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2008-2012
I. INTRODUCCIÓN.
Los Gobiernos Municipales en el país, tienen una misión: “Hacer posible en su municipio se
resuelvan los problemas que limitan u obstaculizan las posibilidades de desarrollo sin poner en
riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras”.
El pensamiento básico de planificar es orientar las acciones del presente con perspectivas de
futuro. El desafío es hacer que esos planes de desarrollo municipal sean realmente instrumentos
que ayuden a tomar decisiones, en ese sentido es mejor entender la planificación como un proceso
continuo y permanente de análisis. Por tanto, el tema central de planificar es entrar en un proceso
político de negociación, de diálogo, de concertación, de proponer y aceptar propuestas.
El municipio de Uyuni, primera sección de la provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí,
luego de haber formulado y aplicado los Planes de Desarrollo Municipal; y a más de una década de
la vigencia de la Ley 1551 de Participación Popular, el Gobierno Municipal reflexiona y decide llevar
adelante el AJUSTE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL para el quinquenio 2008-2012,
tomando en cuenta la planificación participativa municipal bajo las normas técnicas y
administrativas del Sistema de Planificación Nacional SISPLAN que establece un conjunto de
procesos, normas y procedimientos que deben ser cohesionados desde la estructura nacional,
departamental y municipal para facilitar la interacción con la sociedad civil.
Las Normas de Planificación Participativa Municipal mencionan que todas las organizaciones de la
sociedad tienen como compromiso contribuir al ajuste y ejecución técnica de los planes de
desarrollo municipal en cada ámbito de su intervención.
Esta decisión de realizar el ajuste al Plan de Desarrollo Municipal de Uyuni, tiene como
financiadores en la parte económica al Programa No BOL/AIDCO/2002/0467 Apoyo al Desarrollo
Económico Sostenible en Áreas Mineras Empobrecidas del Occidente de Bolivia APEMIN II y la
Alcaldía Municipal de Uyuni. De la misma manera, el presente documento de programación ha
considerado la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal anterior 2000-2004 y sus programas
operativos anuales, la situación actual del municipio y la propuesta de desarrollo como contenidos
de importancia.
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II. MARCO NORMATIVO.
Ley 2028 de Municipalidades de 28 de octubre de 1999:
Artículo 77. Los Gobiernos Municipales establecerán procesos integrales de planificación, tomando
en cuenta los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad establecidos en la Ley de
Municipalidades y en cumplimiento de las normas y sistemas departamentales y nacionales.
Artículo 78. Los Gobiernos Municipales formularán en el marco de una planificación estratégica, el
Plan de Desarrollo Municipal bajo las normas básicas, técnicas y administrativas del Sistema de
Planificación Nacional y de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, garantizando el
carácter participativo del mismo.
Artículo 80. La planificación participativa municipal es el mecanismo de gestión pública para
alcanzar el desarrollo humano sostenible por ser aplicada en los distritos y cantones, de manera
concertada entre el Gobierno Municipal y las Organizaciones Territoriales de Base.
Artículo 82. Los Gobiernos Municipales que carecen de un organismo propio encargado de la
planificación municipal podrán ser asistidos por los mecanismos de fortalecimiento municipal,
público o privado, nacionales o extranjeros.
Disposiciones finales y transitorias de la Ley 2028 de municipalidades:
Artículo 2. Numeral II. Los municipios que no cuenten con el Plan de Desarrollo Municipal dejarán
de percibir los aportes provenientes de la Coparticipación Tributaria. Numeral III. Los Gobiernos
Municipales ajustarán y adecuarán sus Planes de Desarrollo Municipal según la realidad seccional,
con base a un programa de actualización permanente que garantice una retroalimentación continua
y que por lo menos cubra un periodo de cinco (5) años.
Resolución Suprema No 216961 de 23 de mayo de 1997 Normas de Planificación Participativa
Municipal:
El proceso de Planificación Participativa Municipal se traduce en un conjunto de actividades
estructuradas metodológicamente e integradas en seis (6) etapas consecutivas retroalimentadas
permanentemente que hacen al Plan de Desarrollo Municipal y su implementación, y que son:
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•
•
•
•
•
•

Preparación y organización del proceso.
Elaboración del diagnóstico municipal.
Formulación de la propuesta de desarrollo.
Programación de operaciones anuales.
Ejecución y administración.
Seguimiento, evaluación y ajuste.

III. EVALUACION DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DEL PDM 2000-2004.
3.1. Recopilación de la información.
Sujetos al Plan de Desarrollo Municipal de Uyuni 2000-2004, una vez determinada la cantidad de
proyectos inscritos en el documento mencionado y en base a los talleres de evaluación sobre la
ejecución de proyectos se ha obtenido el avance de la ejecución del PDM 2000-2004 del municipio
de Uyuni.
3.2. Resultado de la información.
Una vez tabulada la información los resultados obtenidos de la ejecución del Plan de Desarrollo
Municipal de Uyuni 2000-2004 es el siguiente: En el Plan de Desarrollo Municipal de Uyuni para el
quinquenio 2000-2004 se han inscrito alrededor de 230 proyectos para las etapas de preinversión e
inversión y la ejecución estimada alcanza un avance del 35 %.
IV. SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO.
4.1. Antecedentes.
4.1.1. Ubicación Geográfica.
El municipio de Uyuni primera sección municipal de la provincia Antonio Quijarro del
departamento de Potosí, geográficamente se encuentra ubicado entre los meridianos 66 º
15´ a 67 º 15´ de Longitud Oeste y 19 º 20´ a 21 º 00´ de Latitud Sud. La capital ciudad de
Uyuni, se encuentra entre los meridianos 66 º 52´ de Longitud Oeste y 20 º 18´ de Latitud
Sud.
Por otro lado, la sección municipal de Uyuni se encuentra a una altura que oscila desde 3.665
a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar (msnm).
GOBIERNO MUNICIPAL DE UYUNI
Programa No BOL/AIDCO/2002/0467 Apoyo al Desarrollo Económico Sostenible en Áreas Mineras Empobrecidas del Occidente de Bolivia APEMIN II

3

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE UYUNI 2008-2012
MAPA No 1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA MUNICIPIO DE UYUNI

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2007

GOBIERNO MUNICIPAL DE UYUNI
Programa No BOL/AIDCO/2002/0467 Apoyo al Desarrollo Económico Sostenible en Áreas Mineras Empobrecidas del Occidente de Bolivia APEMIN II

4

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE UYUNI 2008-2012
4.1.2. División política administrativa.
En 1869, el presidente Mariano Melgarejo, define mediante Ley, que la “extensa y dilatada”
provincia Porco, se divide en dos. Por un lado, los cantones Porco, Yura, Tomave,
Tholapampa y Coroma; compongan la nueva provincia denominada Tomave, cuya capital fue
designada el pueblo del mismo nombre. El artículo 3ro de la misma Ley dispone que los
cantones de Puna, Chaqui, Bartolo, Potobamba, Siporo, Tacobamba, Poco Poco, Turuchipa,
Otuyo, Esquiri, Miculpaya, Vilacaya y Caiza; continuarían formando la antigua provincia Porco
teniendo como capital a la Villa de Puna. Esta Ley por su inconsistencia parece no haber sido
puesta en práctica.
El 20 de noviembre de 1883, durante el gobierno del Gral. Narciso Campero, también se
dispone que la antigua provincia de Porco sea dividida en dos. Una denominada provincia
Porco con los cantones de Porco, Yura, Tomave, Tolapampa y Coroma, cuya capital sería
Yura. Los demás cantones de la provincia Porco, que en esta fecha se dividían, pasaban a
formar la provincia José María Linares, con su capital Villa de Puna.
El 7 de febrero de 1884, se establece la nueva provincia, dando origen a su propia junta
municipal en la capital de la provincia Porco, ya en 1885 el pueblo de Huanchaca, es
declarado como capital de la provincia Porco y Pulacayo es declarado como vice-cantón.
En 1912 son elevados a rango de cantones los asientos mineros de Huanchaca y Pulacayo,
pero sin territorio, sólo como asientos mineros.
Mediante Ley promulgada el 4 de noviembre de 1929, durante la presidencia del Dr.
Hernando Siles y en homenaje al eminente estadista, don Antonio Quijarro la provincia Porco
cambia su denominación.
El 12 de diciembre de 1961, el Dr. Víctor Paz Estensoro, promulga una Ley, mediante la cual,
el vice-cantón Calazaya de la provincia Antonio Quijarro, se eleva a rango de cantón.
El 27 de enero de 1967 se crea la segunda sección municipal de la provincia Antonio
Quijarro, con su capital Tomave y su jurisdicción sobre las poblaciones de Tholapampa, Yura,
El Asiento, Tarana, Viluyo, Opoco, Visicza, Kilpani, Calazaya, Tacora, Ubina y Keluyo. En la
misma fecha, también se crea la tercera sección municipal de la provincia Antonio Quijarro
denominado Porco, con su capital del mismo nombre y comprendiendo a los cantones de
Chaquilla, Carma, Condoriri y Churcuita.
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En 1985 se crea con desconocimiento absoluto de la cartografía departamental el cantón
Viluyo. El 31 de enero de 1986, se crea el cantón Tica Tica, con los mismos errores de
orientación geográfica. El 28 de febrero, en la tercera sección se crea el cantón Churcuita con
similares o peores errores de ubicación geográfica. El 11 de abril del mismo año, en la
segunda sección se crea otro cantón Cuchagua con similares aberraciones.
El 21 de febrero de 1989, casi a la finalización del último mandato presidencial del Dr. Víctor
Paz Estensoro se crea mediante Ley el cantón Tacora completando una atomización de la
zona Noreste de la segunda sección de la provincia Antonio Quijarro. Como si fuera poco, el
18 de noviembre de 1990, se creó otro cantón con el nombre de Apacheta. La última
referencia legal que tenemos es la del 29 de enero de 1993 creando el cantón San Francisco
de Tarana, en cuyas referencias, se desconoce o se anula la creación del cantón Apacheta y
hace piruetas geográficas, desordenando completamente el territorio.
Actualmente en la provincia Antonio Quijarro encontramos problemas limítrofes entre los
municipios, cantones y comunidades, inclusive se extiende a nivel departamental entre Oruro
y Potosí.
4.1.3. Límites.
La jurisdicción municipal de Uyuni en su perímetro territorial limita con las siguientes
poblaciones:
•

Límite Norte: Con el municipio de Salinas de Garci Mendoza primera sección
municipal de la provincia Ladislao Cabrera del departamento de Oruro.

•

Límite Sur: Municipio Colcha “K” primera sección municipal de la provincia Nor Lípez
y el municipio de Atocha segunda sección municipal de la provincia Sur Chichas,
ambos del departamento de Potosí.

•

Límite Este: Municipio de Urmiri tercera sección municipal de la provincia Tomas
Frías, municipio de Tomave segunda sección municipal de la provincia Antonio
Quijarro y el municipio de Cotagaita primera sección municipal de la provincia Nor
Chichas todos ellos del departamento de Potosí.

•

Límite Oeste: Municipio Colcha “K” primera sección municipal de la provincia Nor
Lípez del departamento de Potosí.
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MAPA No 2
DIVISIÓN POLÍTICA Y LÍMITES
DEPARTAMENTO DE POTOSÍ Y PROVINCIA ANTONIO QUIJARRO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2007
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4.1.4. Creación.
Según López 2005, etimológicamente, la palabra “UYUNI” tiene la siguiente descripción: la
palabra “uyu” (canchón) no se podía utilizar como nombre de la pampa o del lugar, hablando
en términos lingüísticos de la lengua nativa (aymara), la palabra “uyu” para ser empleada en
las oraciones o conversaciones, precisaba del auxilio de un sufijo y este sufijo es “ni”,
agregado a la palabra “uyu”, nos resulta “UYUNI”, quiere decir en castellano “que tiene un
canchón”.
La fundación de Uyuni fue bajo la presidencia de Aniceto Arce se sujeta a la Resolución
Gubernamental “Ministerio de Hacienda e Industria La Paz del 11 de julio de 1889 que en su
Art 1 dice: Autorizase la creación de una ciudad en el kilómetro 610 de la vía Antofagasta a
Pulacayo, bajo la denominación de “Ciudad de Uyuni” y conforme al plano presentado y que
se archiva en este Ministerio.
La fundación oficial de la ciudad de Uyuni se realizó el 20 de febrero de 1890, con una
sencilla ceremonia en la que intervino el prefecto del departamento de Potosí, el Ing. Julio
Pinkas (diseñador del plano urbano de la ciudad de Uyuni) y treinta personas entre
empleados de la Bolivia Railway, la Compañía Huanchaca y personas particulares que
estaban ya domiciliadas en el lugar.
Uyuni, dentro la geografía urbana, es una de las ciudades de mayor contenido histórico y a la
vez de un sorprendente crecimiento inicial que en poco tiempo dio una aureola de fama por
su comercio internacional y la calidad humana de su gente.
Los méritos recibidos por Uyuni son los siguientes: Uyuni hija predilecta de Bolivia ratificada
por Hernán Siles Suazo el 7 de julio de 1983 y la declaratoria de Ciudad Benemérita bajo la
presidencia del Dr. Víctor Paz Estensoro.
4.1.5. Clima.
El clima corresponde al promedio de los eventos meteorológicos que ocurren a diario en una
región; depende de la latitud, la altura y la orografía. La altitud del altiplano incide en las
condiciones atmosféricas, el aire es enrarecido y diáfano, haciendo que la insolación y la
irradiación sean altas, la humedad sea baja y reducida la difusión del calor, la temperatura es
alta expuesta al sol y baja a la sombra.
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Según la clasificación de Koopen: El clima en el municipio de Uyuni es seco y frío, los rasgos
climáticos muestra precipitaciones escasas, el límite climático indica que la evaporación
supera la precipitación anual y los límites de vegetación presenta plantas xerófilas (plantas
que se adaptan fácilmente a la vida en un medio seco).
La temperatura es la medida del grado de calor y de frío, se mide usando una escala
arbitraria a partir del cero absoluto, donde las moléculas teóricamente dejan de moverse, en
observaciones de la superficie, se refiere principalmente al aire libre o temperatura ambiental
cerca de la superficie de la tierra. Las temperaturas registradas en el municipio de Uyuni se
indican en el cuadro siguiente:
CUADRO 1

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA TEMPERATURA EXPRESADO EN GRADOS CENTIGRADOS
DESCRIPCIÓN
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Temperatura media (Estación Uyuni)
Temperatura media (Estación Río Mulato)

13,10
9,50

12,60
8,90

12,20
8,40

8,90
6,50

4,60
3,20

1,70
1,30

1,90
0,80

4,50
2,00

6,30
3,30

9,10
7,10

11,40
8,70

12,70
9,40

FUENTE: ESTACIÓN METEOROLÓGICA UYUNI PERIODO 1945-1995– RÍO MULATO PERIODO 1982-1995

La precipitación pluviométrica en forma de lluvia, granizo o nieve es una entrada al ciclo
hidrológico, tiene lugar cuando el aire se eleva, se expande y se enfría lo suficiente para que
el vapor de agua en el aire alcance el punto de condensación. El municipio tiene una época
lluviosa de diciembre a marzo, una seca de junio a agosto y dos periodos de transición de
septiembre a noviembre y de abril a mayo. La precipitación pluvial media se muestra en el
siguiente cuadro:
CUADRO 2

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PRECIPITACIÓN PLUVIAL Y DIAS CON LLUVIA
EXPRESADO EN MILIMETROS
DESCRIPCIÓN
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
Precipitación media (Estación Uyuni)
Precipitación media (Estación Río Mulato)

68,80
76,60

34,10
47,80

25,30
40,20

4,60
7,80

1,00
0,10

2,00
4,10

0,00
1,80

4,60
5,50

4,20
6,80

2,30
16,60

D

6,60
18,00

33,60
50,90

FUENTE: ESTACIÓN METEOROLÓGICA UYUNI PERIODO 1945-1995– RÍO MULATO PERIODO 1982-1995

La humedad relativa promedio registrado es de 32,6% en la estación meteorológica de Uyuni
y de 28,7% en la estación meteorológica de Río Mulatos.
Los vientos en la región son muy intensos casi todo el año, pueden alcanzar velocidades que
superan los 90 Km/hr, la dirección que más predomina es de Noreste al Sudeste, empero
durante los meses de agosto a diciembre los que más predominan son el Noreste y Oeste.
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Es importante mencionar en el altiplano de Bolivia, la probabilidad de ocurrencia de
fenómenos meteorológicos:
CUADRO 3

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE FENOMENOS METEOROLÓGICOS
ALTIPLANO DE BOLIVIA
DESCRIPCIÓN
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
Días con helada
Días con granizo
Días con nevada
Días con lluvia
Días con vientos fuertes

2
2
0
17
0

3
1
0
13
0

5
1
0
10
1

10
0
0
6
1

18
0
0
1
1

27
0
1
1
1

25
0
1
1
2

21
0
2
2
4

15
0
1
3
2

N
11
1
0
4
1

D
6
2
0
8
1

3
2
0
11
0

FUENTE: MAGDR SINSAAT 1999

Los principales peligros al cual es susceptible el municipio son los riesgos naturales de origen
climático como ser: El déficit en las precipitaciones pluviales trae prolongadas sequías
(Condiciones climáticas anormalmente seca en un área específica que se prolonga debido a
la falta de agua y causa un serio desbalance hidrológico). Evapotranspiración (transpiración
de las hojas de las plantas a la atmósfera) negativa con lluvias muy irregulares. Peligro de
heladas (congelación de los líquidos, producida por la frialdad del tiempo) tempranas y
tardías. Vientos fuertes causantes de la erosión eólica. El sol junto al viento producen rápida
evaporación (es el proceso por el cual el agua vuelve a la atmósfera desde el estado líquido o
sólido hasta el estado de vapor) de las aguas del suelo. Presencia de granizadas
(precipitación que se origina en nubes convergentes, como las cumulonimbus, en forma de
trozos irregulares de hielo).
4.1.6. Relieve y topografía.
La formación de serranías muestra un relieve escarpado a fuertemente inclinado, formación
compleja alta disección y con fuertes estribaciones.
Los coluvios presenta la presencia de piedemonte en todas las serranías, se considera que el
piedemonte es parte de los depósitos de deslizamiento de materiales cuaternarios, presenta
relieve inclinado a moderadamente inclinado, topografía homogénea a ondulado con
disección por procesos de encause de ríos y quebradas.
El relieve de los salares, superficies planas desérticas formadas por conglomerados y
aglomerados de arcilla, arena y grava, gran parte está integrado por un conjunto de planicies
denominadas depósitos de sedimentos fluvio-lacustre del periodo del cuaternario. Las
características de estas planicies muestran relieve plano ligeramente inclinado a ligeramente
ondulado disectado por cursos de ríos.
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MAPA No 3
ZONAS CON RIESGO AL GRANIZO

FUENTE: SINSAAT 2002

GOBIERNO MUNICIPAL DE UYUNI
Programa No BOL/AIDCO/2002/0467 Apoyo al Desarrollo Económico Sostenible en Áreas Mineras Empobrecidas del Occidente de Bolivia APEMIN II

11

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE UYUNI 2008-2012

MAPA No 4
ZONAS CON RIESGO A LAS SEQUIAS

FUENTE: SINSAAT 2002
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MAPA No 5
ZONAS CON RIESGO A LAS HELADAS

FUENTE: SINSAAT 2002
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4.1.7. Extensión territorial.
Según el Atlas Estadístico de Municipios 2005, el departamento de Potosí tiene 118.218
Km2, de donde la provincia Antonio Quijarro cuenta con 17.027 Km2, de los cuales
corresponden a la sección municipal de Uyuni 5.322 Km2.
4.1.8. Fisiografía.
El Altiplano es una región fisiográfica de América del sud, está constituida de una serie de
elevadas mesetas que se extienden entre las ramas oriental y occidental de la cordillera de
los Andes correspondiendo la mayor parte a Bolivia, tiene una altura media de 3800 msnm, la
precipitación anual varía desde 1000 mm en las proximidades del Lago Titicaca, hasta menos
de 200 mm en los salares.
Por otro lado, queremos mencionar que el Altiplano en nuestro país se divide en tres partes:
El Altiplano Norte, el Altiplano Central y el Altiplano Sud. Mencionada la división del Altiplano,
queremos indicar que la jurisdicción municipal de Uyuni se encuentra en el Altiplano Sud. En
el municipio las características fisiográficas determinan tres (3) unidades que a continuación
se detallan:
Las serranías, comprende toda la formación orográfica de la Cordillera de los Frailes, de los
cuales existe desmembraciones en forma de estribaciones y sistemas aislados en forma de
colinas, asimismo, presenta afloramientos rocosos, estas superficies tiene un relieve abrupto
a fuertemente inclinado, escasa vegetación y los suelos son superficiales.
Los coluvios, son formaciones originados por procesos de glaciación se presentan en las
laderas de las serranías, estribaciones, colinas u otras formaciones geológicas. Se
caracterizan por presentar laderas altas con pendientes que oscilan entre los 25 a 45 grados
y se encuentran sobre los 3.750 a 4.200 msnm, las laderas bajas se ubican en los cerros con
pendientes menores a los 25 grados y se hallan de 3.700 a 3.850 msnm.
Las planicies aluviales, se han originado de los procesos aluviales en el periodo del
cuaternario, en la región existen dos formaciones fluviales que son: las llanuras situadas
como una terraza aluvial alta que presenta un relieve plano a ligeramente ondulado, textura
franco arenosa, suelos profundos a moderadamente profundo, con un desarrollo
pedogenético incipiente y las terrazas aluviales bajas formados en la cuenca endorreica del
Salar de Uyuni son áreas con alta salinidad e improductivas con ausencia de vegetación.
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MAPA No 6
MACROREGIONES DE BOLIVIA
ALTIPLANO NORTE-CENTRAL-SUD

FUENTE: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006
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4.1.8.1. Altitudes.
De acuerdo con las hojas cartográficas del Instituto Geográfico Militar IGM escala
250.000, se ha determinado cuatro unidades altitudinales:
•

UNIDAD “A”, situada a los 5.000 msnm o más comprende los picos y filos de
las altas montañas de la serranía, en la mencionada unidad están emplazadas
las comunidades de Keluyo Alto Alianza.

