 
Municipal. La participación de los actores sociales ha sido fundamental para 
elaborar las propuestas que se desglosan en el presente acápite de estrategia 
de desarrollo. 
 

La sociedad civil representado principalmente por la organizaciones de base, si 
bien han sido las principales impulsoras de todo el proceso, son estas las que 
garantizan la puesta en marcha del Plan Desarrollo Municipal, probablemente 
tenga su ejecución garantizada en la medida en la que las Organizaciones e 
Instituciones del Municipio del Santuario de Quillacas se fortalezcan y asuman 
plenamente las propuestas y responsabilidades. 
 

C. PRESUPUESTO 
 

La ejecución y consolidación de los proyectos priorizados y validados,  son 
programados de acuerdo al presupuesto total, tomando en cuenta los recursos 
de   Coparticipación  Tributaria,  Recursos  Propios  Municipales,  Recursos  del  
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HIPC II y Recursos del FPS (también pueden ser considerados estos recursos 
aquellos aportes externos cuyo financiamiento provienen del FNDR, Prefectura, 
ONGs, etc.) que constituyen la base financiera par la ejecución de proyectos en 
el PDM satisfaciendo las demandas comunales. 
 
Cuadro Nº 101.   

 

Presupuestos Proyectados 

 
AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 

Bs. 183.787,00 194.786,97 206.786,94 219.786,92 233.786,90 

$us. 22.717,79 24.077,49 25.560,80 27.167,72 28.898,25 

Fuente: Elaboración COMBASE-2004. 
 

T.C. (Std.) 1$us.= 8.09 Bs. 
 

Para determinar los ingresos correspondientes a las gestiones del 2004 al 2009, 
en lo que concierne a Coparticipación Tributaria y Recursos Propios, se realizo 
la proyección mediante la aplicación de criterios de regresión lineal, puesto que 
nos determina el ajuste de los datos históricos (desde la gestión de 1994 al 
presente), cuyas medidas de dispersión se ajustan a una línea recta, siendo el 
coeficiente de corrección 0,90. (Ministerio de Desarrollo Sostenible Planificación 2000). 

 
C.1. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Para la ejecución del Plan Desarrollo Municipal Ajustado, se presenta a 
continuación en el Cuadro Nº 102, el resumen del Presupuesto general del 
Municipio desglosado por Programas y Proyectos, refiriendo con las posibles 
financieras y fuentes de inversión y preinversión. 
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D. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 
El Plan de Desarrollo Municipal de la Sección Municipal de Quillacas, siendo el 
resultado de un proceso participativo y de concertación entre los actores 
involucrados (autoridades municipales, instituciones públicas,  privadas y la 
sociedad civil organizada), para su ejecución, requiere contar con una 
estructura institucional y la realización de algunas acciones que lleguen a 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, programas, planes  y 
proyectos definidos para el quinquenio 2005-2009. 
 
D.1. MARCO INSTITUCIONAL 
 
La norma de  Planificación Participativa Municipal, involucra a actores sociales 
e institucionales públicos y privados que ejercen diversos roles y funciones en la 
jurisdicción del Municipio de Santuario de Quillacas. En ese marco, en la 
ejecución y evaluación de los proyectos contemplados y priorizados en el PDM, 
pueden sufrir algunos cambios de acuerdo a las necesidades que se presenten 
durante el proceso quinquenal. 
 
Los actores sociales principales en este proceso son: el Comité de Vigilancia, 
las Asociaciones Comunitarias, Las Organizaciones Territoriales de Base y 
otras organizaciones de la sociedad civil. Son actores institucionales: el 
Gobierno Municipal, la Prefectura, Sub prefectura y otras instituciones públicas, 
que participan en todo el proceso de implementación del PDM. 
 

➢ Prefecto del Departamento 
 
La participación de la máxima autoridad Ejecutiva a nivel Departamental, en el 
marco del proceso de Planificación Participativa Municipal a través del Servicio 
Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario (SED-FMC), es el de 
impulsar, apoyar  y cofinanciar  proyectos concurrentes y compatibles con el 
Plan de Desarrollo Económico y Social. 
 