•

UNIDAD “B”, situada entre 4.500 a 5.000 msnm, comprende las laderas altas
del sistema orográfico y se encuentran las comunidades de Molle Pata y parte
de Keluyo Alto Alianza.

•

UNIDAD “C”, situada entre 4.000 a 4.500 msnm comprende las colinas y las
estribaciones bajas en dicha unidad se hallan las comunidades de Cala Cala,
Anarauyo, Huancarani “B”, Vita Casi, Kulla, Chacala, Huanchaca, Pulacayo,
Vila Willque y Cerdas.

•

UNIDAD “D”, situada entre 3.600 a 4.000 msnm comprende todas las
planicies aluviales, en ella se encuentran las comunidades de Río Maycoma,
Santiago de Larco, Para Para, Río Ingenio, Alpacani, Ichurata, Machacuyo,
Quehua, Mollepata, Carguaycollo, Huarimarca, Pacollani, Coroma, Villa
Esperanza, Huatacalla, Challacota, Río Mulatos, Playa Verde, Río Sencoma,
Candelaria de Viluyo, Agua Dulce, Villa Pucarani, Bella Vista, Potoco, Tusqui,
Calaventana, Huancarani “A”, Sau Sau, Nueva Esperanza, Vinto, Jaruma,
Chita, Chacala, Colchani, Kulla, Lequepata, Escara, Cerdas, Noel Mariaca, Vila
Willque y Sullchi.

4.1.8.2. Ecosistema.
El ecosistema o sistema ecológico, es un sistema abierto que resulta de la suma de
todos los organismos vivos y de los componentes físico-químicos de un área
determinada en el espacio y el tiempo, que interactúan recíprocamente. El ecosistema
consta de una parte biótica y otra abiótica, en lo biótico participan todos los organismos
productores, consumidores, animales fitófagos, carnívoros, herbívoros, plantas y
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parásitos y la abiótica está compuesta por elementos como el viento, la luz, la
humedad, textura del suelo, agua de riego y otros más.
a. Pisos ecológicos.
La mayor parte de la sección municipal se encuentra inserta en la zona ecológica
de “REGIÓN TEMPLADA DE TIERRAS ALTAS” donde, las zonas de vida más
representativas son:
•

Desierto montano templado: Presenta el clima característico de los
alrededores del Salar de Uyuni y de Río Mulatos, en esta formación existen
predominancia de un ambiente eólico desértico con presencia de dunas y
rocas, modeladas por efectos de abrasión del viento. Los suelos están
formados por sedimentos pantano lacustre que hace posible la presencia
de escasa vegetación pero importante para la cría de camélidos y ovinos.
La actividad agrícola esta reducida a terrenos planos y de pendiente
moderada, que se encuentran protegidas por cerros, siendo el cultivo más
importante la quinua, la presencia de cañadones permite también, el cultivo
de papa, cebada y haba aunque con mucho riesgo.

•

Matorral desértico templado: Se caracteriza por tener vegetación con
marcado xerofitismo, existen gramíneas de los géneros Festuca,
Calamagrotis y otros; Los pastos tienen la característica de ser muy
fibrosos, por consiguiente, tiene una limitada capacidad de alimentación
para cualquier clase de ganado, aún para los auquénidos que son los más
adaptados a estas condiciones. Según la opinión de especialistas, la
capacidad de carga animal de estas áreas debe ser una unidad animal por
cada doce hectáreas.

b. Suelos.
El suelo se define como la capa superior de la superficie terrestre en el cual están
enraizadas las plantas y sobre las que se anda; están determinados por el clima, el
material de origen, las condiciones topográficas y la alta influencia antrópica.
Los suelos en el municipio, por su capacidad de uso y de las unidades fisiográficas
presentan las siguientes características edáficas:
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En las serranías los suelos se encuentran en pendientes escarpadas 25 – 55% a
muy escarpadas mayor a 55%, con afloramientos rocosos, son muy poco
profundos 0 - 30 cm, son de color rojo amarillento y pardo rojizo, presenta una
textura franco arenosa y franco limoso, con fragmentos rocosos en la superficie y
en el perfil del suelo, es de reacción fuertemente alcalina pH mayor a 8,0;
taxonomicamente se clasifican como Orthents y Andepts, estos suelos por su
capacidad de uso se clasifican en las clases VII, VIII y VI y con limitaciones
topográficas, suelo, erosión y el clima. Estas tierras tienen orientación a superficies
de protección.
Los suelos en las laderas amplias y cortas (Formaciones coluviales) presentan
dos sub-unidades que son las siguientes:
•

La primera sub-unidad está constituida por suelos muy poco profundos 0
- 30 cm a moderadamente profundos 60 - 90 cm, con pendientes
moderadamente escarpadas 13 – 25% a escarpadas 25 – 55%, son de
color pardo oscuro a pardo amarillento y pardo rojizo, tienen una textura
franco arenoso a franco, con fragmentos rocosos en la superficie y en el
perfil, es de reacción suavemente ácida pH 6,0 – 6,5 a fuertemente
alcalina pH mayor a 8,0; taxonomicamente se clasifica como Ochrepts y
Andepts, por su capacidad de uso se clasifican en suelos de clase VII y VI.
Son limitantes de esta sub-unidad la topografía, clima, erosión y el suelo.

•

La segunda sub-unidad está formada por suelos con pendiente inclinada
6 – 13% a moderadamente escarpada 13 – 25%, presenta afloramientos
rocosos de origen volcánico, son suelos poco profundos 30 – 60 cm, los
colores que llevan son pardos y la textura franco arenosa a arcillosa, la
reacción es fuertemente alcalina pH mayor a 8,0; taxonomicamente se
clasifica como Ochrepts y Andepts, por su capacidad de uso se clasifica en
suelos de IV clase, a estos suelos limitan la topografía, el clima y el suelo.

Los suelos en las llanuras aluviales cuentan con tres sub-unidades cuyas
características edáficas se describen de la siguiente manera:
•

La primera sub-unidad está formada por suelos profundos 90 – 150 cm,
con pendientes suavemente inclinadas 2 – 6%, son de color pardo
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amarillento y de textura franco arenoso, areno francoso, tiene una reacción
neutra pH 6,6 – 7,0 a moderadamente alcalino pH 7,6 – 8.0,
taxonomicamente se ha clasificado como Orthents y Psamments, por su
capacidad de uso se clasifican en suelos de clase III y IV con limitaciones
de suelo y clima.
•

La segunda sub-unidad, presenta suelos moderadamente profundos 60 90 cm a profundos 90 – 150 cm, con una pendiente casi plana 0 – 2% a
suavemente inclinada 2 – 6%, la textura es franco arenoso, areno francoso
y algunas superficies es arena, el color varía de pardo amarillento claro a
pardo rojizo, la reacción del suelo es suavemente alcalino pH 7,1 – 7,5 a
neutro pH 6,6 – 7,0, taxonomicamente se ha clasificado como Orthents
Psamments y Fluvents, por su capacidad de uso se clasifican en suelos de
III, IV y V presenta limitaciones de suelo, erosión y clima.

•

La tercera sub-unidad, está formada por suelos sobre pendientes planas
a casi planas 0 – 2%, de características poco profundos 30 – 60 cm a
moderadamente profundos 60 – 90 cm; son de color pardo oscuro a pardo
grisáceo, la textura varia de arcilloso a franco arcillo limoso, la reacción del
suelo es fuertemente alcalino pH mayor a 8,0; taxonomicamente se
clasifica como Argids, Orthids y Orthents, por su capacidad de uso se
clasifican en suelos de V y VI, las limitaciones son suelo, clima y humedad.
El municipio está sometido a la erosión hídrica y eólica. La hídrica es la
forma más completa de degradación del suelo, los procesos erosivos de
naturaleza hídrica acarrean alteraciones físicas, químicas y biológicas en
las propiedades de los suelos, pudiendo mencionar los siguientes:
Reducción volumen, y profundidad del suelo, reducción de la capacidad de
retención de agua, pérdida de materia orgánica, agotamiento de la
fertilidad, reducción de la actividad microbiana y cambio de la textura del
suelo superficial.
La erosión eólica afecta principalmente a las zonas áridas, con
precipitaciones menores a 400 mm/año, manifestándose de manera muy
activa en sitios particulares como en las tierras aluviales recientes del
curso de los ríos.
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En la jurisdicción municipal las zonas A1-1/1B llanura aluvial plana a muy
suavemente ondulada, A1-2/1B llanura de inundación y A1-3/1B bofedales ústicos
y údicos carecen de erosión la calificación del grado de erosión es nula con una
tasa de erosión menor 0,1 tn/ha/año y las zonas identificadas con presencia de
erosión son las siguientes unidades:
•

C1-1/HA: Serranías altas se caracteriza por presentar suelos con
cobertura pobre de asociaciones de pastos, arbustos y paja brava, el grado
de erosión es ligera, esta erosión es a causa de acción del agua que causa
(erosión hídrica) el deslizamiento de fragmentos rocosos, donde, la pérdida
del suelo se estima entre 0,1 a 0,5 tn/ha/año.

•

C1-2/HA: Serranías bajas cuya cobertura vegetal muestra asociaciones de
pastos y arbustos destinados al pastoreo intensivo, la erosión de los suelos
es calificada como moderada y la tasa de erosión 0,6 a 1 tn/ha/año. La
degradación del suelo es a raíz de la erosión hídrica.

•

P1-1/HEA: Piedemonte, su cobertura vegetal está formada por pastos y
arbustos destinados al pastoreo intensivo, en esta unidad también se
encuentran las superficies con cultivos andinos donde la calificación de
erosión ligera con una tasa de erosión 0,1 a 0,5 tn/ha/año. La causa de la
degradación del suelo es la erosión hídrica.

•

C2-1/HB: Colinas bajas muy disectadas, su cobertura vegetal está formada
por pastos y arbustos están sometidos a un sobre-pastoreo que está
ocasionando la degradación de los suelos la calificación al grado de
erosión es muy fuerte, la perdida de suelo oscila entre 5,1 a 10 tn/ha/año.
La degradación del suelo es a causa de la erosión hídrica.

Las prácticas de recuperación de suelos son incipientes sólo son observadas en
algunas laderas de las estribaciones pertenecientes a las comunidades de Cala
Cala, Ichurata, Villa Pucarani, Sau Sau, Río Malcoma, Huarimarca y otras.
Las experiencias que realizan los agricultores del municipio se orientan más a la
conservación del suelo, la misma que comprende en la construcción de terrazas
con el objetivo de estabilizar el suelo y de disminuir la pendiente.
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c. Vegetación.
Las especies vegetales se encuentran dispersas en el municipio, muestra a las
especies xerofíticas característica de la puna, la situación climática del altiplano
junto al rango altitudinal determinan la presencia de vegetales en la puna semiárida
y árida.
Dentro los recursos vegetales se consideran los silvestres y los introducidos. Los
primeros son las principales potencialidades para mejorar la alimentación y
aumentar la producción de la ganadería camélida y ovina; los introducidos son
parte que constituye la alimentación humana y animal.
Considerando estos antecedentes se pueden describir la siguiente vegetación:
La pradera tholar está formada por la Parastrephia lepidophylla conocida como
thola es la especie que en conjunto forma el ecosistema de alto valor económico de
uso múltiple, además de constituirse en cobertura de los vegetales de estrato corto,
contribuye en la dieta de los camélidos y ovinos para la época húmeda y seca.
En este tipo de pradera las especies arbustivas de las familias Parastrephia,
Vigueira y Praxis contienen alto contenido proteico, pero son de bajo nivel de
consumo aunque se cuenta con diversas especies de la familia de las gramíneas
de alto valor nutritivo.
Entre las especies vegetales nativas en las praderas de tipo tholar tenemos a los
siguientes:
•

Arbustos: La t’hola Parastrephia lepidophylla, q’oa t’hola Satureja
parvifolia, chachacoma Senecio graveolens, t’iter thola Parastrephia
cuadrangulare, tara tara Faviana densa, s’aka Vigueira pflaxis, kañalli
Tetraglochin cristatum y Añahuaya Adesmia spinosisima.

•

Gramíneas: Porke Calamagrotis cúrvula, pasto aristida Aristida inodis,
pasto pluma Nassella multiflora, khuchu Poa candamoana, wichu Stipa
ichu, chiji blanco Distichlis humilis, chiji negro Muhlembergia fastigiata,
orko llapa Muhlembergia peruviana, llapa Bouteloua simplex y cebadilla
Bromus catharticus.
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•

Otras especies: liwi liwi Atriplex sp, wira wira Nafalium sp, suico
Vegetes pusilla, k’hora Nototriche flavellata y Cactus columnares
Trichocereus tarijensis.

La pradera iral o pajonal son praderas dominadas por Festuca orthophilla pasto
macollador, tufoso de hojas involutas y duras que a través del ensilaje se
constituyen en la mejor alternativa como forraje suplementario para la ganadería, la
capacidad de carga animal de los pajonales es baja 0,5 llama/hectárea, se
constituye la pradera de mayor extensión en la zona, la paja brava es la base en la
dieta de los animales durante el año pese a su bajo contenido proteico menor al
5% y alto contenido en fibra mayor al 25%.
•

Arbustos: Lampaya Baccharis microphylla, Lampaya medicinales,
ñak’a Phyllicaiformis sp, Kañalli Tetraglochin cristatum, sanu sanu
Efedra americana y chillk’a Parastrephia sp.

•

Gramíneas: Llapa Bouteloua simplex, chiji blanco Distichlis humilis,
chiji negro Muhlembergia fastigiata, k’isi wichhu Stipa ichu, uma pasto
Carex sp, khuchu Poa candamoana, wino wichhu Stipa sp y Iru wichhu
Festuca ortophylla.

La pradera bofedal, conocida como ciénaga, es pradera inundada
permanentemente por las aguas de los glaciares y vertientes, se encuentra sobre
suelos hidromorfos húmedos que ocupan superficies reducidas pero representan
un elevado potencial forrajero.
Las principales especies en esta pradera son de los géneros Distichlis, Plantado
forman un denso tapiz de pocos centímetros de altura en la que asocian a
monocotidelóneas rizomatosas de los géneros Carex, Calamagrotis, Genciana,
Werneria e Písela así como rosáceas del género Lachemilla.
d. Fauna.
En la jurisdicción municipal la fauna silvestre y doméstica de vertebrados, más
sobresalientes son los siguientes:
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Las Perdices Nothoprocta ornata y Nothura darwinii estas aves pernoctan en los
pajonales y pastizales, la presencia de Vicuña Vicugna vicugna mensalis
especie típica de la puna de pastizales áridos y planicies semiáridas, la Viscacha
Lagidium viscaccia que frecuenta en roquedales, el Zorrino Conepatus chinga
rex conocido comúnmente como Añatuya, el Zorro Andino Pseudalopex
culpaeus, la Liebre Lepus capensis con una amplia distribución en la jurisdicción
municipal, la Yaca Yaca Colapses rupícola, el Halcón María Polyborus
megalopterus, el Alkamari Polyborus megalopterus, el Leke Leke Vanellus
resplendens, el Conejo Silvestre Cavia aparea, el Ratón Oryzomis keaysi, el
Pato Silvestre Sardionis carunculada, Gato Montes Titi Felis jacobita, Huallata
Chlophaga melanóptera, el Lagarto Liolaemus sp, el Puma Felis concolor, el
Condor Vultur gryphus, diversos pájaros Nycticorax sp y especies identificadas
solamente por sus nombres comunes como son los Uroncitos, Suris, Chinchillas,
flamencos, Pucu pucu, Uncaillo, Paca, Killi killi, Víbora, Waxchi, Peces, Sapo,
Rana, Tujo, Huanku, Pichitanka, Cullcutia y Phurucota.
La fauna doméstica considera a las siguientes especies: la Llama Lama glama, la
Alpaca Vicugna pacus, la oveja Ovis aries, el Asno Equus sinos y el Cuy Cavia
porcellus.
Dentro los esfuerzos de conservación de la fauna rústica deben estar orientados a
un manejo integral a través de un plan de acción de conservación que involucre a
todas las entidades que estén inmersos en animales silvestres.
Es importante mencionar, que el territorio del municipio es un componente de la
Unidad de conservación de la Vicuña denominado Uyuni, son parte de esta unidad
las siguientes áreas de conservación: Salinas de Garci Mendoza, Llica, Chiguana,
Colcha K, Río Grande, Viloma, San Pedro de Quemez, Chela kana, pastos
Grandes, Serena, Vila Vila, Alota Cerro Gordo, Ubina, Parcajsi-Arislaca,
Tholapampa, Colchani, Suntura-Puntura-Opoco, Estación Yura, Tomave,
Chicopaya-Wichocollo y Canaviri. La unidad Uyuni posee el 11% de la población
nacional de vicuñas.
e. Recursos forestales.
Sólo se tiene como referencia de la comunidad de Molle Pata del cantón Coroma
donde existen pequeños bosques de quewiña Polylepis tomentella con una
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superficie aproximada de 15 hectáreas, la explotación de esta especie está
restringida porque está en peligro de extinción; de la misma manera se cuenta con
la yareta Azorella compacta en el distrito indígena de Coroma.
f. Recursos mineralógicos.
En la ciudad de Uyuni, zona cementerio de materiales en desuso del ferrocarril y la
cancha de golf existe un yacimiento de arena silícea puro de color blanco a gris a
una profundidad de 1,10 m. El espesor de este recurso mineralógico oscila entre
0,5 a 1 m, se calcula que existe una reserva de 6.000.000 de toneladas con un
contenido de 75 a 95% Si O2 y 3 al 6% de Fe203.
Otros minerales de importancia son el estaño y los complejos de plomo, plata en
las localidades de Pulacayo, Huanchaca y Carguaycollo, se tiene canteras de
piedra caliza en el distrito indígena de Coroma, también es importante destacar la
existencia del cloruro de sodio o sal común que se encuentra en el Salar de Uyuni.
g. Hidrografía.
En el municipio las principales fuentes de agua son los siguientes: Río Marquez,
Molino, Mulato, Anaruyo, Khala Khala, vertientes del Yana Pollera y Agua Mineral,
aguas termales y las lagunas de Pequereque, Chira Kota, Huancarani, Porco
Khota, Prestia, Hiare y Jayuma.
En general, las aguas de vertientes y ríos son aptas para el consumo humano,
animal y el riego, las aguas termales no son aptas ni para el riego y las lagunas
temporales y permanentes contienen aguas saladas.
El caudal de agua en la mayoría de estas fuentes aumenta en la época de lluvias,
llegando a secar en épocas de estiaje en algunas.
Por otro lado, la cuenca endorreica del Lago Poopó tiene dos sub-cuencas, la
primera es del río Márquez que tiene como micro-cuenca al río Mulato (Río Laca,
Collani, Khaymani, Puitokho), río Molino (Río Lachcha Laca, Saburata, Kakena,
Labrube y Pholiri) y río Huancarani. La segunda el río Sevaruyo que tiene como
micro-cuencas al río Khala khala (Río Sarasona, Jaruma, Paco Paco, Papusani y
Sikayara) y el río Mallkha (Río Khayma Khayma y Chaño Chaño)
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La sub-cuenca del salar de Uyuni está divida en dos: río Puca Mayu y río Agua
Salada. El primero cuenta con las siguientes micro-cuencas: río Agua Salada (río
Vila Vila y Jalsuri), río Capilla, río Pilsa Mayu (río Cocha Mayu), río Palca Unu, río
Cerdas (río Tambillo Mayu y Tangan Mayu).
4.1.9. Uso y ocupación del territorio.
Los agricultores determinan áreas de producción agrícola de acuerdo a las condiciones agroecológicas, topografía de los terrenos y la protección de los fenómenos climáticos.
En ese contexto, se ha determinado que el área cultivable alcanza a 8.362,09 hectáreas que
representa el 0,98% del territorio municipal.
La producción pecuaria que requiere superficies terrestres para el pastoreo alcanza a
570.879,31 hectáreas que llega a un 66,97% del territorio.
Es importante mencionar, que las serranías, lechos de ríos, lagunas y los sitios destinados al
emplazamiento de las áreas concentras alcanza a 273.249,36 hectáreas.
Dentro la ubicación de las áreas concentradas se realiza las actividades del comercio,
transporte, servicios de educación y salud, actividades recreacionales y socio-culturales,
servicios públicos como energía eléctrica, agua potable, comunicaciones y de higiene,
servicios especiales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, cuartel militar,
cementerio, iglesias, cárcel, matadero municipal, áreas protegidas para conservación y
protección de la vicuña y el uso de aguas termales y minerales.
4.1.10. Riesgos ambientales.
Contaminación se define como los cambios nocivos producidos en las características físicas,
químicas y biológicas del agua, aire y suelo, como consecuencia de las descargas y
emisiones de los residuos líquidos, sólidos y gaseosos producidos por las actividades
productivas y los productos modernos de vida.
La actividad minera desde la colonia ha dejado como legado principal para este municipio la
contaminación.
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La contaminación de aguas, suelo y aire generados por las actividades minero-metalúrgicas
en producción o paralizados, alterando el estado nativo de los recursos naturales,
produciendo condiciones opuestas en los ecosistemas;
Por otro lado, los problemas ambientales son difíciles de manejar debido a que involucra
fases de investigación y tecnología.
Los impactos producidos por la explotación minera en la zona son los siguientes: La lluvia
ácida generada por las minas y ladrillarías van directamente a los lagos y ríos, así como las
aguas de las bocaminas del proceso de concentración de los minerales y aguas de desagüe
domésticos e industriales.
Algunos productos químicos empleados en la flotación de los minerales contienen sustancias
que son altamente tóxicos y son vertidos a los ríos en la mayoría de los casos sin tratamiento.
Los elementos contaminantes que se descargan en los cuerpos de agua son: Agua de mina,
agua de procesamiento, drenaje ácido de roca y residuos sólidos.
En las áreas concentradas del municipio ya no es posible pasear por el entorno de los
poblados sin tropezar con desechos como los plásticos, envases de latas y vidrio
principalmente, estas basuras no solo afean el paisaje, sino que contaminan el ambiente.
La basura o residuo sólido proviene de los residuos: Domiciliarios, comerciales, hospitalarios
e industriales, aún en la actualidad carecen de tratamiento y disposición final.
Entre los gases que se generan y contaminan está el metano CH4, el gas sulfhídrico H2S y el
dióxido de carbono CO2.
4.2. Demografía.
El estudio del comportamiento de la población humana es importante porque se constituye en el
sujeto y objeto del desarrollo, las características de la población es un referente que sirve para la
toma de decisiones y los planes de acción a llevarse.
En el municipio de Uyuni, conforme al censo de 2001 por el Instituto Nacional de Estadística cuenta
con 18.705 habitantes, de los cuales 10.551 corresponden al área urbana y 8.154 radican en el
área rural. Asimismo del total mencionado son varones 9.184 y mujeres 9.521.
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4.2.1. Estructura y composición de la población.
La composición de la población según sexo y edad de los individuos que la componen
constituyen su característica fundamental.
La dinámica del crecimiento demográfico depende, por una parte, del equilibrio existente
entre ambos sexos y por otra, de la relación entre los sub-grupos de población de las
diferentes edades.
Por otra parte, la edad y el sexo son características que están relacionadas con el estado
civil, la escolaridad y la participación en las actividades económicas, de esta manera la
disponibilidad de esta información es de importancia.
La distribución de la población humana por edad y sexo se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 4

ESTRUCTURA DE POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO
MUNICIPIO DE UYUNI

GRUPO DE EDAD

VARONES

0 a 5 años
6 a 18 años
19 a 39 años
40 a 64 años
65 años a más

1.472
3.357
2.156
1.599
600

MUJERES
1.335
3.105
2.461
1.827
793

TOTAL
2.807
6.462
4.617
3.426
1.393

FUENTE: ATLAS ESTADÍSTICO DE MUNICIPIOS DE BOLIVIA 2005

4.2.2. Crecimiento de la población.
De acuerdo al INE y Department for Internacional Development DFID 2005, la tasa anual de
crecimiento intercensal para el municipio de Uyuni, primera sección de la provincia Antonio
Quijarro es negativa que alcanza al -0,53%.
4.2.3. Características educacionales.
Desde la perspectiva poblacional, la educación es una variable que tiene estrecha relación
con el comportamiento de la mortalidad, la fecundidad, la migración y la actividad económica.
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La reforma educativa no ha podido superar la exclusión, discriminación, marginación y
explotación en el ámbito educativo, en el sistema educativo desde el entorno externo de
dominación no se tomaron en cuenta identidades, formas de pensar, de organizar el mundo,
cosmovisiones y proyecciones históricas de los pueblos originarios e indígenas, la
dependencia económica ha conducido también a una sumisión en el campo educativo.
La educación por más de un siglo de vida republicana, fue exclusivamente para elites,
habiendo no solo marginado sino reprimido a los indígenas que accedían a formas
autogestionarias de este tipo de formación.
El invertir en el capital humano establece una de las bases fundamentales del desarrollo
económico y social, dentro de esta concepción, el gasto en educación, para aumentar su
cobertura y calidad, es crucial, para lograr un mayor crecimiento.
El incremento económico y el desarrollo de un municipio no solo son atribuibles a su mayor
cantidad de inversión, sino que también a la calidad de la fuerza de trabajo y al desarrollo
tecnológico vinculado a los procesos productivos. Así la inversión y el gasto en ciencia y
tecnología, educación y salud son pilares fundamentales para sustentar el desarrollo de una
región y por ende de un país.
4.2.3.1. La condición de analfabetismo.
En educación un signo de conocer el nivel de instrucción de la población humana es
clasificar en analfabetos y alfabetos, su medida se logra a través de las tasas de
analfabetismo.
La influencia de varios factores implementados en el municipio como la mayor
cobertura educativa, mayor acceso de las mujeres a los sistemas educativos y un
acelerado proceso de castellanización han derivado en una disminución de
analfabetismo en la jurisdicción municipal. El cuadro siguiente muestra estos
resultados:
CUADRO 5

TASAS DE ANALFABETISMO POR SEXO
MUNICIPIO DE UYUNI

VARONES

MUJERES

AMBOS SEXOS

5,14%

20,27%

12,71%

FUENTE: EN BASE AL ATLAS ESTADÍSTICO DE MUNICIPIOS DE BOLIVIA 2005
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De acuerdo al cuadro anterior, se observa que el porcentaje de analfabetos tanto en
varones y mujeres, ha experimentado una significativa disminución, no obstante se
aprecia que el analfabetismo continúa afectando más a las mujeres que a los varones.
4.2.3.2. Educación formal.
En el municipio la educación formal se organiza en cuatro niveles: Pre-escolar,
primario, secundario y superior.
El nivel pre-escolar se inicia bajo la responsabilidad del propio hogar, el Estado tiene el
deber de promover la estimulación psico-afectiva-sensorial precoz.
El nivel primario se orienta al logro de los objetivos cognoscitivos y psicomotores de los
educandos, está organizado en tres ciclos de aprendizajes: Básicos, esenciales y
aplicados.
El nivel secundario está compuesto por dos ciclos de aprendizajes tecnológicos y
diferenciados (técnicos medios y científico-humanísticos) acorde a los ritmos
personales de aprendizaje.
El nivel superior de la educación comprende la formación técnico-profesional de tercer
nivel, la tecnológica, humanístico-artístico y la científica.
De acuerdo al PROME de Uyuni, la cobertura escolar a nivel de distrito correspondiente
a la gestión 2000-2003 tiene el siguiente resultado:
Población en edad escolar 6.542, alumnos inscritos 6.453, número de alumnos
efectivos 5.801, número de alumnos promovidos 5.673, cobertura 5.894, marginalidad
653, retirados 686, reprobados 145, extemporáneos 89,2.
El año 2007 las unidades educativas son 73, el número de alumnos efectivos ha
alcanzado a 8.986, el número de docentes es 475, directores 29, administrativos 27 y el
personal de la dirección distrital es 6. es importante mencionar que uno de los
principales objetivos de la reforma educativa es lograr el mejoramiento de la calidad y
eficiencia del sistema educativo, al parecer son varios los obstáculos que deben ser
superados para avanzar con resultados satisfactorios.
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4.2.3.3. Educación alternativa.
Está orientada a completar la formación de las personas y posibilitar el acceso a la
educación a los que por razones de edad, condiciones físicas y mentales
excepcionales no hubieran iniciado o concluido sus estudios en la educación formal.
En el distrito de Uyuni la educación alternativa se desarrolla en los centro CEMA
UYUNI e IBA SAN MARTÍN del núcleo ferroviario. El primero fue fundada el 17 de abril
de 1972 funciona con los niveles inferior, común y superior, en la actualidad cuenta
con 158 participantes mujeres y 142 varones haciendo un total de 300 participantes. El
segundo fue fundado el 17 de julio de 1981, funciona con las carreras técnicas de automecánica, radio-televisión, electricidad, corte confección, tejidos, peinados y repostería
cuenta con 152 participantes mujeres y 150 varones.
4.2.3.4. Estructura de administración curricular.
a. Nivel central.
Está conformado por el secretario nacional de educación, los sub-secretarios de
educación pre-escolar, primaria y secundaria, de educación superior, ciencia y
tecnología; y de educación alternativa, y por el director general de educación.
b. Nivel departamental.
El nivel departamental de la estructura de administración curricular está
conformado por los directores departamentales de educación.
c. Nivel distrital.
El nivel distrital corresponde al municipio tanto en el área urbana como en el área
rural incluida la educación alternativa.
La estructura orgánica de la dirección distrital de educación de Uyuni está
conformada de la siguiente manera: Dirección distrital de educación del cual
dependen la supervisión distrital (los directores de núcleo y los directores de
unidades educativas), técnico de educación educativa y técnico de administración
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de recursos. Es importante mencionar que en la línea de staff está el concejo
distrital de educación y el concejo técnico distrital.
d. Núcleos educativos.
Los núcleos educativos se definen como una organización educativa de carácter
territorial que debe tener una ordenada demanda y oferta de servicios educativos
en términos espaciales.
A nivel administrativo dispone de una estructura de administración curricular, como
tal, es la base de prestación de servicios del sistema educativo, con esta base se
organizan y administran espacios educativos, se controla la oferta y la demanda de
los servicios educativos y se supervisa la gestión docente.
Los núcleos educativos emplazados en el municipio se muestran en el siguiente
cuadro:
CUADRO 6

NUCLEOS EDUCATIVOS
MUNICIPIO DE UYUNI

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NÚCLEOS EDUCATIVOS
Luís Espinal Campos
Ferroviario
Mario Mercado
San Francisco de Asís
Tupaj Katari
Marcelo Quiroga Santa Cruz
Inmaculada Concepción
José Ballivian
Playa Blanca

NÚCLEO CENTRAL A LA
DISTRITAL
Juana Azurduy de Padilla
Uyuni
Mariscal Braun
Catarina Krsul
Río Mulato
Ricardo Rodríguez
Mariscal de Ayacucho
Antofagasta
Germán Buchs

UBICACIÓN
Uyuni
Uyuni
Carguaycollo
Coroma
Río Mulato
Quehua
Cerdas
Río Maycoma
Colchani

FUENTE: DIRECCCIÓN DISTRITAL 2007

e. Unidades educativas.
Las unidades educativas son centros de atención integral al educando, donde se
desarrollan las funciones de aprendizaje y enseñanza en relaciones de
cooperación entre el director, profesores, alumnos, juntas escolares y padres de
familia, así como servicios de salud, nutrición, recreación, deporte, cultura y
comunicación social
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CUADRO 7

UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE UYUNI

Inmaculada
Concepción

Marcelo Quiroga
Santa Cruz

José
Ballivia
n

Playa Blanca

San Francisco de Asís

Tupaj Katari

Ferroviario

Mario Mercado

Luís Espinal Campos

NÚCLEOS
EDUCATIVOS

UNIDADES EDUCATIVAS
1. Juana Azurduy de Padilla (Uyuni)
2. Eduardo Abaroa (Uyuni)
3. Mauricia Vda. de Arostegui (Uyuni)
4. Aniceto Arce “A” (Uyuni)
5. Aniceto Arce “B” (Uyuni)
6. Bolivia (Uyuni)
7. Jaime de Zudañez (Uyuni)
8. Noel Mariaca C. (Uyuni)
9. Antofagasta (Uyuni)
10. Daniel Campos “A” (Uyuni)
11. Daniel Campos “B” (Uyuni)
1. Mariscal Braun (Carguaycollo)
2. Antonio Quijarro (Huarimarca)
3. San Miguel (Cala Cala)
4. Mariscal de Ayacucho (Mollepata)
5. Mariscal Sucre (Anaruyo)
6. Ismael Montes (Sencoma)
7. Alto Alianza (Keluyo)
8. Max Fernández (Carguaycollo)
1. Uyuni (Uyuni)
2. Mariano Subieta (Pulacayo)
3. Potosí (Uyuni)
4. Pulacayo “B” (Pulacayo)
5. Eduardo Abaroa (Chacala)
6. 10 de noviembre (Tolapampa)
7. Antonio Quijarro (Uyuni)
8. Pulacayo “A” (Pulacayo)
9. Franz Tamayo (Chacala)
10. Inst. Sup. Daniel Campos (Uyuni)
11. C.E.M.A. Uyuni
12. E.T.A. San Martín (Uyuni)
1. Río Mulato (Río Mulato)
2. Jaime Mendoza (Agua Dulce)
3. Playa Verde (Playa Verde)
4. José Ballivián (Pacullani)
5. Challacota (Challacota)
6. Germán Buchs (Río Mulato)
1. Catarina Krsul (Coroma)
2. Avelino Siñani (Tusqui)
3. Juana A. de Padilla (V. Esperanza)
4. Gualberto Villarroel (Bella Vista)
5. Tomás Frías (Río Ingenio)
6. Alonso de Ibáñez (Stgo. de Larco)
7. Alonso de Mendoza (Huancarani)
8. Corazón de Jesús (Ichurata)
9. Simón Bolívar (Vintuta)
10. Esteban Krsul
1. Germán Buchs (Colchani)
2. Franz Tamayo (Chita)
3. Franz Tamayo (Jaruma)
4. Mejillones (Villa Pucarani)
5. Antofagasta (Sajsi)
6. Gualberto Villarroel (Colchani)
7. Litoral (Vinto)
1. Antofagasta (Río Maycoma)
2. Ricardo Rodríguez (Sau Sau)
3. Germán Buchs (Potoco)
4. Alberto Mamani (Kalaventana)
1. Ricardo Rodríguez (Quehua)
2. Antonio Quijarro (Machacuyo)
3. Telmo Roman (Alpacani)
4. Andrés de Santa Cruz (Huancarani)
5. Elizardo Pérez (Para Para)
6. Jorge Patiño (Candelaria de Viluyo)
7. Juan Sanjines (Candelaria de Viluyo)
1. Mariscal de Ayacucho
2. Parcajsi (Parcajsi)
3. Gualberto Villarroel (Sullchi)
4. Juana Azurduy de Padilla (Ubina)
5. Libertador Simón Bolívar (Cerdas)
6. Eduardo Abaroa (Vila Villque)
7. Litoral (Arislaca)

NIVEL ESCOLAR
Primaria
Inicial
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria-secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Secundaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Primaria
Primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Superior
Alternativa
Alternativa
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Primaria-secundaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Secundaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Secundaria
Secundaria
Inicial-primaria
Inicial primaria
Inicial primaria
Inicial primaria
Inicial primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Secundaria
Secundaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria
Secundaria
Inicial-primaria
Inicial-primaria

TIPO
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Multigrado rural
Multigrado rural
Urbano
Urbano
Multigrado rural
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Rural
Rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Multigrado rural
Rural
Multigrado rural
Multigrado rural

FUENTE: DIRECCIÓN DISTRITAL DE UYUNI 2007
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Actualmente los establecimientos educativos del municipio se encuentran de la
siguiente manera: El estado general de la infraestructura escolar es regular en un
97,22% y malo en un 2,78%. En el distrito educativo se cuenta con 28 canchas
poli-funcionales y 5 campos de fútbol. El servicio sanitario (baterías de baños)
tiene una cobertura del 25%, el servicio de agua potable alcanza a un 43,06% y la
prestación de energía eléctrica llega a un 41,67%.
4.2.4. Fecundidad.
En la sociedad la fecundidad juega un papel importante en el ritmo y crecimiento de la
población, un descenso sostenido del nivel de la fecundidad producirá una disminución en el
ritmo y crecimiento de la población, de esta manera una bajada del nivel de fecundidad
producirá una disminución del crecimiento demográfico y un envejecimiento de la población.
El periodo fértil de la mujer, se inicia alrededor de los 15 años y concluye alrededor de los 50
años, la capacidad reproductiva de la mujer no es uniforme sean estos por factores de tipo
fisiológico o las costumbres respecto a la edad de la primera unión, la tendencia a la
separación y la proporción de viudas.
En Bolivia, el número promedio de hijos por mujer alcanza a 4,4. En el departamento de
Potosí el número promedio de hijos por mujer es de 5,7 y en el municipio de Uyuni este
promedio de hijos por mujer alcanza a 5,2 inferior al promedio departamental y superior al
promedio nacional. La fecundidad está determinada por las condiciones económicas, la
organización social de una sociedad y la educación (la educación no actúa por si sola en el
comportamiento reproductivo, sino es una variable que refleja el contexto económico y social
en el que se desarrollan las familias) (INE-DFID, 2005).
4.2.5. Mortalidad infantil.
La mortalidad en la dinámica demográfica, considera a las defunciones como un componente
en el cambio poblacional; la determinación de su magnitud e incidencia es de importancia
pues permite tener una visión acerca del nivel de vida y de los servicios de salud.
La mortalidad infantil es un indicador utilizado para monitorear el estado de salud de una
población, brinda una idea de las condiciones de vida ya que refleja las condiciones
sanitarias, las prácticas dietéticas y el estado nutricional de la población.
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Según el INE 2005, Potosí es el departamento que presenta la tasa más alta de mortalidad
infantil del país el 2001, según sus estimaciones realizadas alcanza ha 99 por mil nacidos
vivos.
Por otro lado, la primera sección municipal de la provincia Antonio Quijarro Uyuni tiene una
tasa de mortalidad infantil de 81 por mil nacidos vivos inferior a la tasa departamental y
superior a la tasa media nacional que es 66 por mil nacidos vivos.
La educación es una de las variables que tienen mayor asociación con la sobrevivencia
infantil, así es reconocido que cuanto mayor es el nivel de instrucción materna, mejores son
los cuidados que recibe el niño en cuanto a la alimentación, nutrición, higiene, utilización de
los servicios de salud y hábitos que influyen de una manera decisiva en la sobrevivencia de
los infantes.
4.2.6. Esperanza de vida.
Según las estimaciones realizadas para el quinquenio 2000-2005 la esperanza de vida en el
departamento de Potosí es de 57,78 años que corresponden a las proyecciones por
departamentos 2000-2030.
4.2.7. La migración.
La migración implica el traslado de individuos o grupos de población de un lugar denominado
de origen a otro llamado destino, con el objetivo de cambiar de residencia, constituye junto
con la fecundidad y mortalidad un componente del cambio poblacional.
En el municipio se observa la migración interna, que se refiere a los movimientos de la
población al interior del territorio. La migración más importante que ocurre en la jurisdicción
municipal está entre el contexto urbano y rural, este fenómeno favorece desde el punto de
vista demográfico a un aumento en el volumen poblacional, principalmente del área urbana,
es decir que contribuye de forma positiva el proceso de urbanización.
Es importante mencionar la migración internacional, la mayoría de estos movimientos
obedece a la búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida, situación que
resulta de la combinación e interacción de diversos factores estructurales principalmente de
naturaleza económica.
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La migración internacional se consolida como una forma de sobrevivencia mientras subsista
la imposibilidad de definir e implementar políticas de desarrollo nacional. La medición de la
migración internacional, presenta una serie de limitaciones porque los registros sobre
movimientos de población son deficientes y no ofrecen información confiable.
Los emigrantes temporales o definitivos responden a aspectos de orden estructural que tiene
que ver con la situación de económica que no permite a las familias rurales reproducir su
fuerza de trabajo. El lugar y destino de los emigrantes constituyen Challapata, Oruro, Potosí,
Santa Cruz, Yacuiba, Sucre, Tarija, La Paz y los países de Argentina, Chile y centros
mineros.
Los inmigrantes responden a movimientos poblacionales que tienen relación a las actividades
mineras, a matrimonios, servicios públicos, salud y educación.
4.2.8. Características ocupacionales.
El comportamiento de la fuerza de trabajo permite evaluar la magnitud y utilización de la
mano de obra, alcanzar un conocimiento del grado de organización socioeconómica de la
producción a través de las distintas formas de trabajo. En el área la incorporación al trabajo
se produce a tempranas edades (10 años).
La Población en Edad de Trabajar PET alcanza ha 13.773 y la Población Económicamente
Activa PEA es de 6.538.INE 2201.
La participación de varones y mujeres en las actividades cotidianas son equitativas porque
predomina la forma de trabajo familiar y por cuenta propia, las mujeres desarrollan
paralelamente actividades económicas y las tareas del hogar.
En la estructura de empleo la mayoría de la población económicamente activa tiene la
categoría de trabajador por cuenta propia en agropecuaria, comercio, construcciones civiles,
artesanía y otros.
4.2.9. Idiomas.
Nuestro país es considerado multiétnico y pluricultural, en virtud a esto la caracterización de
la población según el idioma adquiere una connotación importante, puesto que es un
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indicador que permite identificar el origen étnico de la población, el idioma constituye un
factor diferencial que guarda relación con los niveles de fecundidad y mortalidad infantil.
Los principales idiomas según el Atlas Estadístico de Municipios 2005, en que el poblador
uyunense aprendió a hablar son como sigue:
•
•
•
•

Español
Quechua
Aymara
Extranjero

64,19%.
23,90%.
11,79%.
0,02%.