➢ Sub Prefecto 
 

El sub-prefecto debe establecer una relación directa entre el accionar del 
Gobierno Departamental y Municipal, para realizar acciones de competencia 
Prefectural en beneficio del desarrollo de su Provincia. 
 

➢ Concejo Departamental 
 
Es el órgano colegiado de consulta y decisión Departamental, que facilita la 
concentración de los objetivos y prioridades del Desarrollo Económico 
Municipal, con los objetivos del desarrollo Departamental que asume las 
siguientes funciones: 
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- Participar activamente a lo largo del proceso de formulación y ejecución 
de los PDMs de su respectivo Municipio y Provincia. 

- Representar y canalizar las actividades identificadas en el PDM ante el 
Concejo Departamental, velando que los proyectos que se incluyan en 
el Plan de Desarrollo Departamental tenga relación con el PDM. 

- Efectuar seguimiento al cumplimiento de las acciones emanadas del 
proceso de compatibilización y articulación entre el proceso de 
Planificación Municipal y Departamental. 

- Promover la coordinación de acciones conjuntas de desarrollo entre los 
municipios. 

 
➢ Alcalde Municipal  

 
Es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal, que coordina y 
operativiza las acciones de la Planificación Participativa Municipal; para efectuar 
sus tareas contará con una Unidad Técnica de Planificación Municipal o con el 
apoyo de Unidades de Fortalecimiento Municipal público o privado. Sus 
funciones son: 
 

- Dirigir  la elaboración, ejecución, ajuste y control del Plan de Desarrollo 
Municipal bajo los lineamientos  de la Planificación Participativa 
Municipal (PPM). 

- Establecer conjuntamente con el Concejo Municipal el marco 
institucional para la ejecución, seguimiento y evaluación del PDM, 
fomentando la acción concertada de los actores. 

- Asegurar  la compatibilidad técnica del PDM con el Plan General de 
Desarrollo Económico Social (PGDES), Plan de Desarrollo 
Departamental y aquellos PDMs elaborados por Municipios vecinos. 

- Remitir copias del PDM y de lo Planes Operativos Anuales (POAs) a las 
instancias correspondientes APRA su difusión y conocimiento de la 
información producida durante el proceso de Planificación Participativa. 

- Reportar información periódica y permanente al Concejo Municipal 
sobre la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos. 

- Promover y efectivizar la participación social en el proceso de 
Planificación Participativa Municipal. 

 
➢ Concejo Municipal 

 

Es la máxima autoridad del Gobierno Municipal, constituye el órgano 
representativo, normativo y fiscalizador de la gestión municipal, emitiendo 
normas aprobando, rechazando o en su caso asumiendo los resultados del 
proceso del PDM. Desarrolla las siguientes funciones y roles: 
 

- Aprobar el PDM, velando su concordancia con los lineamientos del 
PGDES del Plan de Desarrollo Departamental y con las normas del 
Sistema de Planificación Nacional (SISPLAN). 



Honorable Alcaldía Municipal del Santuario de Quillacas 

                                                                                   Empresa Consultora Multidisciplinaria BASE Srl.  

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL   

                   2005  -  2009 
124 

- Velar que la elaboración del PDM tenga un carácter participativo y 
conjuntamente con el Gobierno Municipal establecer el marco 
institucional para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del 
Plan. 

- Aprobar las estrategias Distritales de Desarrollo y los elementos que 
componen el PDM. 

- Controlar la ejecución de programas y proyectos incluidos en el PDM. 
- Aprobar el POA del Municipio garantizando su concordancia con el Plan 

de Desarrollo Municipal. 
- Evaluar el cumplimiento de los objetivos del PDM y aprobar su 

reformulación. 
- Apoyar, regular e incentivar la permanente coordinación del Gobierno 

Municipal con la representación del poder ejecutivo a nivel 
Departamental. 

- Aprobar la participación del Gobierno Municipal en Mancomunidades y 
Asociaciones para la articulación de acciones de Planificación Inter-
Municipal. 

 
➢ Agentes Cantonales 

 
Los Agentes Cantonales, actuaran en su Cantón bajo supervisión y control del 
Gobierno Municipal, sus atribuciones son: 
 

- Ejercer funciones delegadas por el Concejo Municipal a nivel de Cantón 
y coordinar con el sub-alcalde u otras autoridades que actúen en  el 
Cantón. 

- Participar en  la elaboración del PDM y POAs, incorporando los 
programas y proyectos inherentes a su Cantón. 

- Canalizar las demandas de las OTBs, conforme a sus derechos y 
obligaciones que le confiere la Ley. 

 
➢ Sub  Alcalde 

 
El sub-Alcalde es responsable de apoyar en el proceso de planificación 
participativa de su jurisdicción, para lo cual debe coordinar y participar en la 
formulación del POA y en la evaluación del avance sobre la ejecución del PDM. 
 

➢ Instituciones Públicas Sectoriales (Educación, Salud) 
 

Las instituciones de los sectores de salud y educación con presencia en el 
Municipio, asumirán los siguientes roles y funciones: 
 

- Participar en el proceso de planificación del Desarrollo Municipal, 
promoviendo, promocionando información y profundizando el análisis de 
la problemática sectorial y la inserción de las políticas, programas, 
proyectos y acciones sectoriales, nacionales y departamentales. 
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- Solicitar demandas sectoriales para su inclusión y ejecución en el PDM 
y POA Municipal. 

 
➢ Instituciones privadas de desarrollo social 

 
Las instituciones privadas de desarrollo social, como las ONGs y otras 
instituciones privadas de carácter social, coadyuvan de manera concertada con 
el Gobierno Municipal en la implementación del proceso, apoyando técnica y 
económicamente en la formulación y ejecución del PDM y POA Municipal, las 
con las demandas priorizadas y exigidas por los estantes del Municipio 
mediante los Programas, Subprogramas y Proyectos insertos en el mismo. 
 

➢ Comité de Vigilancia 
 
Cumple las funciones de articulación y de control social de la gestión municipal, 
velando por la inserción y de las  demandas priorizadas en el PDM y su 
inserción en el POA Municipal para su ejecución. Sus funciones son: 
 

- Velar las prioridades identificadas y definidas por las juntas vecinales, 
comunidades campesinas, indígenas y asociaciones comunitarias estén 
insertos en el PDM aprobado, mediante ordenanza municipal. 

- Realizar el seguimiento y control a la ejecución del PDM y el POA, 
velando su adecuado cumplimiento. 

- Promover, apoyar, controlar y efectuar el seguimiento del proceso de 
planificación, asegurando la participación efectiva de OTBs en cada uno 
de los talleres. 

- Pedir al Alcalde Municipal el ajuste del PDM, y por ende a los programas 
y proyectos en ejecución, así las medidas correctivas necesarias para 
mejorar la eficiencia y eficacia institucional. 

- Controlar que los recursos municipales sean invertidos equitativamente 
y correctamente en el POA. 

 

➢ Asociaciones Comunitarias 
 

Son instancias de agrupaciones, representativas de las OTBs como son los 
Ayllus en el Municipio, que coadyuvan en la concertación de los intereses 
regionales de carácter originario. 
 

➢ Organizaciones Territoriales de Base 
 

Los sujetos de la Participación Popular, como son las Organizaciones 
Territoriales de Base traducidas en comunidades campesinas, indígenas y 
juntas vecinales, son los actores y protagonistas principales del proceso de 
Planificación Participativa  y gestión del desarrollo municipal sostenible en su 
jurisdicción, siendo sus principales funciones establecidas en la Ley 1551 las 
Siguientes: 
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- Identificar, priorizar y solicitar demandas comunales (proyectos /o 
servicios), que son la base para la colaboración del PDM. 

- Apoyar en la ejecución de los proyectos que se realicen en su 
Comunidad. 

- Controlar la ejecución de los programas, proyectos o actividades 
emergentes del PDM. 

- Proponer y sugerir ajustes al PDM par optimizar el uso de los recursos y 
la efectivización de sus demandas. 

 
D.2. ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO 
 
En la estrategia financiamiento están definidas las inversiones para el, próximo 
quinquenio (2005-2009), y están regidas por las normas básicas del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) y su reglamento de cofinanciamniento. 
 