Por otro lado, los principales idiomas hablados en el municipio es el siguiente:
•
•
•
•

Español
Quechua-español
Quechua-aymara-español
Aymara-español

40,75%.
28,37%.
12,85%.
6,41%.

4.2.10. Densidad poblacional.
La densidad poblacional es la relación que existe entre la cantidad de personas que habitan
un territorio determinado y la superficie de éste.
El municipio de Uyuni tiene una densidad poblacional bruta de 3,51 habitantes por kilómetro
cuadrado.
4.2.11. Vivienda y servicios básicos.
4.2.11.1.

Vivienda.

La calidad de la vivienda, como equipamiento, está en relación directa a la cantidad y
calidad de servicios con los que cuenta y la cantidad de habitaciones respecto a los
miembros de la familia.
En los últimos años las políticas gubernamentales que se aplicaron para facilitar el
acceso a la vivienda no permitieron que los sectores más pobres accedan a este
derecho, en consecuencia el déficit de vivienda es muy elevado, debido al crecimiento
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demográfico y a la interrupción de los programas estatales financiados con aportes
laborales y patronales.
La migración y el crecimiento poblacional en las áreas peri-urbanas rebasaron la
capacidad de atención municipal disminuyó el acceso a la vivienda y suelos
adecuados, en especial para los sectores sociales de bajos ingresos.
a. Calidad de construcción.
La calidad constructiva determina las condiciones de habitabilidad y protección que
la vivienda debe proveer al usuario, la calidad de los materiales utilizados
determinan las condiciones de habitabilidad, sanitarias y de protección que la
vivienda debe proveer.
En el municipio los materiales utilizados en la construcción de las viviendas son los
siguientes: Adobes, piedras, arcilla, grava, arena, ladrillos, cemento, madera, fierro
de construcción, calaminas, vidrios, lozas, paja brava y otros, en función a estos
materiales son construidos las viviendas en el área dispersa y concentrada de la
jurisdicción municipal. Las construcciones son precarias especialmente en el área
rural.
En el área urbana del municipio la calidad de las construcciones de las viviendas
es aceptable, mientras en el área rural el uso de materiales netamente locales baja
bastante la calidad.
b. Promedio de personas por vivienda.
El promedio de personas que habitan por vivienda en el área rural del municipio de
Uyuni es de cinco (5) y en el área urbana es de seis (6).
c. Número, tenencia y condiciones de habitabilidad de las viviendas.
Según el Atlas Estadístico de Municipios 2005, el número de viviendas particulares
o colectivas en la sección municipal de Uyuni es de 7.203 y el número de hogares
es de 5.130. El promedio de habitaciones por vivienda es de 3 a 4. Asimismo, en
promedio se destina del total de la superficie construida como vivienda: 42% se
destina al dormitorio, 33% al depósito y 25% a la cocina.
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CUADRO 8

CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS
MUNICIPIO DE UYUNI

No

DESCRIPCION
1
2
3
1
2
3

URBANO

CONDICIONES DE HABITABILIDAD
Con ambientes para baño y cocina
1.236
Con ambientes para baño o cocina
1.274
Sin ambientes para baño y cocina
300
TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS HOGARES
Viviendas propias
1.722
Viviendas alquiladas o en anticrético
716
Otros (contrato mixto, cedidos por servicios o prestada)
372

RURAL

TOTAL

300
1.593
427

1.536
2.867
727

1.848
80
392

3.570
796
764

FUENTE: ATLAS ESTADISTICO DE MUNICIPIOS DE BOLIVIA 2005

4.2.11.2.

Infraestructura de servicios sociales.

La infraestructura de servicios sociales, conocida también como equipamientos
urbanos, equipamientos sociales, comunitarios o colectivos; es el establecimiento físico
edificado y libre que cumple una función social respecto a las necesidades colectivas
de la población.
En esta infraestructura el municipio cuenta con teatro municipal, cine teatro ferroviario,
museo de antropología, casa del joven nuevo, salas de reuniones, ex-ONANFA, del
mismo modo son considerados áreas verdes la plaza de armas, plaza del cementerio,
plazuela del barrio obrero, paseo de la avenida Arce, plaza Campero, Plaza Arce y
jardineras a lo largo de algunas avenidas.
En cuanto a la infraestructura de recreación en la ciudad de Uyuni se cuenta con siete
canchas poli-funcionales, dos canchas de fútbol y un coliseo cerrado.
Por otro lado, el comercio y abastecimiento cuenta con el mercado central, mercado
Antofagasta, mercado Campesino, galpón de comerciantes viajeros “Abaroa”
4.2.11.3.

Disponibilidad de servicios básicos.

a. Servicio de agua potable.
Las dificultades en la cobertura y la falta de calidad de los servicios de agua
potable es una de las causas para que el municipio presente indicadores de salud
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deplorables, también merece destacar la diferencia que existe entre el área urbana
y rural.
La cobertura del servicio de agua potable según el INE 2001 por cañería alcanza a
69,32% a nivel del municipio.
Por otra parte, queremos mencionar que los diferentes distritos municipales tienen
las siguientes coberturas en el servicio de agua potable: Coroma 48,33%, Chacala
50%, Cerdas 25% y Pulacayo 90%.
Por su parte la Cooperativa de Agua Potable Uyuni 2007, indica que beneficia a
3.300 viviendas, cuenta con 800 socios, la tarifa es de 6.00 Bs. por cada cinco (5)
metros cúbicos de agua, en la red de instalación domiciliaria y el 30% de los
beneficiarios cuentan con medidor de agua.
La estructura orgánica de la cooperativa de agua potable por jerarquía es la
siguiente: Asamblea General, Directorio, Gerencia General que lideriza el
departamento técnico donde se encuentra los plomeros y el departamento de
contabilidad donde está la sección caja y cardex.
El agua que se suministra no es segura, hay descuido en la cloración y
desinfección del agua, tampoco garantizan el cloro residual en forma permanente,
la operación y mantenimiento no son los adecuados, lo que determina un creciente
deterioro de los sistemas de agua potable, las tarifas no cubren los costos del
servicio.
Por otra parte, es importante mencionar, que la sostenibilidad del servicio es aún
muy frágil, debido a la falta de inversiones para cubrir el mayor porcentaje de las
demandas y el costo es considerado bajo por el consumo de agua.
La contaminación de las aguas ocasiona los mayores problemas de salud, se
estima que el 80% de las enfermedades tienen origen hídrico, las diarreas infantiles
son la principal causa de mortalidad.
El municipio tradicionalmente tiene sectores mineros y por las características de
estas actividades es altamente contaminante por las evacuaciones de drenaje
ácido.
GOBIERNO MUNICIPAL DE UYUNI
Programa No BOL/AIDCO/2002/0467 Apoyo al Desarrollo Económico Sostenible en Áreas Mineras Empobrecidas del Occidente de Bolivia APEMIN II

39

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE UYUNI 2008-2012

Las aguas residuales domésticas recolectadas y no tratadas antes de su
disposición final representan serios riesgos para la salud y la falta de tratamiento
genera cargas sólidas afectando las cuencas con el que cuenta el municipio.
Los requerimientos prioritarios en los servicios de agua potable son el
fortalecimiento institucional, apoyo en equipamiento mínimo para operación y
mantenimiento, seguimiento y monitoreo, garantizar la calidad del agua
(potabilidad), motivar a la población mediante campañas de adecuación para el
pago y el buen uso de los servicios.
En el área rural como requerimientos primordiales es necesario realizar campañas
con el Desarrollo Comunitario para mejorar la sostenibilidad de los proyectos de
agua potable y lograr la incorporación de otras comunidades en los programas de
agua potable y saneamiento, intercambiar experiencias entre los diferentes
programas que trabajan en el área rural.
b. Medios de eliminación de excretas.
En el municipio si bien existen las diferencias o desigualdades en el acceso al agua
potable entre el área urbana y rural son mucho más significativas en saneamiento,
asimismo, el uso no convencional como la letrina o cámara séptica afecta
indirectamente a la salud.
Por otra parte, de acuerdo al INE 2001 en el municipio las viviendas que cuentan
con alcantarillado sanitario alcanzan a 636, con cámara séptica o letrina 144, con
pozos ciegos 966 y el resto realizan sus necesidades biológicas a la intemperie.
De acuerdo al diagnóstico distrital la eliminación de excretas en el municipio es
como sigue: Coroma, Chacala y Cerdas carecen de alcantarillado sanitario y
Pulacayo, Río Mulatos y Uyuni cuentan con alcantarillado pero con deficiencias.
El alcantarillado sanitario en la ciudad de Uyuni cuenta con un tendido de la red en
un 33% y las conexiones domiciliarias alcanzan a un 22%.
El municipio no cuenta con tratamiento de aguas residuales lo que implica que los
receptores alteran y dañan el medio ambiente.
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c. Acopio y tratamiento de residuos sólidos.
En el país la Organización Mundial de la Salud comienza a dar importancia a la
gestión de los residuos sólidos debido a los problemas sanitarios producidos en su
manejo. En la jurisdicción municipal los volúmenes de generación de los residuos
sólidos ya tienen importancia ambiental porque inciden significativamente en la
salud de la población.
La situación actual del aseo urbano en el municipio de Uyuni no se desarrolla con
eficiencia y no se elaboran planes de sostenibilidad y ampliación de los servicios.
Las recaudaciones del servicio de aseo urbano no cubren los costos de operación,
porque la capacidad institucional para generar recursos por el cobro de los
servicios es mínima, por lo que la sostenibilidad financiera de los servicios de aseo
depende del presupuesto municipal.
Las tarifas están subsidiadas porque los usuarios se resisten a pagar el costo de
los servicios.
Los recursos humanos de los servicios de aseo no son adecuados en calidad y
cantidad porque dentro de las responsabilidades de los servidores públicos de la
alcaldía municipal no sólo es el aseo urbano, los recursos en materiales y equipo
no son suficientes en calidad y cantidad.
Es importante considerar que la mayor parte de la basura un 60% es materia
orgánica y puede ser degrada naturalmente por bacterias y proviene de la cocina
en forma de restos de comida, cáscaras de fruta y restos de verduras.
En el municipio se estima que cada persona genera 0,35 kg/día de basura
aproximadamente.
Los residuos sólidos como los domiciliarios, comerciales, hospitalarios, industriales
son depositados en ríos, quebradas y lotes baldíos, así como al sistema de drenaje
municipal y en botaderos sin control, dando como resultado un deterioro
generalizado del medio ambiente.
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d. Servicio de energía eléctrica.
La cobertura del servicio de energía eléctrica en el municipio de Uyuni alcanza a
62,07 % según Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia 2005.
En la ciudad de Uyuni quién, regenta el servicio de energía eléctrica es la
Cooperativa de Servicios Eléctricos Uyuni Ltda. COSEU, fundada el 31 de octubre
de 1967, con vigencia desde el 10 de abril de 1968, la atención del servicio alcanza
al 100% de las viviendas urbanas, la cooperativa se limita a comprar y distribuir la
energía eléctrica que viene desde Valle Hermoso a través de Río Eléctrico. De la
misma manera podemos indicar que; el distrito municipal de Coroma tiene una
cobertura en el servicio de energía eléctrica en un 51,40%, Chacala 50%, Pulacayo
99% y Cerdas aun no cuenta con el servicio mencionado.
La estructura orgánica de la cooperativa está constituida por el consejo de
administración que está conformado por un presidente, vice-presidente, secretario
de hacienda, secretario de relaciones y vocal; el consejo de vigilancia está
constituido por un presidente, secretario de relaciones, vocal y vocal suplente.
La cooperativa de electrificación cuenta con 1.297 socios y el número de usuarios
son 4.152. Las tarifas vigentes en el servicio de electrificación en la ciudad de uyuni
son los siguientes: Tarifa doméstica KWH 0,398, tarifa general KWH 0,421, tarifa
trifásica KWH 0,485 y tarifa trifásica especial KWH 0,918.
Por otro lado, queremos mencionar que el patrimonio de la cooperativa de
electrificación alcanza a Bs. 1.979.439.
Para el alumbrado público de la ciudad, la Alcaldía Municipal de Uyuni es la
encargada de la reposición de luminarias y la cooperativa es la encargada de
efectuar el cobro y el trabajo manual de la reposición de las luminarias.
4.3. Organizaciones.
4.3.1. Antecedentes.
Los pobladores del municipio dependen de las actividades agrícolas, pecuarias, comercio,
turismo, artesanía y algunos son servidores públicos y privados. Ante esta realidad, cada
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trabajador intenta velar por los intereses de su sector a través de su organización
estructurada desde sus bases, de la misma manera las instituciones emplazadas en el
municipio cuentan con diferentes organizaciones de acuerdo al rubro que representan.
4.3.2. Administración pública.
4.3.2.1. Prefectura, sub-prefectura y corregimiento.
La prefectura del departamento dentro sus competencias está el formular y ejecutar
programas y proyectos de inversión pública en el marco del plan departamental de
desarrollo en las siguientes áreas: Construcción y mantenimiento de carreteras,
caminos secundarios y aquellos concurrentes con los gobiernos municipales,
electrificación rural, infraestructura de riego y apoyo a la producción, conservación y
preservación del medio ambiente, promoción del turismo, programas de asistencia
social y fortalecimiento municipal.
La sub-prefectura representa a la prefectura y a partir de la estructura estatal boliviana
el corregidor es el último peldaño del poder ejecutivo, como representante del subprefecto de cada provincia.
A partir de la aprobación de la ley de Descentralización Administrativa los sub-prefectos
y corregidores adquieren mayor importancia legal y administrativa pues esta ley en su
artículo 9 indica las siguientes atribuciones:
•

Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, leyes, decretos y
resoluciones.

•

Conservar el orden público.

•

Designar su personal.

•

Administrar los recursos que les fueron asignados, los sub-prefectos rendirán
cuentas al prefecto y los corregidores al sub-prefecto.

•

Administrar los bienes departamentales afectados al uso de la provincia o
cantón.
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•

Dictar resoluciones administrativas en el área de sus atribuciones y de aquellas
que les sean delegadas por el prefecto.

•

Presidir los consejos provinciales de la participación popular.

El corregimiento está representado por el corregidor auxiliar, es elegido por la
comunidad en una asamblea ordinaria anual y es la máxima autoridad comunal, su
función es velar los intereses de la comunidad, adicionalmente coadyuva en la solución
de problemas familiares y comunales el cargo tiene duración de un año calendario.
El corregidor y los corregidores auxiliares no tiene sueldo para la prestación de sus
servicios, el corregidor tiene la función de redactar actas de compromiso para que en el
futuro los demandantes no incurran en peleas y/o cancelación de deudas, el acta es
firmada en común acuerdo entre litigantes y la autoridad.
4.3.2.2. Gobierno Municipal.
Con la ley de Participación Popular, a partir del segundo semestre de 1994, el Gobierno
Municipal se dinamiza y funciona con mayor regularidad, debido a la nueva importancia
política y económica que dicha ley le otorga.
En efecto, además de precisar la jurisdicción, competencias y la forma de
funcionamiento de los municipios, destina recursos económicos de fondos provenientes
de la coparticipación tributaria y para la ejecución de proyectos, obras y actividades
dentro de su ámbito.
Con la ley mencionada anteriormente la administración del desarrollo seccional
delegada al Gobierno Municipal actúa en estrecha relación y concertación con el
Comité de Vigilancia, constituido con representantes de los diferentes cantones del
municipio.
El gobierno municipal, ejerce sus funciones en el municipio de Uyuni bajo los siguientes
principios:
•

De coordinación: Por el cual las autoridades del gobierno municipal, al
momento de ejercer sus propias competencias, coordinan sus políticas, planes,
programas y proyectos con otros municipios para su ejecución mancomunada,
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así como articular su actuación con los diferentes niveles de autoridad de la
administración departamental y del gobierno nacional.
•

De concurrencia: Por el cual el gobierno municipal ejerce sus competencias
en unión o en relación directa con otras autoridades o entidades territoriales
públicas y privadas, desconcentradas, descentralizadas y regulatorias, en el
marco del plan de desarrollo municipal.

•

De subsidiariedad: Por el cual, aquellas competencias e iniciativas que
puedan ser realizadas con eficiencia y eficacia por el gobierno municipal no
corresponden a un ámbito superior de la administración del poder ejecutivo.

El Gobierno Municipal es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica
propia, con patrimonio propio, tiene bienes muebles e inmuebles, títulos, valores,
acciones y bonos, representa a todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio de
Uyuni para satisfacer las necesidades de la vida en comunidad.
El Gobierno Municipal sirve para satisfacer las necesidades del pueblo, incentiva la
integración y participación de la comunidad y promueve el desarrollo del municipio,
debe conservar, fomentar y difundir los valores culturales, preservar y mantener el
medio ambiente.
Se ejerce la autonomía municipal elaborando sus propias normas, planes, administra,
ejecuta, recauda y se elije libremente a sus autoridades.
El Gobierno Municipal coordina con los órganos públicos nacionales, departamentales
y con otros municipios.
Dentro las competencias y funciones del Gobierno Municipal son: Construcción de
mercados, mataderos, esparcimientos y recreo público, construcción de cementerios y
crematorios, observación de la moral pública y las buenas costumbres, fomento y
promoción de actividades culturales y artísticas, promoción de ferias e incentivo de
turismo, atención del aseo urbano, planificación y promoción del desarrollo municipal,
catastro urbano y rural, infraestructura básica, servicios públicos, abastecimiento y
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distribución de bienes de consumo, represión del agio y la especulación, filiación y
control de precios de artículos de primera necesidad.
La estructura de gobierno adoptada por el municipio de Uyuni está formada por el
Concejo Municipal formado por cinco concejales distribuidos en las diferentes
comisiones, el ejecutivo municipal seguido por la oficialia mayor, la dirección
administrativa y financiera, dirección de turismo y cultura, dirección técnica, la dirección
de desarrollo humano, intendencia municipal, asesoría legal y las agencias cantonales.
Desde 1994 el servidor público de la alcaldía municipal de Uyuni goza de un sueldo
moderado, al poder disponer para gastos de operación como sueldos, dietas, viáticos y
gastos administrativos en un 25% como máximo del presupuesto total que deben salir
de las fuentes de coparticipación tributaria y recursos específicos.
Los ingresos que ha percibido el Gobierno Municipal de Uyuni en los últimos dos años
es el siguiente:

CUADRO 9

RECURSOS ECONOMICOS PERCIBIDOS LOS ULTIMOS 2 AÑOS
MUNICIPIO DE UYUNI

DESCRIPCION

RECURSOS PERCIBIDOS EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS EN Bs

Coparticipación tributaria
Recursos HIPC II
Impuesto Directo de Hidrocarburos

2007

2008
5.624.591

6.614.812

576.879

499.469

3.466.830

6.168.766

FUENTE: VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA 2008

Es también importante mencionar, que el distrito indígena de Coroma cuenta con una
sub-alcaldía que fue elegido por la Asamblea General del Distrito Indígena de Coroma,
esta autoridad representa al ejecutivo municipal en el distrito indígena sujetándose a
las funciones y objetivos que persigue el Gobierno Municipal de Uyuni.
4.3.2.3. Comité de Vigilancia.
En el municipio de Uyuni, el Comité de Vigilancia es una instancia organizativa de la
sociedad civil que articula la demanda de las Organizaciones Territoriales de Base, con
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la planificación participativa municipal, la vigilancia social de la administración municipal
y la canalización de iniciativas y acciones que benefician a la colectividad, ejercen sus
atribuciones en el marco de lo establecido por la Ley 1551 de Participación Popular.
El Comité de Vigilancia del municipio de Uyuni tiene las siguientes atribuciones:
•

Representar a la sociedad civil organizada ante el Gobierno Municipal.

•

Facilitar la participación, supervisión y control ciudadano de varones y
mujeres en igualdad de condiciones, en la gestión social de la
municipalidad.

•

Vigilar que los recursos municipales, sean invertidos en la población
urbana y rural, de manera equitativa, constituyendo el nexo para los
Organizaciones Territoriales de Base ejerzan los derechos reconocidos por
la Ley de Participación Popular.

•

Controlar que no se destinen en gastos corrientes del Gobierno Municipal
más del 25% de la suma de los recursos de Participación Popular,
Recursos Específicos y Recursos HIPIC II.

•

Controlar que los recursos para gastos corrientes del Gobierno Municipal
afecten solamente a los Recursos de Participación Popular y Recursos
Específicos.