Los recursos económicos asignados al Municipio, mediante las leyes de 
Participación Popular (LPP Nº 1551 del 20 de abril de 1994), del Diálogo 
Nacional (LDN Nº 2235 del 31 de julio de 2001) y la Política Nacional de 
Compensación – PNC (DS Nº 25984, de noviembre de 2000), así como las 
disposiciones conexas que constituyen el marco normativo gubernamental, que 
orientan las acciones institucionales, prioridades, estratégicas y asignaciones 
de recursos financieros tendientes a reducir la pobreza y el impulso al 
crecimiento económico sostenible a nivel Municipal. 
 
El presente Plan de Desarrollo Municipal, refleja explícitamente estas líneas de 
prioridad en la visión compartida, Estrategia de Desarrollo, demandas 
priorizadas y Programa Multianual de Inversión, permitiendo que los actores 
públicos y privados del Municipio, definan, autónoma y concertadamente las 
asignaciones sectoriales y territoriales específicas en cada distrito Municipal. 
 

Adicionalmente de los recursos con que cuenta el Municipio por transferencia 
del Tesoro General de la Nación (TGN), el Gobierno Municipal del Santuario de 
Quillacas de acuerdo a la naturaleza de lo proyectos, realizará gestiones ante 
las diferentes instituciones financieras como son: el Fondo Productivo Social 
(FPS) que es un cofinciamiento no reembolsable en función a la categoría 
municipal y al tipo de proyecto, la prefectura y otros que aprueban y financian 
proyectos inscritos en la lista de demandas Distritales y comunales en el PDM. 
 

Una vez que los financiadores aprueban los proyectos del Municipio, suscriben 
los respectivos convenios o contrato para definir cronogramas de actividades y 
desembolsos el que dará lugar a la inscripción de proyectos en el presupuesto 
Municipal. 
 

El Municipio es el responsable de garantizar los fondos de contraparte 
establecidos en convenio y proyecto. También será responsable de realizar las 
gestiones tanto en preinversión como en inversión. 
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Al inicio de la gestión, el Municipio elaborará el POA, el que deberá guardar 
estricta relación con la inversión programada dentro el PDM y los proyectos no 
ejecutados en la anterior gestión. 
 
D.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
El seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal es fundamental, no solo en 
cuanto a lo que significa la supervisión y verificación del cumplimiento de las 
metas, objetivos y la administración de los recursos asignados, si no en las 
tareas de apoyo; en la identificación de los problemas y solución, debiendo 
primar mas que todo el concepto de Acompañamiento, que implica un 
compromiso y una corresponsabilidad en la buena ejecución de los programas y 
proyectos del PDM. 
 
En este sentido se proporciona los instrumentos necesarios a las 
organizaciones de control y fiscalización del Gobierno Municipal, principalmente 
la implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación Municipal (SSEM) 
computarizado y manual, que ayuda a democratizar el acceso a  la información 
sobre la ejecución del POA y sus proyectos, facilitando e involucramiento social 
y permite la toma de decisiones oportunas para asumir medidas correctivas en 
el proceso. 
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MARCO INSTITUCIONAL 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

 
Actividades.- En el proceso de planificación, las actividades representan 
conjunto de operaciones, acciones o tareas estructurales que permiten el logro 
de resultados específicos una reunión de acciones que representa  un conjunto 
de operaciones, acciones, o tareas estructurales que permitan el logro de 
resultados específicos. 

 

Actores sociales.- Las personas y/o organizaciones naturales de la sociedad 
que actúan, ejercen influencia y toman decisiones sobre el proceso de 
desarrollo, en este caso del Municipio. 
 
Capacitación.- Acción de habilitar o preparar a alguna (s) persona (s) en el 
manejo de algunas técnicas o instrumentos. 
 
Comunidad campesina.- Unidad básica de organización social del ámbito 
rural, que esta constituida por familias nucleadas o dispersas que comparten un 
territorio común. 
 
Concretar.- Acción a través de lo cual los participantes en el proceso de 
planificación participativa municipal escogen entre distintas alternativas 
intereses, y acuerdan conjuntamente la realización de actividades, para el 
desarrollo municipal. 
 
Demanda social.- Una aspiración compartida, reflexionada y jerarquizada por u  
grupo social. 
 
Diagnóstico.- Actividad a través de la cual se logra el conocimiento compartido 
de la dinámica municipal, mediante el levantamiento de información que permite 
caracterizar y analizar las dinámicas y condiciones sociales. 
 
Entrevista.- Consulta semiestructurada con preguntas que buscan identificar 
situaciones específicas que requieren una valoración cualitativa. 
 
Género.- Categoría de análisis de la relación entre hombres y mujeres en los 
aspectos sociales, económicos y políticos. 
 
Limitaciones.- Son las situaciones y factores humanos y/o físicos que 
obstaculizan, dificultan e impiden el desarrollo del Municipio. 
 
Municipio.-  Unidad socio territorial, que cuenta con gobierno autónomo, 
personalidad jurídica reconocida y administración propia. 
 
Organización territorial de base.- Unidad social básica de carácter 
comunitario o vecinal que ocupa un espacio territorial determinado y que 
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comprende y representa institucionalmente a toda una población sin diferencia 
de grado de instrucción, ocupación, edad, sexo o religión. 
 
Planificación Participativa Municipal.- Es la aplicación de los procedimientos 
y metodologías de planificación al contexto municipal con una efectiva 
participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de gestión 
de su propio desarrollo. 
 
Plan de Desarrollo Municipal.-  Es un conjunto de decisiones explícitas y 
coherentes que determinan la asignación de un conjunto de recursos para 
alcanzar ciertos objetivos en cierto periodo de tiempo. 
 
Potencialidades.-  Factores humanos y/o físicos que se puede aprovechar 
para impulsar el desarrollo del Municipio, estos factores pueden ser externas e 
internas. 
 
Preinversión.-  Abarca a todos los estudios que se realizan sobre un proyecto, 
desde que es identificado a nivel de idea hasta que se toma la decisión de 
ejecución. 
 
Presupuesto.- Cálculo anticipado de los gastos e ingresos financieros 
previstos, para el funcionamiento y el cumplimiento de las metas y actividades. 
 
Priorización.- Acción de anteponer las demandas en un tiempo u orden de 
acuerdo a la importancia que el grupo social que las define las otorga. 
 
Programa.- Son los rubros de acción del desarrollo, conformado por un 
conjunto de proyectos articulados para el logro de un mismo objetivo. 
 
Proyecto.-  Es un conjunto reacciones para enfrentar cierto problema o resolver 
cierta necesidad. 
 
Taller.-  Evento participativo que establece un espacio de análisis, reflexión y 
concertación colectiva en torno a ciertos temas que exigen acuerdos sociales. 
 
Validación.- Evaluación en la práctica o reconocimiento social sobre las 
cualidades y capacidades de una situación, información o instrumento. 
 
Visión.- Máxima aspiración compartida a ser alcanzada en un tiempo 
determinado. 
 
Vocación.- Aptitud, capacidad o característica espacial que tiene el municipio 
para su desarrollo. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 
 
 

AC:   Asociaciones Comunitarias 

CM:   Concejo Municipal 

CV:   Comité de Vigilancia 

CODEJQUI:  Comunidad Organizada de Desarrollo del Jatun Quillacas 

COMBASE SRL.: Consultora Multidisciplinaria Base SRL. 

DDP:   Dirección Departamental de Planificación 

DIRG:   Dirigentes 

DIST:   Distritos 

DNPP:  Dirección Nacional de Planificación Participativa 

DS:   Decreto Supremo 

EF:   Encuestas Familiares 

EIC:   Entrevista de Informantes Claves 

$us.:             Dólares Americanos 

Bs.:             Bolivianos 

FNDR:  Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

FODA:  Matriz de Fortalezas Debilidades  y Amenazas 

FPS:   Fondo Productivo y Social 

FUNC:  Funcionales 

GM:   Gobierno Municipal 

HAM:   Honorable Alcaldía Municipal 

INST:   Instituciones 
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LPP:   Ley de Participación Popular 