•

Pronunciarse sobre el Programa Operativo Anual, el presupuesto de los
Recursos de Participación Popular, Específicos, HIPIC II y Impuesto
Directo de Hidrocarburos; la rendición de cuentas de gastos de
funcionamiento e inversión efectuada por el Gobierno Municipal. Este
pronunciamiento deberá hacerse público por cualquier medio de
comunicación, remitiéndose copia al Poder Ejecutivo para que actúe de
conformidad a las atribuciones que le reconoce la Constitución Política del
Estado.

•

Promover y vigilar que el Plan de Desarrollo Municipal y el Programa
Operativo Anual incorporen la visión de género e indígena en todos sus
componentes de manera transversal.
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•

Promover y vigilar que el Programa Operativo Anual y el Presupuesto
consignen recursos para financiar proyectos y actividades orientadas a
satisfacer necesidades y demandas de las mujeres, que contribuyan al
ejercicio de los derechos ciudadanos de las mismas en igualdad de
condiciones que los varones. Estos recursos deben ser independientes de
los recursos destinados al Seguro Universal Materno Infantil.

•

Vigilar y promover el cumplimiento de la igualdad de género en la elección
de representantes de las Organizaciones Territoriales de Base, de acuerdo
a lo establecido en la Ley de Participación Popular.

La estructura del comité de vigilancia es la siguiente: Presidente, Vice-presidente y
Secretario complementada con sus comisiones de trabajo compuesto cada uno de un
presidente y un secretario.
Las comisiones son instancias orgánicas permanentes de trabajo del Comité de
Vigilancia y realizan las tareas de consulta, de control y de gestión. Estas comisiones
son: COMISIÓN DE RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL, COMISIÓN DE
PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL,
COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO Y APOYO ORGANIZACIONAL DE LA
SOCIEDAD CIVIL Y COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE.
4.3.2.4. Organizaciones Territoriales de Base.
La base de la organización social es la familia compuesta por un jefe (generalmente
varón) su esposa e hijos. El conjunto de las familias constituyen la comunidad y las
comunidades conforman el ayllu. El grupo de ayllus forman los cantones.
En el municipio son sujetos de participación popular las organizaciones territoriales de
base de las comunidades campesinas y juntas vecinales que en número alcanzan a
sesenta y cinco (65) ( 14 juntas vecinales de Uyuni, 1 junta vecinal de Río Mulato, 39
OTBs de Coroma, 1 OTB de Pulacayo, 4 OTBs Cerdas y 6 OTBs Chacala).
Las organizaciones territoriales de base tienen los siguientes derechos: proponer,
pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la prestación de servicios públicos
de acuerdo a las necesidades comunitarias, en materias de educación, salud, deporte,
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saneamiento básico, micro-riego, caminos vecinales, desarrollo urbano y rural;
participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio
ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible; representar y obtener la
modificación de acciones, decisiones, obras o servicios brindados por los órganos
públicos, cuando sean contrarios al interés comunitario.
Los directorios de las organizaciones territoriales de base carecen de un control
adecuado, sobre el número de afiliados, fechas de elección, número de personalidades
jurídicas, resoluciones municipales, incluso se desconoce en algunos casos los
integrantes de las mesas directivas. Las OTBs del área rural fueron organizadas en
base a cada comunidad y su nombre deriva de la comunidad.
Estas estructuras de las OTBs cumplen la función de identificar, priorizar, participar y
cooperar en la ejecución de proyectos de tipo A que son aquellos que están
relacionados con la producción de bienes y servicios, se caracterizan por tener definido
su vida útil, el periodo de inversión y operación, estos proyectos generalmente terminan
en una obra física y velan el bienestar colectivo, informan y rinden cuentas a la
comunidad, coadyuva en el mantenimiento, resguardo y protección de los bienes
públicos, interponen los recursos administrativos y judiciales para la defensa de los
derechos reconocidos en la ley 1551 y promueve el acceso equitativo de mujeres y
varones a nivel de representación.
4.3.2.5. Oficialía de registro civil.
Las oficinas de registro civil instaladas en el municipio corresponden a un número de
dos ubicadas en los siguientes poblados ciudad de Uyuni y Coroma. Estas entidades
se encargan de registrar y extender certificados de nacimiento a los recién nacidos,
realiza reconocimiento de hijos, celebra matrimonios y emite certificados de defunción,
con el servicio no llega a cubrir las necesidades de la jurisdicción municipal por las
largas distancias que existe de las comunidades a la capital del municipio. Esta
repartición se limita a cumplir sus funciones y no participa en las decisiones de
importancia para las comunidades, ayllus o la sección municipal.
4.3.2.6. Fondo de inversión productiva y social.
El Fondo de inversión productiva y social FPS, es un brazo operativo del Directorio
Único de Fondos DUF cuya misión es contribuir en la implementación de la Estrategia
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Boliviana de Reducción de Pobreza, orienta su accionar a dotar de capacidades a los
municipios para que puedan asumir la responsabilidad de la supervisión y
mantenimiento de la infraestructura social pública que les fue y será transmitida.
4.3.2.7. Otras organizaciones públicas.
Migraciones (controla el ingreso y salida de habitantes bolivianos y extranjeros),
aduana (encargada de controlar el ingreso y salida de mercadería), turismo (regula y
norma la actividad turística), policía nacional (responsable de poner orden en la
ciudadanía del municipio), ejército nacional (imparte instrucción militar a ciudadanos
bolivianos), dirección distrital de educación (dirige y norma las actividades educativas),
caja nacional de salud (brinda el servicio de atención a la salud a los asegurados),
derechos reales (registra el derecho de propiedad de bienes), impuestos internos
(cobra impuestos de las actividades de los ciudadanos), Yacimientos petrolíferos
Fiscales Bolivianos (suministra carburantes, lubricantes y gas licuado de petróleo),
CIRESU (responsable de los recursos del salar de Uyuni), SENATER (servicio de
comunicación rural a nivel nacional), ECOBOL (servicio de envío y recepción de
correspondencia).
4.3.3. Otras organizaciones.
4.3.3.1. Comité cívico.
Es una organización de características diferentes a los demás, es la replica local de
una instancia aglutinadora que existe en otras partes del país.
El comité cívico es uno de los organismos que lideriza la articulación de los diversos
intereses públicos a favor del desarrollo de la región, por tanto tiene una base de
sustentación amplia, que incluye a las comunidades campesinas, en la realidad esto no
ocurre y constituye en un ente solamente nominal, aun le falta que participen las
distintas instituciones y organizaciones participen activamente, de manera que puedan
canalizar las demandas.
4.3.3.2. Comités de riegos.
Estos comités se organizan y funcionan en las comunidades donde existe riego y se
afilian sólo las familias que tienen terrenos que tienen riego. Su directiva convoca a
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reuniones sólo en casos necesarios para tratar problemas relacionados con el riego,
como ser limpieza y mantenimiento de canales, distribución de turno y otros.
4.3.3.3. Comités de servicio de agua potable y energía eléctrica.
Los comités de agua potable y energía eléctrica funcionan solo en las poblaciones
donde existen estos servicios, están afiliadas aquellas familias que cuentan con agua
potable y energía eléctrica.
Estos comités velan la calidad y costo de los servicios mencionados, en ambos casos
la directiva es cambiante de acuerdo a usos y costumbres.
En el municipio el 69,32% tienen los comités de agua potable y cuentan con agua
potable, en el caso del servicio de energía eléctrica la cobertura alcanza al 62,07% con
sus respectivos comités para la administración del fluido eléctrico.
4.3.3.4. Juntas escolares, de núcleo y distrito.
En el municipio generalmente cumplen las siguientes funciones: Supervisan el
funcionamiento del servicio escolar, participan en la definición del contenido de los
proyectos educativos, controlan la asistencia y evalúan el comportamiento del personal
docente y administrativo, velan la infraestructura, equipamiento y mobiliario de las
unidades educativas, controlan los recursos económicos del sector educación y son
representantes ante las autoridades educativas y municipales principalmente.
4.3.3.5. Directorios locales de salud.
Los directorios locales de salud gestionan programas y proyectos de salud, evalúan la
situación de salud, instruyen la realización de auditorias financieras y médicas, apoyan,
controlan y atienden los procesos de fiscalización. Asimismo, gestionan recursos
físicos, financieros y humanos para mejorar los servicios.
4.3.3.6. Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Estas instituciones especialmente las que tienen preferencia en las comunidades son
invitadas a las reuniones que convocan las diferentes instancias del municipio, donde
se les pide su opinión acerca de determinados temas del orden del día, muchas veces
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se invita como expositores sobre determinados cuestiones para apoyar en la
realización del evento, hasta hace poco es muy común que las comunidades hagan
llegar sus demandas a estas instituciones, quienes muchas veces suplen en esta
función al Estado, realizan una serie de proyectos, obras y actividades lo que en
realidad corresponde a instancias gubernamentales.
En la actualidad aún hay este tipo de relación pero está cambiando con la
implementación de los recursos de Coparticipación Tributaria, Ingresos Propios,
Impuesto Directo de Hidrocarburos y otros que percibe el Gobierno Municipal para
satisfacer las demandas de las comunidades.
4.3.3.7. Organizaciones originarias.
Las organizaciones originarias en el municipio corresponden al cuerpo de autoridades
originarias que cumplen el servicio a la comunidad por ende al ayllu en forma gratuita.
Es la instancia máxima de representación de la organización socio-cultural, según sus
usos y costumbres, tanto los curacas y los jilacatas tienen la responsabilidad de
organizar el ayllu, conciliar y sanear los límites territoriales entre las comunidades, a
nivel cantonal y departamental, este tipo de organizaciones se encuentra generalmente
en el distrito municipal indígena de Coroma.
4.3.3.8. Organizaciones privadas.
Banco de crédito, PRODEM, FIE, FADES, ANED, APRACOVES, APROA-Q,
APQUINQUI, COOPERATIVA MONS. GAINZA, empresa nacional de
telecomunicaciones, empresa ferroviaria andina S.A, cooperativa de servicio eléctricos
Ltda., cooperativa de agua potable y la iglesia católica.
En el área rural se ha identificado las asociaciones de productores de quinua de
Coroma, asociación de productores de quinua del Norte Quijarro y la asociación de
productores de Coroma.
4.4. Economía.
4.4.1. Factores de producción.
4.4.1.1. Tierra.
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a. La tierra como base de la economía.
La tierra es un recurso valioso económicamente y es el más importante para la
subsistencia de las familias del área rural principalmente y en el área urbana en
ellas están emplazadas sus viviendas.
b. Tenencia de la tierra.
La totalidad de las tierras entre cerros, colinas, lechos de río, lagunas, a secano,
bajo riego y pastoreo no poseen títulos, esto se debe a que estas tierras son de
régimen comunal u originaria su uso es en calidad de posesión sin título de
propiedad. La posesión de los terrenos con riego está distribuida en parcelas en
forma de lonjas y eras.
Las comunidades campesinas mantienen sus límites inter-comunales de acuerdo al
amojonamiento definido por sus antepasados. Las familias rurales mantienen
vigente el pago de las contribuciones territoriales, como un derecho de acceso y
uso de la tierra.
En el área urbana del municipio el régimen de propiedad de los terrenos es familiar,
desde la fundación de la ciudad de Uyuni es de propiedad del municipio, el mismo
que puede vender y transferir a terceras personas a través de un plano catastral.
c. Tamaño de la tierra.
En el área urbana el tamaño promedio de los manzanos es de 10.000 m2 y la
propiedad familiar oscila entre 200 a 1.000 m2.
El tamaño de la tierra en las diferentes comunidades del área rural del municipio de
Uyuni no está definido requiere de un saneamiento.
d. Fragmentación de la tierra.
La fragmentación de la tierra familiar se realiza en numerosas parcelas ubicadas en
diferentes comunidades del municipio.
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El origen de esta fragmentación es a causa de herencia de padres a hijos, influye la
topografía que obliga a aprovechar parcelas cultivables aisladas, las condiciones
climáticas, la erosión y la continua búsqueda de superficies cultivables.
La distribución in-equitativa de la tierra agudiza el desequilibrio en la estructura
agraria, incide en el deterioro del suelo, disminuye la productividad y rentabilidad
de las pequeñas unidades productivas, las consecuencias son los conflictos por la
tierra.
e. Conservación de tierras agrícolas.
En el municipio uno de los problemas fundamentales que afecta a la producción, es
la baja fertilidad de los suelos como consecuencia de procesos de erosión eólica e
hídrica.
Es importante mencionar que los intentos aislados de instituciones, no se logró el
resultado esperado, no es fácil incorporar como práctica rutinaria de las familias
campesinas los trabajos de conservación de suelos como el trazado de curvas de
nivel, construcción de terrazas, control de cárcavas y zanjas de infiltración.
Los campesinos prefieren aplicar el método tradicional de construir canales de
desvío, por lo que se deduce que no han logrado asimilar los fundamentos básicos
en cuanto al control y manejo integrado de suelos.
4.4.1.2. Trabajo.
a. Mano de obra.
En el municipio se consideran como mano de obra a los miembros de las familias a
partir de los 10 años, aptos para labores agropecuarias, artesanales y comerciales.
b. Capacitación.
La tecnología y los conocimientos sobre producción agropecuaria, artesanal y
comercial son transmitidos de padres a hijos.
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En los últimos años las familias tienen acceso a variados programas de
capacitación que ofrecen instituciones privadas y públicas como: El Proyecto de
Alianzas Rurales PAR (alianzas de negocios en la quinua, camélidos, turismo y
minería), CENTRO INTI (fortalecimiento organizacional), Asociación de
Productores de Quinua ANAPQUI (apoya a organizaciones productoras de quinua
en producción y comercialización), ISALP, CAOP, CADEQUIR y DELAP entre los
más notables.
c. Lugar de trabajo.
La mayoría de los jefes de familia desempeña su actividad laboral principal en su
propia comunidad, la ciudad de Uyuni o Pulacayo y los emigrantes lo hacen en
otros lugares, asimismo, las personas que trabajan en sus propias comunidades
están dedicadas a la agropecuaria, minería, comercio y la otra parte lo hacen como
asalariados y albañiles.
4.4.1.3. Crédito.
a. Fuentes.
Las instituciones financieras establecidas en el municipio de Uyuni son los
siguientes: Banco de Crédito, Fondo Financiero Privado (FIE), (PRODEM) y
(FADES).
b. Modalidades y destino.
La economía en el municipio se dedica básicamente a la agropecuaria, la mayor
corriente de préstamos se dirige a la producción agrícola y pecuaria siguiendo en
importancia el comercio, turismo y minería. Las modalidades son préstamos a corto
y mediano plazo.
c. Monto.
Los montos que prestan las entidades crediticias está en función de los solicitantes,
los montos menores se sujetan a declaraciones juradas de los bienes y los montos
mayores a hipotecas de inmuebles.
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4.4.1.4. Infraestructura productiva.
a. Red ferroviaria.
Las principales redes ferroviarias con el que cuenta el municipio dentro el
departamento y el país es el siguiente:
•
•
•
•

Uyuni-Colchani-Río Mulatos-Sevaruyo-Challapata-Oruro
Uyuni-Río Grande-Avaroa-Ollague (República de Chile)
Uyuni-Atocha-Tupiza-Villazón.
Abaroa-Uyuni-Río Mulato-Agua de Castilla-Potosí.

b. Vía caminera.
•
•
•
•
•
•

Uyuni-Colchani-Puerto Chuvica (vía salar)-San Juan-Ollague (República de
Chile)
Uyuni-Vila Vila-San Cristóbal-Culpina “K”-Capina-REA-Hito Cajones
(república de Chile)
Uyuni-Vila Vila-San cristóbal-Culpina “K”-Villa Alota-Avaroa-Ollague
(República de Chile)
Uyuni-Colchani-Río Mulato-Sevaruyo-Challapata-Oruro
Uyuni-Atocha-Tupiza-Villazón (Argentina)
Uyuni-Pulacayo-Tica Tica-Pelca-Porco-Potosí.

c. Otra infraestructura productiva.
Los sistemas de micro-riego identificados en el municipio son los siguientes: En el
Distrito Indígena de Coroma cuentan con sistemas de micro-riego las comunidades
de Agua Dulce, Quegua, Candelaria de Viluyo, Río Maycoma, Sajsi, Ichurata, Río
Sencoma, Cala Cala, el estado actual de los micro-riegos es regular; Río Mulatos,
Vinto, Sau Sau y Potoco tienen sistemas de riego en estado malo, también
queremos mencionar, que la comunidad de Aycha Vinto cuenta con un sistema de
riego nuevo.
En el Distrito de Cerdas cuentan con sistemas de micro-riego rústicos las
comunidades de Cerdas, Villa Vilque y Sullchi, carece de esta infraestructura la
comunidad de Noel Mariaca.
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El Distrito de Chacala cuenta con un sistema de micro-riego la comunidad de
Chacala, el resto carece de estos bienes.
Los baños antiparasitarios están emplazados en las siguientes comunidades del
Distrito Indígena de Coroma: Machacuyo (2), Huatacalla, Quehua, Santiago de
Larco, Villa Espernza, Sau Sau, Alpacani, Huancarani B, Ichurata, Río Sencoma en
estados físicos regulares, se encuentran en mal estado en las comunidades de
Cala Cala, Río Ingenio y Coroma; y en la comunidad de keluyo Alto Alianza el baño
antiparasitario se encuentra en buen estado.
En el Distrito de Cerdas cuentan con baños antiparasitarios rústicos las
comunidades de Cerdas, Sullchi y Villa Vilque.
4.4.1.5. Actividad agrícola.
Los cultivos agrícolas dependen del potencial genético, los factores ambientales y su
interacción. En los factores genéticos se encuentran las semillas que son esenciales
para la supervivencia de la humanidad, por cuanto almacena el más alto potencial
genético que la ciencia podría desarrollar en la agricultura.
Los factores ambientales como la temperatura, radiación solar, humedad del suelo,
disponibilidad de nutrientes y el manejo agronómico afectan de distinta manera cada
estadio de desarrollo de los cultivos.
Es importante mencionar, que desde el área rural los varones migran en busca de
ingresos económicos y las mujeres se responsabilizan del trabajo productivo y como
encargada de la familia, sin embargo, la ocupación efectiva de mano de obra por la
actividad agrícola se efectúa, sólo durante un ciclo que se extiende hasta seis meses al
año, dependiendo del tipo de cultivo.
Las áreas urbana son receptoras de inmigrantes rurales no ofrecen oportunidades de
empleo permanente, o este es muy precario, solo se insertan en el ámbito de
informalidad, debido a la parcelación de tierras mas que todo cultivables, al deterioro de
la fertilidad de los suelos, a las restricciones de acceso al riego y al uso de tecnologías
no apropiadas, los niveles de productividad son muy bajos y los precios desfavorables
no trae utilidades adecuadas.
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Por otro lado, las particularidades climatológicas, fisiográficas y altitudinales que
presenta el municipio de Uyuni, limitan considerablemente los rendimientos en la
producción agrícola, restringiendo a los campesinos a cultivar lo ancestral como la
papa, quinua, cebada y esporádicamente la alfalfa.
La agricultura es la actividad que depende y consume los mayores volúmenes de agua,
es en esta actividad donde se dan mayores riesgos de contaminación de acuíferos y
uso irracional del recurso, asimismo, en zonas secas no se cuenta con tecnologías
apropiadas para la cosecha de agua.
En el municipio no se ha promovido la adopción de tecnologías de fertilización de
suelos en equilibrio con la biodiversidad, en la región sólo se usa como abono el
estiércol de ovinos y camélidos. Las tecnologías de cosecha y poscosecha tampoco
han sido suficientemente difundidas para evitar las grandes pérdidas.
La actividad agrícola de la sección municipal para este documento se clasifica en dos
grupos: los cultivos anuales y los cultivos perennes. Asimismo, se analizarán las
superficies cultivadas, volúmenes producidos y otros que hacen a los componentes
físicos de la producción.
4.4.1.5.1.

Cultivos anuales.

En la sección municipal dentro los cultivos anuales que se practican con mayor
frecuencia y por orden de importancia son los siguientes:
•
•

Granos andinos
Tubérculos

quinua
papa

a. Cultivo de quinua.
Importancia; La Quinua Chenopodium quinoa es originaria de los andes
de Bolivia y Perú siendo su centro de origen zonas circundantes del lago
Titicaca, región donde se encuentran especies cercanos que son utilizados
por los pobladores para diversos propósitos.
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Este cultivo ha alcanzado gran importancia internacional, debido a sus
propiedades nutritivas, su contenido de proteína con alto valor biológico por
la presencia de aminoácidos esenciales en sus semillas y su gran
adaptabilidad a condiciones donde otros cultivos son altamente susceptibles
a las condiciones de clima y de suelo.
El cultivo de la Quinua se desarrolla en el altiplano de Bolivia, en los
departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, valles interandinos de
Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, es muy conocido como el grano de oro
de los incas.
Calendario agrícola; se sujeta a un clima semiárido y árido donde existe
una precipitación pluvial estacionaria y muy variable de 100 a 250 mm/año
un gran periodo de estiaje de abril a noviembre, con presencia de vientos
fuertes de 60km/hora, humedad relativa en época de cultivo de 45 a 50%,
temperaturas que fluctúan entre 8 a 20 º C con heladas que superan los 200
días del año y caídas eventuales de granizos, en invierno la temperatura
desciende hasta menos 30 ºC, esta situación condiciona el calendario
agrícola que varia muy poco entre distritos municipales de Coroma, Cerdas,
Chacala y Uyuni.
CUADRO 10

CALENDARIO AGRÍCOLA CULTIVO DE QUINUA
ACTIVIDADES

J

J

MUNICIPIO DE UYUNI
A
S
O
N

D

E

F

M

A

M

Preparación de la tierra
Siembra
Labores culturales
Cosecha
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2007

Sanidad; los agricultores no prestan la debida importancia al uso de los
productos fitosanitarios o recién actúan cuando los daños están dados, esta
situación a veces ya es irreversible, por ello los cultivos tienen rendimientos
bajos.
Las principales enfermedades identificadas en la jurisdicción municipal son el
Mildiu Peronospora farinosa y la Mancha foliar Phoma exigua.
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Por su parte, las plagas identificadas en la región son los Khona Khonas
Scrobipalpula sp. y las Ticonas Feltia experta, a parte de los insectos
existen roedores, aves, liebre y en estos últimos tiempos se tiene a la
vicuña, estas plagas asechan constantemente a los cultivos de la quinua en
sus diferentes estadios, siendo muy difícil su control porque estos se
acostumbran rápidamente a las formas defensivas que adoptan los
agricultores como los espantapájaros, mallas de alambre, cintas de
cassettes, latas, cercos de alambre con púas y otros.
Tecnología; la preparación del suelo se realiza con tracción motriz utilizando
un tractor con su arado de disco para luego pasar con rastra, en algunas
comunidades ésta última actividad no se realiza porque se cuenta con suelos
arenosos. Algunas familias la preparación del suelo se realiza con la tracción
humana utilizando la liwk’anas o takisas.
La fertilización se realiza con estiércol de ovinos, camélidos y tierra de turba.
La siembra se realiza con los dos sistemas la tracción humana y la motriz
con su respectiva sembradora, la semilla a utilizar alcanza hasta los cinco (5)
kilogramos por hectárea. Las variedades utilizadas son: la Blanca, Amarilla,
Pisank’alla, Colorada, Rosada, Negra y Pandela principalmente.
Dentro las labores culturales están el sombreado que consiste en cubrir con
paja o thola las plántulas recientemente emergidas, tarea denominada como
pisnado cuyo objetivo es proteger de las inclemencias del tiempo y del
ataque de roedores y aves.
El control de plagas y enfermedades se realiza a los insectos, las liebres y
roedores empleando para los primeros el control químico y las trampas para
los segundos citados anteriormente.
La cosecha se realiza en la madurez fisiológica, donde el proceso consiste
en el arrancado, emparvado, trillado, cernido y venteado, estas labores se
realizan manualmente utilizando en orden de cosecha los azadones, oses,
desbrozadoras, trilladoras y venteadoras.
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Rendimiento; hasta 1940 el cultivo de la quinua era producido para el
autoconsumo y el remanente para el intercambio con otros productos, donde
el rendimiento promedio era de 30 a 40 quintales por hectárea. A partir de
1960 empieza el auge del cultivo de la quinua.
El nuevo sistema de producción con el incremento de la frontera agrícola
ocasionaron efectos devastadores sobre el medio ambiente debido a la
explotación de los suelos que se tradujeron en procesos de desertificación,
como ser la desnutrición de la cobertura vegetal, incremento de la erosión
eólica e hídrica, salinización de suelos, degradación de las propiedades
físicas, químicas y biológicas del suelo, incremento de plagas cuyos
resultados se observan en la reducción de las áreas de pastoreo, sequías y
heladas más frecuentes, esto sumado a las precipitaciones con alta
intensidad, vientos fuertes, alta incidencia solar, gran amplitud térmica
ocasionaron bajos rendimientos de los cultivos de quinua, teniendo como
rendimiento promedio estimado de 0,75 toneladas por hectárea.
b. Cultivo de papa.
Importancia; el cultivo de papa Solanum tuberosum L. es de gran
adaptación a la zona andina de nuestro país, es un alimento importante en la
dieta alimentaria de los habitantes del municipio; aunque la inversión para su
producción esté altamente afectada por diversos factores, entre los más
frecuentes están las heladas y las agudas sequías, la baja fertilidad de los
suelos, la incidencia de plagas y enfermedades, por último la falta de semilla
de buena calidad.
La composición y el valor nutritivo de la papa por cada 100 g de la parte
comestible cruda:
•
•
•
•
•
•

Energía 79,00 Kcal
Proteínas 2,07 g
Hidratos de Carbono 16,4 g
Fibra 1,60 g
Vitamina C 19,70 mg
Potasio 543,00 mg
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Por otro lado, la papa es un cultivo más importante en términos del número
de familias que lo cultivan, asimismo, constituye la base de la alimentación
familiar.
Calendario agrícola; por lo general tiene como limitantes la falta de
humedad y la presencia de granizos, heladas tempranas y tardías. En
definitiva este hecho condiciona el calendario agrícola que varia muy poco
entre distritos municipales.
El calendario que se muestra en el cuadro siguiente es el más generalizado,
a menudo existe momentos precisos de siembra que varia entre
comunidades y aún entre familias dentro de una misma comunidad, pero
dentro del periodo indicado.
CUADRO 11

CALENDARIO AGRÍCOLA CULTIVO DE PAPA
ACTIVIDADES

J

J

MUNICIPIO DE UYUNI
A
S
O
N

D

E

F

M

A

M

Preparación de la tierra
Siembra
Labores culturales
Cosecha
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2007

Sanidad; el cultivo de papa es uno de los más perjudicados en el medio
tanto por el ataque de plagas como de las enfermedades.
Las plagas y enfermedades son numerosas, pero debemos tener en cuenta
el daño productivo y económico que se produce en cada caso, es decir que
cada hongo, bacteria, virus, parásito o insecto se convierte en un problema
sólo si sobrepasa este umbral.
•

K’aspara o T’octu Phytophtora infestans es una enfermedad
causada por hongos, es una enfermedad más importante de la papa,
se forman en las hojas unas manchas que al principio son pardas y
luego se vuelven negras, estas manchas empiezan en los bordes de
las hojas y van avanzando hacia el centro de las mismas. Los
tubérculos se contaminan al ponerse en contacto con las hojas
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atacadas, las papas atacadas presentan manchas blancas en la piel
que acaban por meterse en la carne. La incidencia de esta
enfermedad es moderada.
•

Q’ellu onkoy Alternaria solani enfermedad fungosa afecta
principalmente a las hojas, tallos, flores y frutos, aparece en forma
de manchas y tizones foliares, pero puede ocasionar también el
ahogamiento de plántulas y pudriciones de cuello. El color de las
manchas foliares varía de pardo oscuro a negro a menudo son
numerosas y cuando se extienden casi siempre forman anillos
concéntricos. La incidencia de esta enfermedad es leve.

•

Gorgojo de los andes Premnotrypes latithorax está entre las
plagas más importantes en la producción de la papa se encuentra el
gusano blanco, cuyas larvas dañan los tubérculos desmejorando su
calidad. El daño ocasionado en campos de agricultores puede
alcanzar al 100% debido a que no aplican en la mayoría de los casos
ninguna técnica de control para el gusano blanco y se practica una
agricultura de subsistencia. La incidencia alcanza hasta un 37% por
hectárea de cultivo.

Tecnología; las superficies destinadas a la producción de papa se siembran
utilizando tracción humana (picotas, palas y azadones) y tracción motriz
principalmente (tractores y arados).
Por otro lado, para mejorar la fertilidad del suelo se utiliza el estiércol de
ovinos, camélidos y tierra de turba en una relación de 50 quintales por
hectárea.
La utilización de la semilla local predomina con respecto a las semillas
mejoradas y certificadas, la cantidad de semilla utilizada estimada está entre
20 a 25 quintales por hectárea dependiendo del tamaño de la semilla.
Las variedades de papa más utilizadas en la región son los siguientes:
Huaych’a, Sani Imilla, Runa, Luk’i, Puka Imilla, Pali y Wayk’us que son
variedades muy harinosas.
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En la región se carece de controles fitosanitarios, el cultivo de papa sólo se
aporca, actividad que consiste en apilar tierra a las plantas de papa, ayuda
en el control de malezas, en el municipio los agricultores realizan un solo
aporque durante el ciclo vegetativo.
La cosecha se realiza en forma manual con herramientas como picotas,
liwk’anas, azadones y palas. La papa es un cultivo donde se utiliza mayor
mano de obra.
Esta época comienza en marzo y se extiende hasta mayo, según se trate de
variedades precoces o tardías, depende de la extensión de las parcelas y de
la perspectiva de una buena cosecha.
Por falta de mano de obra disponible en esta época, algunos agricultores con
su familia pueden inclusive realizar la cosecha muy lentamente, abarcando
varios días, pero esta demora en la cosecha es contraproducente, puesto
que con las primeras heladas se detiene el crecimiento de los tubérculos, los
tallos y las hojas se secan, además favorecen el ataque de las plagas.
Después de la cosecha se traslada el producto al hogar de los agricultores
éste puede tener diferentes destinos como la venta (tubérculos grandes y
medianos de las variedades dulces no aptas para la transformación), para
semilla del próximo año (tubérculos medianos y pequeños de todas las
variedades cosechadas se les almacena en silos subterráneos k’airos o en el
rincón de la casa ph’inas), autoconsumo (tubérculos medianos de las
variedades dulces), transformación y desecho.
Rendimiento; tanto la tecnología aplicada como las limitaciones de orden
climático como la sequía, las heladas tempranas y tardías y los granizos dan
lugar a que los rendimientos sean notablemente bajos. El rendimiento
promedio en la sección municipal estimado en los mejores años es de
aproximadamente de 70 quintales por hectárea. Una de las causas
principales para estos bajos rendimientos es la falta de agua por la baja
precipitación pluvial, otra es la deficiente preparación de tierras, baja
utilización de abonos, semilla de baja calidad, control inadecuado de plagas y
enfermedades y pérdidas en post-cosecha.
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c. Otros cultivos anuales.
Los otros cultivos anuales que los agricultores del municipio practican son el
haba Vicia faba, la cebada Hordeum vulgare, el trigo Triticum aestivum y
las hortalizas.
Estos cultivos debido al números de familias que cultivan, por su aporte al
volumen total producido y a la economía de las familias se considera de
subsistencia, puesto que en su mayoría son considerados de subsistencia.

4.4.1.5.2.

Cultivos perennes.

En el municipio la dedicación de los agricultores a los cultivos perennes (alfalfa)
es muy esporádica.
4.4.1.5.3.

Rotación de cultivos.

Esta actividad tiene por finalidad de romper el ciclo biológico y el hábitat de las
plagas, en especial de aquellas que están en el suelo.
Las rotaciones frecuentes son cada cuatro ciclos vegetativos, por su puesto que
durante el tiempo de descanso y en la de siembra de otros cultivos se tomarán
en cuenta las plantas hospederas de los problemas que se están tratando de
controlar.
La rotación es bueno tener en cultivos taxonomicamente diferentes, esta
situación es importante aplicar en el municipio, debido a que se practica bastante
el monocultivo sin rotar.
4.4.1.5.4.

Productos y subproductos de los cultivos agrícolas.

Los derivados y subproductos agrícolas tienen las siguientes características: De
la papa se obtiene el chuño (alimento importante para la sociedad del municipio),
de la quinua se obtiene, pito, pipocas, turrones y otros, del haba se obtiene
tostado y del trigo y la cebada se obtiene pito. Como subproductos importantes
se tiene al rastrojo de haba, trigo y cebada.
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4.4.1.6. Actividad pecuaria.
El rol de la actividad pecuaria es el de caja de ahorro, a la que las familias del sector
rural del municipio de Uyuni recurren generalmente en los momentos de iliquidez.
4.4.1.6.1.

Importancia de los semovientes.

La crianza de camélidos (llamas) y ovinos es una de las actividades más
importantes en los cantones del municipio, tanto por el porcentaje de familias que
los crían como por el número de cabezas por familia.
En el altiplano sud del país, los factores medio ambientales son adversos para
una adecuada producción de ganado, sobre todo para la producción agrícola, en
cambio son aptos para la cría de camélidos y ovinos como especies ecológicas
de este hábitat.
La producción y productividad de los ovinos y camélidos en el mayor de los
casos se encuentran en niveles por debajo del promedio de producción, debido a
las condiciones climáticas, edáficas adversas y por otra parte, a falta de políticas
adecuadas, inversiones inadecuadas y al desempeño sin criterio empresarial de
los productores.
Sin embargo, en el marco de las políticas y estrategias de seguridad alimentaria,
el aprovechamiento de los semovientes en el municipio constituye la mejor
alternativa como recurso natural para el sostenimiento y mejora de las familias
campesinas.
La explotación pecuaria en el municipio asienta su productividad en cuatro pilares
fundamentales como la calidad genética, alimentación, alojamiento-manejo y
sanidad animal.
La crianza de ganado camélido en la cuantificación ha tenido dos dificultades: la
primera desconfían en proporcionar datos exactos de su ganado y el segundo ni
el productor conoce exactamente el número de llamas en el momento de la
encuesta, para proporcionarnos estos datos ellos también estiman; entonces
para el presente documento se ha coordinado con informantes claves para
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obtener la población total de llamas cuyos resultados son los siguientes: Distrito
Municipal de Chacala 4.500 cabezas, el Distrito Municipal de Cerdas 8.000
cabezas, Pulacayo 150 cabezas y el Distrito Indígena de Coroma con 48.000
cabezas de llamas.
Los promedios estimados de la población de camélidos y ovinos en la jurisdicción
municipal de Uyuni se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO 12

PROMEDIO DE TENENCIA DE GANADO POR FAMILIA
MUNICIPIO DE UYUNI

Distrito municipal

llamas

Coroma
Chacala
Cerdas
Pulacayo

ovejas
53
30
65
15

18
128
87
28

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2007

4.4.1.6.2.

Explotación de camélidos.
a. Calidad genética.

Es la selección artificial de los animales aprovechando su variabilidad
genética, es decir los animales tienen genes que no se los ve a simple
vista, pero si podemos ver su expresión con el objeto de incrementar su
eficiencia productiva y reproductiva.
En el municipio seleccionan al ganado según los siguientes caracteres:
Color, tamaño y raza, se carece de planes de mejoramiento genético.
Las razas de llamas existentes en el municipio son las Q’aras y T’ampullis
principalmente.
Por otro lado, queremos indicar, que en los rebaños de llamas existen
consaguinidad debido a que las crías son producto del cruzamiento de
animales con cierto grado de parentesco cuyas manifestaciones son tropas
con animales débiles, enfermizos, pequeños, baja fertilidad, baja natalidad
y defectos hereditarios.
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b. Alimentación.
En el medio los camélidos consumen como alimento casi en su totalidad
pastos nativos de las diferentes praderas de tholares, tholar-pajonal,
pajonal y bofedales, estos pastos están compuestos de nutrientes como
las proteínas, energía, vitaminas y minerales.
En la actividad del pastoreo, el agua es vital para organizar el sistema de
pastoreo, aunque el sistema varía de productor y zonas de pastoreo, es
común alternar el pastoreo de un día a otro entre zonas con disponibilidad
de agua y secas. El pastoreo de llamas con pastor sólo se realiza en las
épocas del ciclo de los cultivos andinos (septiembre a abril) el resto de los
meses, los animales no requieren de pastor.
Es importante mencionar, que para alimentar a los camélidos no se
practica la alimentación diferenciada a crías, hembras gestantes, jañachus,
ankutas y otros. Los pastizales de consumo son: la paja brava, chilliwa,
paja amarilla, huaylla ichu, pasto bandera, cebadilla, cola de ratón, orko
chiji, chachacoma, yareta, kora, leche leche, porque, supu thola, ñaca
thola, tara thola, añahuaya y chillka entre los más conocidos.
Los problemas que existen en las praderas del municipio son:
•

Existen demasiados animales pastoreando en terrenos pequeños,
ocasionando pisoteo y pérdida de cobertura vegetal.

•

Los animales consumen las plantas cuando están muy tiernas o
antes de que echen semilla.

•

Los animales consumen las mejores plantas y las que no les gusta
se quedan incrementándose cada vez más.

•

Los suelos erosionan a causa de los vientos fuertes y las lluvias
causando la deforestación de las praderas nativas.
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La interacción hombre-ganado-alimento que se da en la actualidad, crea
condiciones y características productivas con bajos rendimientos, un factor
que determina dichos rendimientos podría ser el desconocimiento sobre
los requerimientos necesarios de forrajes, siendo que los productores
buscan beneficios directos del animal, sin tomar en cuenta las
características biológicas de las especies vegetales, su importancia y los
beneficios productivos que dependen de estas.
c. Alojamiento-manejo.
El productor es quien toma decisiones respecto a las prácticas ganaderas,
según el calendario ganadero tradicional, entre estas se encuentra la
selección de reproductores, empadre, marcaje, destete, desparasitaciones
y esquila, se quiere conocer las diversas acciones del hombre respecto a
las llamas y pastos; y la interacción entre estos, que en definitiva están
orientados a la lucha por la sobrevivencia y al progreso de las
comunidades.
•

Selección de los reproductores; en los rebaños se realiza de
acuerdo a la experiencia del productor, seleccionan los mejores
ejemplares ya que es un signo de buen carácter genético.

•

Empadre; actividad importante, cuyo objetivo principal es el de
obtener una cría (los camélidos no tienen celo cíclico, en cualquier
momento pueden llegar a cubrir o realizar la monta), los pastores
utilizan el empadre continuo o libre. Las épocas de empadre se
realiza en los meses de enero a marzo.

•

Gestación y parición; la gestación en las llamas dura once meses
y medio aproximadamente en muchos casos no está dirigida
dando como resultados épocas de parición diferentes.

•

Destete; Se destetan las crías cuando tienen de seis o más meses
de edad de forma natural porque la madre se está alimentando
para su mantenimiento, nueva cría, producción de fibra y leche.
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•

Esquila; en las llamas el periodo entre esquila depende de la
longitud de la fibra. La fibra larga permite mayor facilidad de hilado,
pero el crecimiento por periodos largos daña la punta de la fibra
que al momento del hilado es desechado. En el municipio el
rendimiento de la fibra tiene como promedio un (1) kilogramo de
fibra por unidad de llama. Las herramientas utilizadas son cuchillos
rústicos y en algunos casos tijeras de esquila. La época de esquila
es febrero y marzo, la obtención de la fibra no es limpia y
ordenada, generalmente el productor no considera el peso del
vellón, finura, longitud y el color como aspectos importantes en la
esquila de llamas.

•

Cosecha; comprende la matanza y esquila responde a la
necesidad de mantener constante el número de animales que
tiene el pastor, para equilibrar los pastizales y el agua, se realiza
en los meses de abril y mayo o en cualquier época del año según
las necesidades de liquidez de efectivo.

d. Sanidad animal.
La sanidad animal nos permite conocer las enfermedades que atacan a los
camélidos, las causas que la originan, los signos, el control, las
alteraciones que se producen, así como la manera de prevenir y
controlarlos. Las enfermedades provocan en los animales: Fiebre,
decaimiento, disminución de apetito, crecimiento lento, pérdida de peso y
baja en la producción de carne y fibra.
Los tipos de enfermedades que sufren los camélidos del municipio son las
enfermedades parasitarias y las infecciosas. Las enfermedades
parasitarias identificadas en los rebaños son:
•

Sarna o Qarachi; es una enfermedad de la piel ocasionado por la
presencia de ácaros que viven en los túneles dentro del cuero
destruyéndolo y formando costras, son microscópicos, se
alimentan de las sustancias que se encuentran en la piel y la
sangre, los síntomas más comunes son el escozor, en la piel hay
áreas inflamadas, la piel se engrosa y presenta coloración
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amarillenta o rojiza, hay caída de fibra, el tratamiento que se
realizan son las balneaciones con Neocidol y Diazil; también se
inyectan con Ivomec, Ivercen Biomec por la vía subcutánea.
•

Piojera; causa daño en la piel en las partes cubiertas de fibra, se
conocen dos tipos de piojos los suctopicadores y los masticadores,
dentro los síntomas producen irritación, los animales están
constantemente mordiéndose la fibra, enflaquecen y tienen
anemia. El tratamiento que hacen los productores del medio son
los baños e inyectables igual que la sarna.

•

Gastroenteritis verminosa; enfermedad parasitaria interna,
producida por pequeños gusanos redondos delgados como hilos
de saquillo de coloración variada, se alojan en el intestino delgado,
grueso y panza produce anemia, debilidad, perdida de peso y
diarrea; los síntomas identificados son la anemia, debilidad,
perdida de peso, diarrea, fibra opaca y quebradiza y pérdida de
apetito; realizan el tratamiento desparasitando internamente con
Albendazol, levamisol y Sanibendazol.

•

Teniasis; es una enfermedad producida por los gusanos planos,
afecta mayormente a los animales jóvenes, se localiza en el
intestino delgado, los síntomas son los cólicos o estreñimiento,
abultamiento estomacal, diarrea ligera y enflaquecimiento, tratan a
estos animales con Albendazol y Vermicen.