LDN:   Ley del Dialogo Nacional 

NBS:   Necesidades Básicas Satisfechas 

SED-FMC: Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y 

Comunitario 

SISPLAN: Sistema de Planificación Nacional 

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública 

SSEM: Sistema de Seguimiento y Evaluación Municipal 

OD:   Observación directa 

ONGs:  Organizaciones no Gubernamentales 

OTBs:  Organizaciones Territoriales de Base 

PDM:   Plan de Desarrollo Municipal 

PDCR:  Programa de Desarrollo de Comunidades Rurales 

PDGS:  Plan General de Desarrollo Económico y Social 

PEA:   Población Económica Activa 

PDGS:  Plan General de Desarrollo Económico Social 

PNC:   Política Nacional de Compensación 

POA:   Plan Operativo Anual 

PPM:   Planificación Participativa Municipal 

PRF:   Programa de Requerimiento Financiero 

PUBL:  Públicos 

REP:   Representantes 

RR.NN.:  Recursos Naturales 
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SECC:  Sección 

SNPP:  Secretaria Nacional de Participación Popular 

SNIPFE: Secretaria Nacional de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo 

SOC. Sociales 

SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

TC: Taller Comunal 

TD: Taller Distrital 

TG: Trabajo de gabinete 

TM: Taller Municipal 

MDSMA: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

GM: Gobierno Municipal 

UDAPSO: Unidad de Análisis de Políticas Sociales 

IPDS: Instituto Privado de Desarrollo Sostenible 

IGM: Instituto Geográfico Militar 
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RESUMEN DE ANEXOS 
 

 
 

 Glosario de términos 

 Glosario de abreviaturas 

 Mapa: Municipio del Santuario de Quillacas 
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AYLLUS: MUNICIPIO DEL SANTUARIO DE QUILLACAS PROVINCIA AVAROA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 

 
 

 

Lago Poopo 

Ecia. Aparaco 

Ecia. Jancoma 

Ecia. Machacamarca 
Ecia. Phatola 

Ecia. Chijlla Jahuira 

Ecia. Ventilla 

Santuario de Quillacas 

Ecia. Lampaya 

Ecia. Cotaña 
Ecia. Rosa pata 

Ecia. Anta Uta Ecia. Catariri 

Ecia. Pachata 

Ecia. Soraga 

Ecia. Jalsuri 
Ecia.Huancarani 

Ecia. Picotani 
Ecia. Junthuma 

Ecia. Chaycani 

Ecia. Totorani 

Ecia. Belen Ecia. Sevaruyo 

Ecia. Crucero 

Ecia.Taraja 
Ecia.Janka Marka 

Ecia.Chayma Jhaqui 

Ecia.Jampatañachu Ecia.Poco 

Ecia.Vira virani 

Ecia.Jikaña 

Ecia.Siquiri 

Ecia.Viacha 

DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 

PROVINCIA SEBASTIAN PAGADOR 

Collana II 

Collana I 

Mallcoca 

Moscoca 

Ecia.Cota vinto 
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MAPA DE SALUD Y EDUCACION  MUNICIPIO DEL SANTUARIO DE QUILLACAS  PROVINCIA AVAROA 
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MAPA ZONAS DE PASTOREO Y GANADO  MUNICIPIODEL SANTUARIO DE QUILLACAS  PROVINCIA AVAROA 
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MAPA DEL MUNICIPIO DEL SANTUARIO DE QUILLACAS 
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MUNICIPIO SANTUARIO DE QUILLACAS 
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DIAGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN SANTUARIO DE QUILLACAS 

 
 
 

 

CIUDAD 

DE 

ORURO 

SANTUARIO 

DE QUILLACAS 

 

FERIAS 

SEMANALES 

CHALLAPATA 

Ganado camélido, quinua, papa  

182 Km. 

58 Km. 

Alimentos, bebidas, vestidos, 

calzados, jabón, ace, etc 

Ganado camélido, quinua, papa  

Alimentos, bebidas, vestidos, 

calzados, jabón, ace, etc 