•

Sarcosistiosis; producida por un protozoario, no hay síntomas
visibles en animales vivos a la necroscopia se ven quistes de
sarcocystis de coloración blanquecina en animales adultos, no
existe tratamiento alguno. En las llamas también se han detectado
enfermedades contagiosas que son producidas por
microorganismos como las bacterias y los virus y son las
siguientes:

•

Metritis; es la infección de la matriz en las hembras, generalmente
ocurre cuando la hembra ha tenido problemas al tener sus crías o
por los machos al montarlas las lastiman y la herida se infecta, los
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síntomas son infección de la matriz, inflamación de la vulva y
secreción mucu-purulenta, hedionda por la vulva, se utiliza en el
tratamiento oxitetraciclina por vía intramuscular.

4.4.1.6.3.

•

Querato-conjuntivitis, es una infección que afecta a los ojos, se
presenta en época seca, debido al polvo y partículas que arrastra
el viento, produciendo una irritación que luego es atacada por
bacterias, síntomas conjuntivas enrojecidas, lagrimeo y parpadeo
constante, el tratamiento se realiza limpiando los ojos con algodón
empapado con agua tibia luego aplicar ungüento terramicina.

•

Diarrea atípica de las crías; es la pérdida de agua producida por
bacterias que viven en los intestinos, siendo una de las más
importantes la Escherichia col, los síntomas más visibles son
diarrea abundante, pérdida de peso, el abdomen se encuentra
abultado y fibra desordenada, el tratamiento consiste en cambiar a
los animales afectados a otros dormideros, se proporciona agua
en abundancia en algunos casos administran antibióticos por vía
oral.

•

Enfermedades carenciales; en gran parte de los animales
presentan estas enfermedades por deficiencia de vitaminas y
minerales, los tratamientos son muy limitados a falta de
conocimiento de los productores.
Explotación de ovinos.

a. Calidad genética.
En la explotación de los ovinos, la alta proporción de machos respecto a las
hembras, muestra a las tropas de ganado ovino que no están orientados
hacia la optimización de la producción.
En el municipio se han identificado en ovinos las razas criollo y corridel, la
ausencia del control en la monta de ovinos ocasiona los siguientes
problemas: Los ovinos ponen sus crías en los meses de junio y julio en pleno
invierno, segundo, en la época de estiaje se cuenta con menos disponibilidad
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de forraje nativo o introducido, esta situación ocasiona tasas elevadas de
mortalidad, por otro lado, existe alta consanguinidad en los rebaños. La
época más adecuada para la monta es agosto donde las parisiones llegan en
diciembre con mayor forraje y con una mejora sustancial en la temperatura.
b. Alimentación.
El recursos alimenticio es el elemento con mayor influencia sobre los niveles
de producción, en el altiplano sud, los animales presentan un estado de
desnutrición crítico, principalmente durante la época seca debido a la
escasez y el bajo contenido proteico de los forrajes en concomitancia con la
falta de agua en algunas comunidades.
La alimentación base de los ovinos está presente en las praderas tholares,
irales, tholar-pajonal y bofedales descritos en la vegetación del municipio.
Dentro las praderas mencionadas son de preferencia de los ovinos la malva,
cebadilla, llapa, chiji, añahuaya, canlli, thola, iru ichu ye ichu o sicuya. Por
otro lado, los ovinos desnutridos tienen como suplemento la alfalfa producido
en menor proporción, heno de cebada y rastrojo de los cultivos de haba y
quinua.
Los ovinos se pastorean los 365 días del año en las diferentes praderas que
presenta la vegetación (pradera tholar, pajonal, tholar-pajonal y bofedal) del
municipio.
c. Alojamiento-manejo.
Las familias dedicadas a la explotación de ovinos cuentan con corrales
rústicos construidos de material local, carecen de apriscos, abrevaderos,
baños antiparasitarios y cobertizos para proteger a los animales de las
inclemencias del tiempo, el 98% de los ovinos pasan la noche a la
intemperie.
En la explotación del ganado lanar el productor administra su ganado y las
actividades más sobresalientes son los siguientes:
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•

Cosecha; matanza y esquila corresponde a la necesidad de
mantener constante el número de semovientes que maneja el pastor
para equilibrar los pastizales y el agua, se realiza en los meses de
abril y mayo principalmente o en cualquier época del año según las
necesidades liquidez de efectivo. Los ovinos se carnean desde un
año de edad, asimismo, el peso de la carcasa tiene un peso
promedio de ocho kilogramos.

•

Empadre; se realiza aplicando el método monta natural teniendo en
la tropa machos seleccionados. La época de empadre está en los
meses de enero a febrero y agosto.

•

Marcaje; se realiza a todos los ovinos de acuerdo a usos y
costumbres de las comunidades.

•

Destete; en los ovinos es de forma natural, las hembras preñadas
impiden que las crías continúen lactando.

•

Castraciones; se realiza en aquellos rebaños donde se cuenta con
animales machos y a los seis meses de edad y el método utilizado
es a testículo abierto.

•

Esquila; se realiza rudimentariamente utilizando cuchillos rústicos y
en pocos casos se utiliza tijeras de esquila, esta actividad se realiza
en los meses de febrero a marzo y el rendimiento promedio es
menos de un kilogramo.

d. Sanidad animal.
El área de sanidad tiene gran importancia en la cría de ovinos, para asegurar
una explotación exitosa. Dentro los problemas sanitarios, los parásitos
causan pérdidas en la producción de carne, leche y lana.
Los ganaderos en su mayor parte desconocen prácticas de medidas
efectivas de prevención y control parasitario, el productor no está informado
adecuadamente del ciclo vital y de los hábitos de cada uno de los parásitos
más dañinos con los que debe enfrentarse.
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Las enfermedades identificadas en el medio son los siguientes:
•

Sarna; es una enfermedad de la piel ocasionado por la presencia de
ácaros, son microscópicos, se alimentan de las sustancias que se
encuentran en la piel y la sangre, los síntomas más comunes son el
escozor, en la piel hay áreas inflamadas, la piel se engrosa y
presenta coloración amarillenta o rojiza, hay caída de lana, el
tratamiento que se realizan son las balneaciones con Neocidol y
Diazil.

•

Garrapata; causa daño en la piel en las partes cubiertas de fibra,
dentro los síntomas producen irritación, los animales están
constantemente mordiéndose la lana, enflaquecen y tienen anemia.
El tratamiento que hacen los productores del medio son los baños
antiparasitarios igual que en la sarna.

•

Enfermedades carenciales; en gran parte de los animales
presentan estas enfermedades por deficiencia de vitaminas y
minerales, los tratamientos son muy limitados a falta de
conocimiento de los productores.

•

Diarrea atípica de las crías; es la pérdida de agua producida por
bacterias que viven en los intestinos, siendo una de las más
importantes la Escherichia col, los síntomas más visibles son
diarrea abundante, pérdida de peso, el abdomen se encuentra
abultado y fibra desordenada, el tratamiento consiste en cambiar a
los animales afectados a otros dormideros, se proporciona agua en
abundancia en algunos casos administran antibióticos por vía oral.

•

Teniasis; es una enfermedad producida por los gusanos planos,
afecta mayormente a los animales jóvenes, se localiza en el intestino
delgado, los síntomas son los cólicos o estreñimiento, abultamiento
estomacal, diarrea ligera y enflaquecimiento, tratan a estos animales
con Albendazol y Vermicen.
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4.4.1.6.4.

Productos y subproductos de la producción pecuaria.

Los productos y subproductos de la producción pecuaria son los siguientes:
CUADRO 13

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PRODUCCIÓN PECUARIA
ESPECIE
Ovinos

Camélidos

MUNICIPIO DE UYUNI
PRODUCTO
SUB-PRODUCTO
Carne
Charque y embutidos
Vellón o lana
Hilados, prendas de vestir y camas
Piel o cuero
Prendas de vestir y artículos de cuero
Leche
Queso
Charque y embutidos
Carne
Fibra
Hilados, prendas de vestir y camas
Piel o cuero
Prendas de vestir y artículos de cuero

FUENTE: DIAGNOSTICO COMUNAL 2007

4.4.1.7. Actividad minera.
a. Antecedentes.
El departamento de Potosí ha desarrollado desde la colonia hasta nuestros días,
una actividad importante la cual ha dejado numerosos depósitos de residuos
sólidos a los cuales se suman aquellas que proceden de la actividad minera actual.
En el pasado, la principal actividad minera ha estado orientada a la explotación de
plata y oro asociada a sulfuros de metales pesados. En la mayoría de los trabajos
mineros abandonados, como en los vigentes, continúa el drenaje de aguas ácidas
que contaminan ríos y suelos aledaños.
En el municipio de Uyuni existen centros que jugaron roles importantes dentro de la
historia y la producción minera entre ellos están: Pulacayo, antiguo centro minero,
fue uno de los principales distritos productores de estaño y plata, motivo por el cual
se dice, que la primera vía férrea que se tendió en el país llegó a esta población.
Huanchaca, Carguaycollo y Huarimarca otros centros mineros de importancia en el
municipio, se explotan complejos de zinc-plata-plomo, zinc y plata, otros productos
no metálicos explotados en el municipio está la piedra caliza y el cloruro de sodio;
sus métodos de exploración principalmente incluyen el cateo, piques y recortes.
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La manera de explotación es artesanal e industrial, es decir, que se trabaja con
pequeñas maquinarias como perforadoras, barrenos, combos y cinceles, utilizando
arranque directo y también rayos corte y rellenos; trabajan con vetas de minerales,
por lo tanto existe poca carga sin utilizar, la cual es reutilizada como relleno dentro
de las minas.
Para el procesamiento de minerales se utiliza el Cianuro y Óxido de Sodio, todas
las colas son depositadas en diques a la intemperie. Las mejores cargas de
minerales que salen de las minas las trabajan de manera artesanal y son
directamente comercializadas.
b. Problemas ambientales a causa de la actividad minera.
Antes de entrar a desglosar los problemas que acarrea la minería, es importante
mencionar que toda actividad minera contamina el suelo, el agua y el aire en
diferentes grados, para determinar que centro minero está contaminando más se
requieren realizar estudios pormenorizados cuyo costo es también alto, además
tiene que ser específico.
La contaminación se define como los cambios nocivos producidos en las
características físicas, químicas y biológicas del agua, aire y suelos; como
consecuencia de las descargas y emisiones de los residuos sólidos, líquidos y
gaseosos producidos por las actividades productivas.
Las fuentes de contaminación ambiental de la industria minera se definen por
evidencia, antecedentes y magnitud de los efectos posteriores. Las operaciones
mineras producen un fuerte impacto en el medio ambiente, efectos que varían de
acuerdo al tipo de exploración. Se han identificado los siguientes efectos
ambientales:
•

Las aguas de mina; el tipo de mineral predominante es poli-metálico,
conteniendo principalmente sulfuros de hierro, en forma de pirita o pirrotita.
La alteración de estos minerales genera aguas corrosivas con una acidez
de pH 3 y en ocasiones tan bajos con pH de 1,5.
El contenido de metales en la roca como zinc, plomo, cobre, arsénico,
cadmio, plata y otros, es lixiviado como el agua ácida y sale a la superficie

GOBIERNO MUNICIPAL DE UYUNI
Programa No BOL/AIDCO/2002/0467 Apoyo al Desarrollo Económico Sostenible en Áreas Mineras Empobrecidas del Occidente de Bolivia APEMIN II

77

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE UYUNI 2008-2012
mediante bombeo y en minas abandonadas por el flujo natural de las
bocaminas.
•

Las aguas de procesamiento; son las aguas que proviene de las plantas
de concentración (Ingenios), que emplean los métodos de flotación y
lixiviación, los efluentes contienen los compuestos siguientes: Metales
pesados tóxicos, en solución, lodos suspendidos con metales pesados y
reactivos de la flotación y lixiviación.
Al final del proceso de flotación se eleva el pH de 10 a 12, para la
precipitación de los iones disueltos, de esta forma los metales son llevados
por el efluente hacia el dique de colas, donde pueden ser lixiviados a
través del proceso natural, asimismo el lodo, algunas veces, es
descargado al río más cercano.
Después de la deposición del efluente en el dique de colas, el agua que
sale del dique rara vez es concentrada o reciclada para su uso en la planta
concentradora, esta agua es ácida y lleva consigo apreciables cantidades
de metales pesados.
Cuando los reactivos para el proceso de flotación se utilizan de forma
controlada, son absorbidos en granos minerales en el proceso y por lo
tanto no están libres en solución. No obstante, cuando se utilizan en
exceso permanecen y van primero al dique de colas y después a algún
cuerpo de agua cercana.
No existen tratamientos adecuados de efluentes del proceso de flotación,
pero algunas veces se agrega cal al agua de rebose de los diques de colas
para elevar el pH y precipitar algunos metales pesados. Además, el
cianuro, después de su uso, no es neutralizado o eliminado de los
efluentes, por lo que es tóxico para la flora y la fauna e inclusive para el ser
humano.

•

El drenaje ácido de roca; puede aparecer naturalmente o como resultado
de la intervención humana, cuando la roca contiene sulfuro y ha sido
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Las fuentes potenciales del drenaje ácido de rocas incluyen: colas de
desecho de rocas, pilas de almacenaje de mineral, diques de colas,
trabajos mineros subterráneos, minas tajo abierto y pilas de lixiviación
gastadas.
El proceso de oxidación de las rocas puede continuar por años, después
de que la explotación ha terminado, es decir, cierre definitivo de la mina. El
agua seguirá fluyendo a la superficie y escurrirá directamente a las lagunas
y ríos. Este es el caso de las áreas mineras abandonadas o cerradas
temporalmente, el manejo del drenaje ácido de rocas es incontrolado y
descuidado en los centros mineros de la jurisdicción municipal.
•

Los residuos sólidos; La mayoría de las plantas de concentración
producen relaves que son vertidos como lodos. En la actualidad existen
grandes cantidades de depósitos de relaves en áreas mineras antiguas y
actuales. Siendo los principales problemas ambientales asociados a estos;
lixiviación con agua de lluvia, para la formación de aguas ácidas con
metales tóxicos, dependiendo del contenido de sulfuros.

•

Los cursos de agua contaminados por metales originados en la actividad
minera en el municipio nos indica que todos los cursos de agua,
contaminados directamente por minas e ingenios son afluentes a los ríos,
la mayoría muestran concentraciones en metales más altos que los niveles
de concentración de fondos mundiales (Ríos 2002).

4.4.1.8. Actividad turística.
Al posicionamiento comercial de Uyuni han contribuido la explotación minera de la plata
y el tendido de la vía férrea que posteriormente ligaría las principales ciudades del país.
Con el transcurrir de los años Uyuni es considerado el centro ferroviario más importante
de Bolivia, actualmente se constituye el portal del ingreso al destino turístico “Desiertos
blancos y lagunas de colores”.
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a. Oferta turística.
La ciudad de Uyuni es la principal cede de operaciones de las oficinas centrales de
las empresas operadoras de turismo receptivo y agencias de viajes. Las empresas
operadoras de turismo receptivo operan circuito en la región de uno (1) hasta siete
(7) días, otros realizan recorridos más largos llegando al departamento de Oruro y
La Paz, de acuerdo al registro de operaciones reconocidas por el REA son 69 las
operadoras que recorren los distintos circuitos turísticos y son los siguientes:
ANDES SALT EXPEDITIONS, ANDES TRAVEL OFFICE, ANDREA TOURS, AVI
TOURS, BLUE LINE SERVICE, BRISA TOURS, COLLAHUASI S.R.L., COLQUE
TOURS, COPACABANA TRAVEL, COORDILLERA TOURS, CULPINA “K”
TOURS, DAYAN TOURS, DIAMANTE TOURS, ESPERALDA TOURS, EURO
TOURS, EXPEDICIONES CASTILLA, EXPEDICIONES DISCOVERY,
EXPEDICONES EMPEXA, EXPEDICIONES GAVIOTA, EXPEDICIONES
INCAHUASI, EXPEDICIONES LIPEZ, EXPEDICIONES MONTE BLANCO,
EXPEDICIONES NUEVA VENTURA, EXPEDICIONES SAJAMA, FELY TOURS,
FREMEN TOUR ANDES & AMASONIA, HUAYNUMA TOURS, ISLA TOURS,
JHANETH TOURS, JOYA DEL SUR DE BOLIVIA, JOYAS DEL SUR, JULIET
TOURS, KANTUTA TOURS, LAQAYA TOURS, NATOURS AND SALT FIELD
TRIPS, OASIS ODYSSEY TOURS, OLIVOS TOURS, PAMELA TOURS, PERLA
DE BOLIVIA TOURS, PUKARA TOURS, RELAMPAGO TOURS, RELI TOURS,
SAJAMA TRAVELLER, SALAR PAULA TOURS, SAN JUAN TOURS, SANDRA
TRAVELS, SOL DE MAÑANA TOURS, SUMAJ JALLPHA TOURS, TOÑITO
TOURS, TRANS ANDINO TOURS, TUNUPA TOURS, TURISBAAL
EXPEDICIONES, TURISMO AMANECER, TURISMO COORDILLERA
TRAVELLER, TURSIMO EL CRISTAL, TURISMO EL DESIERTO, TURISMO
JHOVANA, TURISMO KORY WASY, TURISMO LICANCABUR, TURISMO
OLLAGUE, TURISMO PLAYA BLANCA, TURISMO SUCRE, TURISMO TIERRA
HERMOSA, UYUNI EAGLES, UYUNI TOURS, VIELI EXPEDICIONES, WARA DEL
ALTIPLANO, DOS (2) ZAMAR TOURS (Dirección de turismo y cultura 2007).
b. Recursos turísticos.
Por consideraciones estratégicas, los organismos oficiales del turismo promueven
en octubre del 2004 la presentación del Salar de Uyuni bajo la denominación
“DESIERTOS BLANCOS Y LAGUNAS DE COLORES como imagen emblemática
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de Bolivia. Asimismo, en la costra salina sobresalen pequeños domos volcánicos
como islas muy particulares por su ecosistema de atracción turística, el museo
arqueológico y antropológico de los andes meridionales, reservorio de vestigios
precolombinos, en el se exhiben utensilios líticos, momias, cerámica, textiles,
cestería y adornos en láminas de oro que están ordenados cronológicamente bajo
los estudios y convenios realizados por el Instituto Francés, Instituto Nacional de
Arqueología la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y la Universidad
Tomás Frías de Potosí.
Como otro de los atractivos más importantes en el municipio se tiene al cementerio
de trenes, localizado a un kilómetro del área urbana, se caracteriza por ser
depositario de locomotoras a vapor antiguas de origen inglés, americano y vagones
en desuso.
En la ciudad de Uyuni en la zona central se sitúan tiendas de ropa, artesanía,
tejidos, misceláneos surtidos, centros de revelado de películas fotográficas, salas
de juego y otros.
c. Demanda turística.
Según los registros de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, el
flujo turístico tiene un crecimiento constante que representa el 4,5%, el cual quiere
decir su incremento anual es de 4.500 turistas anuales, otra ventaja del proyecto es
la localización de empresas turísticas de acuerdo a nuestros registros se tiene un
total de 66 empresas con actividad continua, de los cuales en el municipio se tiene
registrado un total de 47 empresas, los cuales necesariamente por el proyecto se
actualizaran los documentos de las empresas de la ciudad de Uyuni.

CUADRO No 14
FLUJO TURÍSTICO DE LA RESERVA EDUARDO ABAROA
AÑO
No de turistas

2000
26.150

MUNICIPIO DE UYUNI
2001
2002
2003
30.880
40.429
45.594

2004
47.003

2005
51.271

2006
59.154

FUENTE:: RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO ABAROA 2007
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d. Paquetes turísticos.
Los paquetes turísticos ofertados por los operadores de turismo receptivos y
agencias de viajes incluyen visitas a comunidades con atractivos naturales y
culturales entre ellos destacan el Salar de Uyuni, las lagunas de Cañapa,
Hedionda, Chiarcota, Honda, Ramaditas. En la REA laguna Colorada, Verde,
Blanca y Celeste. Los volcanes, flora y la fauna.
Los atractivos culturales destacan las necrópolis (chullpares), fortalezas (pukaras),
museo arqueológico del Señorío de los Lípez, templos coloniales, vestigios mineros
de la colonia y otros.
Entre los atractivos complementarios se destacan la Villa Alota, Culpina “K”, San
Cristóbal y Vila Vila, hoteles de sal y comunidades campesinas.
El diseño y organización de los circuitos turísticos varía normalmente en función a
la demanda del sujeto turista y al tiempo de permanencia en la región.
e. Circuitos turísticos.
Los circuitos turísticos que ofrecen las operadoras de turismo son los siguientes:
1. Un día: Uyuni-Colchani-Salar de Uyuni-Isla Incahuasi-Retorno.
2. Dos días: Uyuni-Colchani-Salar de Uyuni-Isla Incahuasi-Tahua-JiriraVolcán Tunupa.
3. Tres a cuatro días: Uyuni-Colchani-Salar de Uyuni-Isla Incahuasi-(Puerto
Chuvica-San Juan-Atullcha opcional)-Chiguana-REA-Hito Cajones
(Transfer Chile)-(Villa Mar-Villa Alota-Culpina “K”-Quetenas opcional)-San
Cristóbal-Vila Vila-Ramaditas.
4. Cinco a siete días: Uyuni-Colchani-Salar de Uyuni-Isla Incahuasi-(Puerto
Chuvica-San Juan-Atullcha opcional)-Chiguana-REA-Quetenas Grande y
Chico-San Antonio de Lípez-San Vicente-Tupiza-Uyuni.
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5. Dos a tres días: Uyuni-Salar de Uyuni-San Juan-Santiago “K”-Santiago
Chuvica-Villa Candelaria-Atullcha-Llavica-Aguaquiza-Isla Incahuasi-Jirira
(opcional)-Ruta Lliphi-Tunupa.
6. Dos días: Uyuni-Pulacayo-Tomave-Asiento-Uyuni.
7. Un día: Uyuni-Pulacayo-Huanchaca (opcional).
f. Medios de transporte.
Los medios de transporte existentes en el municipio al servicio del usuario son: El
tren FCA, vagonetas, y las líneas de transporte de Trans turístico Omar,
Cooperativa de transporte nacional e internacional, Centenario Uyuni Ltda., Trans
16 de julio, Trans 11 de julio, Trans Emperador, Trans 6 de octubre, Trans San
Miguel, Asociación de Transporte Libre Colcha “K”, Trans de Servicio Público y
Turismo ASUNCIÓN, Trans 18 de agosto, trans Quijarro, Trans Belgrano, Trans
Quechisla, Trans Predilecto, Sindicato de Transporte 12 de octubre y Panasur
entre los más conocidos.
En estos tiempos, el municipio de Uyuni cuenta con el transporte aéreo de la
ciudad de La Paz a la ciudad de Uyuni dos veces a la semana.
g. Medios de comunicación.
El municipio de Uyuni de acuerdo a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
cuenta con 58 abonados de telefonía pública rural y la telefonía privada alcanza a
1000 líneas telefónicas.
El municipio cuenta con cinco (5) canales de televisión y más de una decena de
radio emisoras que están al servicio de la población.
4.4.1.9. Actividad artesanal.
Los habitantes del municipio en un 100% realizan actividades artesanales de tipo
ancestral hereditario de padres a hijos, el mismo a través del tiempo no ha sufrido
variaciones.
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En este acápite es importante mencionar la hilandería de Pulacayo que posee
infraestructura, maquinaria, equipamiento para producir hilos y material para tejidos.
Los principales productos artesanales producidos en el municipio son: camas, mantas,
chompas, chalinas, aguayos, chulos, medias, sogas, costales, ponchos y guantes
principalmente utilizando la fibra de llama y lana de oveja.
El destino de los productos artesanales locales va en su mayor parte a los propios
habitantes del municipio. De la misma manera, queremos indicar, que existen tiendas
artesanales emplazadas en la capital del municipio que comercializan artesanías de
diferente índole y que su procedencia de estos productos no es directamente del
municipio si no de otros lugares.
La tecnología utilizada para la producción de artesanías en el municipio es la tradicional
con muy pocas mejoras.
4.4.1.10.

Actividad forestal.

Las especies existentes en el municipio son la quewiña, Polylepis sp., thola
Lepidophyllium sp. y la yareta Azorella compacta.
Las prácticas de forestación dentro el municipio casi es nula se carece de costumbres
de plantar arbolitos o arbustos. En algunas comunidades se está empezando a
proteger los arbustos jóvenes de tholares, debido a que su desarrollo es muy lento, por
tanto una reposición de este arbusto hasta ser adulto requiere de varios años (5).
4.4.1.11.

Destino de la producción.

El destino de la producción agrícola inicialmente destina su producción al autoconsumo
familiar.
La producción excedentaria que obtienen es vendida directamente a intermediarios.
Por lo general, los intermediarios tienen transporte propio y actúan preferentemente en
zonas alejadas donde los agricultores no tienen facilidades o disponibilidad de
transporte para sus productos agrícolas hacia los mercados. Asimismo, los agricultores
con excedentes importantes se ven prácticamente obligados a vender la quinua a los
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precios fijados por los intermediarios, ya que la escasez de transporte motorizado
coloca a los terceros en una posición ventajosa al fijar el precio de quinua.
Existen otros productores que negocian directa e indirectamente con los centros de
acopio, ya sea para vender sus excedentes, para entregar en consignación la quinua, o
para contratar sólo los servicios de selección y lavado para luego venderlos a la
industria alimentaria, estos productores están más cerca de las principales vías de
comunicación y cuentan con un medio de transporte; ahora semanalmente la gente
viaja a Challapata con su quinua para vender al precio que se fija en este centro de
mercadeo referente de la región.
Las especies más valoradas son los camélidos y los ovinos estos tienen el mismo nivel
de consumo y venta. El principal mercado para estos productos es Challapata y la
ciudad de Potosí y en menor escala Uyuni. El ganadero vende su carne en cualquier
época del año de acuerdo a sus necesidades, sin embargo a partir del mes de mayo
hasta el mes de agosto se incrementa las ventajas por encontrarse con mayor peso los
animales.
Otro producto importante es la fibra de llama que es destinada a la elaboración de
prendas, sogas y artesanías, su producción es muy irregular por la poca costumbre y el
desconocimiento del aprovechamiento de la fibra de llama. La esquila, es realizada en
los meses de octubre a diciembre con un rendimiento de un kilogramo de fibra por
llama aproximadamente.
4.4.1.12.

Comercialización.

En el municipio de Uyuni, luego de la Reforma Agraria de 1952 se dio un proceso de
profundización y mayor acercamiento del productor al consumidor, al presente la
articulación de las familias al mercado se da fundamentalmente como vendedores de
productos agrícolas, pecuarios y artesanales. Las ferias y mercados (instituciones a
través de la cual opera la demanda y oferta, fuerzas determinantes de los precios) son
lugares de expendio donde se practica la compra y venta de productos como la papa,
chuño, cebada, semovientes y sus derivados producidos en el municipio y aquellos
traídos de otros lugares como los abarrotes, vestimenta, materiales de construcción de
viviendas y útiles escolares principalmente.
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El lugar de venta o los centros más importantes de comercialización son la comunidad,
feria de fin de semana de Challapata, la ciudad de Uyuni, población de Atocha y
Chorolque.
Por otro lado, los productos de las comunidades se comercializan en los siguientes
lugares: Comunidad; los intermediarios que disponen de sus propios vehículos de
transporte acuden a las mismas comunidades. En este caso el mercadeo se realiza en
forma de trueque y venta directa; intercambiando productos agropecuarios con
artículos de consumo e insumos agrícolas. El campesino ante la necesidad de
proveerse de alimentos, acepta las condiciones del intermediario. Ciudad de Uyuni; en
este caso la comercialización es principalmente de hortalizas y en algunos casos carne,
la modalidad de mercadeo es la oferta, donde el campesino no pierde el control del
peso y precio de su producto, desenvolviéndose en un mercado de competencia
perfecta. Otra característica es la fuerte fluctuación de los precios, añadiendo aún más
la incertidumbre a la producción agropecuaria. Localidad de Atocha y Chorolque; se
comercializa principalmente carne y es de la preferencia de las comunidades que se
encuentran en el sur del municipio. Challapata; se constituye en a feria más importante
de la región; pese a estar a una distancia considerable de varias comunidades, los
productores prefieren este mercado debido a las siguientes causas: posibilidades de
vender inmediatamente, precios superiores con relación a otros mercados y por
aprovisionarse de insumos y artículos de consumo, en este mercado son
comercializados principalmente los productos como la quinua, carne de ovino y llama
cuero de ovino y llama y ocasionalmente fibra y lana.
En la ciudad de Uyuni están emplazadas los siguientes centros de abastecimiento:
mercado central con servicio de toda la semana en ella existe la venta de productos
alimenticios como carne, huevo, abarrotes, hortalizas, frutas, enlatados, prendas de
vestir, cosméticos, menaje y existe también el servicio de alimentación; mercado
campesino con servicio de toda la semana en ella se venden productos alimenticios;
mercado Antofagasta con servicio de toda la semana ofrece artículos de vestir,
muebles, coca, alcohol y cigarrillos; feria franca con servicio en los días jueves y
domingo ofrece productos alimenticios, prendas de vestir, cosméticos, menaje y
servicios de alimentación.
La producción de quinua se comercializa en mayor porcentaje en la ciudad de
Challapata y un porcentaje reducido en Uyuni, las épocas de comercialización son por
lo general todo el año, los precios varían de 200 a 800 Bs/qq siendo los mejores
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precios en los meses de julio a noviembre. La producción de papa se realiza en
Challapata y Río Mulato por las bajas producciones que se obtiene este producto se
comercializa como chuño. La producción pecuaria en un mayor porcentaje se los
comercializa en la localidad de Challapata en la feria de fin de semana, esta actividad
se realiza todo el año obteniendo mejores precios en los meses de agosto a diciembre.
Asimismo, queremos indicar, que las formas de comercialización practicados en el
municipio son: del productor-consumidor, productor-mayorista-consumidor y del
productor-mayorista-minorista-consumidor.
Los medios de transporte por el cual se trasladan los productores, los comerciantes
minoristas y los consumidores a los diferentes centros de abasto son el tren, microbuses, buses, taxis y camiones.
En cuanto a la selección de productos agropecuarios el 95% de las familias
seleccionan sus productos para llevar al mercado, entre estos tenemos a los
tubérculos, gramíneas, leguminosas, camélidos, ovinos y sus derivados como el chuño,
carne, fibra, lana y el cuero; estos a su vez se clasifican por calidad y tamaño.
Existen casos donde no puede prevalecer la calidad, esto ocurre cuando se venden
semovientes que no pueden procrear, tienen defectos físicos o que crean dificultades al
interior del rebaño.
En el municipio se utiliza con frecuencia como unidad de medida el kilogramo, la Libra,
la Arroba, el Quintal y el Litro, esta diversidad de unidades de medida nos lleva a pesos
variables y es desfavorable para los campesinos y favorece a los comerciantes. Los
instrumentos de medición son las balanzas y las romanas.
Los productos agrícolas durante y después de las cosechas tienen precios bajos en los
diferentes mercados y ferias debido a la excesiva oferta, donde muchas veces no
justifica los costos de producción. En las épocas donde no hay cosecha los precios de
los productos suben pero por las malas prácticas de conservación que practican no
ofertan a los consumidores productos de buena calidad, aparte de ello, no cuentan con
cantidades suficientes para la comercialización.
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La comercialización de los minerales otro producto importante del municipio, se realiza
a las comercializadoras de minerales, empresa metalúrgica de Vinto, Tiwanacu, Sinchi
Wayra (Bolívar) y en la ciudad de Potosí.
4.4.1.13.

Índice de pobreza.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística 2001, la situación de pobreza en la
jurisdicción municipal de Uyuni es el siguiente:

•
•
•
•

Población pobre urbano
Población pobre rural
Población en extrema pobreza urbano
Población en extrema pobreza rural

3.408
7.122
13
4.158

La estratificación de la pobreza en el municipio de acuerdo al INE 2001 es el siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necesidades básicas satisfechas urbano
Necesidades básicas satisfechas rural
Umbral de pobreza urbano
Umbral de pobreza rural
Pobreza moderada urbano
Pobreza moderada rural
Indigencia urbano
Indigencia rural
Marginalidad urbano y rural

9.82%
2,55%
55,98%
9,44%
34,08%
36,63%
0,13%
51,38%
0,00%

La población en edad de trabajar se divide en Población Económicamente Activa (PEA)
que es aquella parte de la población dedicada a la producción de bienes y servicios, y
Población Económicamente no Activa (PENA).
La población en edad de trabajar (PET) es de 13.773 personas de donde la Población
Económicamente Activa es de 6.538 personas equivalente a 47,47% de la población en
edad de trabajar, quiere decir cerca de la mitad de personas en edad de trabajar
aportan con su fuerza de trabajo en las distintas actividades económicas del municipio.
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4.5. Base cultural de la población.
La región del sur de Oruro abarca una Federación (1574) que agrupaba a los señorios de Quillacas,
Azanakes, Aullagas-Uruquillas y Sevaruyos-Hacarapis, su principal centro político y administrativo
estaba localizado en Quillacas al Sud del lago Poopó. Cada señorio de la Federación Quillacas
estaba dividido en parcialidades o pueblos, cada parcialidad contenía un número de ayllus. Cada
ayllu tenía centros nucleares donde se reunía la mayor parte de la población, al mismo tiempo,
tenía a otros diseminados en lugares donde trabajaban la sal, tal es el caso de los ayllus
pertenecientes a Quillacas, unos ubicados en Challapata y otros en Salinas de Yocalla y Urmiri en
Potosí.
Cada uno de los señorios poseían tierras en los valles de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí San
Lucas de Pacollo, en la vertiente del río Pilcomayo en las tierras de Turquí y en el valle de
Tarapaya. Los pueblos se constituyeron en la principal forma de agrupamiento social y político
dejando de lado la Federación y Señorios.
Por otro lado, se puso en riesgo la posesión de tierras en valles, debilitando la complementariedad
ecológica, pilar fundamental de la economía y sociedad de los grupos étnicos.
En la época republicana se ha continuado con el despojo de tierras y se legaliza esta acción a partir
de las leyes como la de 1834 que quita personería jurídica a jilacatas y comunidades, otras leyes
del mismo tipo son la Enfitéusis de Ballivián y en 1874 la ley de ex-vinculación de comunidades.
A lo largo de la colonia y la república se manifestaron dos procesos paralelos en la zona sur de
Oruro: la fragmentación étnica por un lado y por otro lado, la reactivación de una identidad étnica.
La fragmentación fue el resultado de una estrategia de defensa de los recursos de las comunidades
para percibir mayores beneficios sociales como educación y la salud principalmente. Este rol fue
asumido por el cacique mayor, posteriormente por los dirigentes sindicales y finalmente, por las
autoridades administrativas.
Los dirigentes sindicales se convierten rápidamente en autoridades políticas y se van debilitando en
lucha por la hegemonía política entre los diferentes pueblos. Las autoridades administrativas,
aunque son asignadas por la estructura organizativa del Estado, van incorporándose cada vez más
al sistema de cargos, una muestra de reactivación de la identidad étnica.
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Así surgen las neo-comunidades que, si bien están establecidas jurídica y administrativamente
separadas, fortalecen las estructuras tradicionales, adquiriendo su propia organización de jilacatas y
autoridades administrativas.
Los ayllus que conforma la provincia Antonio Quijarro son: Coroma (parte del actual municipio de
Uyuni), Qhasa, Tawca, Pallpa (parte del actual municipio de Uyuni), Anduga (parte del actual
municipio de Uyuni), Chikoka, Jila, Sullk’a y Yura. Los tres últimos ayllus, tienen la misma afinidad
en cuanto a sus costumbres, tradiciones y vestimenta que la cultura Wisijsa.
La ciudad de uyuni, como tal no tiene un origen étnico claramente identificado, debido a que esta
tierra es de los migrantes por la actividad del ferrocarril y la actividad minera de Pulacayo.
Los principales pueblos indígenas u originarios de auto-identificación del municipio de acuerdo al
INE 2001 es el siguiente: Origen quechua 52,87%, origen aymara 24,16%, ninguno 22,63% y
originario otro nativo 0,17%.
4.5.1. La cotidianidad.
La vida cotidiana transcurre como la vida diaria de la gran mayoría de la población, es decir,
la jornada está repartida entre el despertar temprano, preparar la comida, realizar trabajos de
acuerdo al rubro, almorzar y regresar a la casa al final de la jornada, cenar y acostarse y así
continuar el próximo día.
Por otro lado, es importante considerar actividades como trabajo comunales en el área rural,
fiestas, reuniones, asambleas y ferias que completan su ciclo vital o anual.
La rutina diaria de las mujeres empieza realizando la limpieza de la vivienda, preparando el
desayuno familiar, luego viene el despacho de los niños a la escuela, atiende a los niños
pequeños y carga con ellos en todas las actividades diarias que realiza, cocina la comida del
medio día, muchas veces cuando el marido trabajo en otro lugar lleva el almuerzo al lugar del
trabajo del marido, lava la ropa de la familia y en horas de la tarde apoya a los hijos en las
tareas escolares, prepara la cena y luego descansa.
En muchos casos, la rutina que no necesariamente es una secuencia ordenada y metódica,
varia de acuerdo al tamaño de la familia, la época agrícola y la migración, ya que ellas
además de realizar las tareas básicas explicadas, como la preparación de la comida, limpieza
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y atención de los niños y animales, deben realizar tareas que requieren la producción
agrícola, pecuaria u otras.
Es importante mencionar, que en muchas de estas actividades, participan los niños de
acuerdo a su edad, las mujeres reconocen que se hacen ayudar más por las hijas que por los
hijos, quienes apoyan más al padre en lo productivo.
La rutina de los varones inicia su jornada a tempranas horas de la mañana, preparan sus
herramientas luego desayunan, algunos padres ayudan a las esposas a preparar a los niños
para enviar a las escuelas, luego desarrollan sus actividades de acuerdo al rubro. Al retorno a
su vivienda, ellos pueden dedicarse a realizar arreglos en la vivienda, de sus herramientas y
apoyar a los niños con las tareas escolares y se acuestan.
El ser humano puede ingerir a modo de alimento cualquier cosa, desde secreciones
mamarias hasta cristales minerales, pasando por frutos, hojas, raíces, algas, hongos, huevos
y cuerpos muertos de diversos animales. Todos estos productos más o menos procesados,
dan lugar a los miles de alimentos diferentes que se expenden en el comercio.
Los grupos que sufren consecuencias mayores por la mala alimentación son los niños (as)
menores de cinco (5) años, las mujeres en gestación y las que dan de lactar.
La lactancia materna es una práctica habitual para alimentar a sus descendientes, el 98% de
los bebes reciben leche materna por uno o más años.
Las razones para el destete son la insuficiencia de la leche materna y las enfermedades de
las madres. En la alimentación de los niños se ha introducido el uso de las mamaderas con el
consiguiente peligro de que la lactancia materna vaya disminuyendo, la mamadera por su mal
manejo y preparación condiciona la desnutrición de los infantes.
En el municipio Uyuni sus pobladores se alimentan de papa, zanahoria, cebolla, tomate rojo,
quinua, harina de trigo, aceite, manteca, azúcar, fideos, arroz, maíz, frutas, carnes de
vacunos, camélidos y ovinos, leche de vacas y ovejas, huevos y otros alimentos de menor
consumo.
Respecto al consumo de las bebidas se pueden nominar a los siguientes: Agua sin hervir,
agua hervida, gaseosas, bebidas con contenido de alcohol de diferente índole y en diferentes
eventos.
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Por otro lado, los alimentos son cocinados por la mujer utilizando como fuente de energía la
tola (comúnmente llamado leña) y gas licuado de petróleo en algunos casos, ella define la
dieta y el lugar donde se sirven los alimentos generalmente es la cocina.
La familia presenta como núcleo al padre, la madre y los hijos, aunque la familia grande llega
a los parientes más cercanos y lejanos tales como los abuelos, los tíos y los primos, sumados
a esta familia están los familiares espirituales como los compadres, ahijados, padrinos,
suegro (a), nueras y yernos.
Las niñas son educadas para el trabajo doméstico y productivo, son educadas por sus
madres, quienes les enseñan sus obligaciones de mujer según la concepción de familia, la
comunidad y la cultura en la que están inmersas.
Los niños son criados por la madre y en proceso de construcción de su identidad masculina,
los niños aprenden su rol de género del padre.
En el municipio la educación formal es muy valorada, entendiéndose ésta como el mero
aprender y escribir, es decir pura alfabetización.
En la jurisdicción municipal la familia es la entidad educadora primordial, las
responsabilidades educativas de los niños, son compartidas por los padres.
Es decir, el padre enseña a los hijos lo que deben hacer los varones: Arar la tierra, cuidad los
animales, labores culturales de la agricultura, trabajos artesanales y otros y la madre debe
enseñar las labores que deben hacer las hijas: Cocinar, cuidar niños, animales, limpieza del
hogar, etc. de esta manera la separación de responsabilidades y funciones entre los varones
y mujeres es bastante clara y definida, aunque muchas veces ambos sexos deben aprender
las actividades cotidianas por igual.
4.5.2. El sustento de identidad.
La mayoría de la población habla el español 40,75%, seguido del quechua andino tradicionalespañol en un 28,37% y un grupo minoritario habla el aymará-español 6,41%. Esta situación
quiere decir que la mayoría usan como medio de comunicación el español en primer lugar
seguido del quechua.
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En lo religioso mantienen muchas de sus prácticas rituales tradicionales aunque por otra
parte, hay un cierto olvido de algunas de sus prácticas rituales y fiestas tradicionales.
El proceso religioso al que sean sometidos ya no les hace distinguir demasiado que es lo más
tradicional, genuino, nativo que tienen y que cosas son heredadas desde la colonia.
Las actividades religiosas nativas más sobresalientes identificadas en el municipio se tiene:
Q’owada, Ch’alla, K’illpa, Uma Ruthuku, Misachiku y otros.
Respecto a la religión propiamente dicha, la mayoría son católicos 82% y una minoría 18%
pertenecen a otros grupos religiosos o sectas protestantes tales como: Unión Cristiana
Evangélica, Testigos de Jehová, sabatistas y Pentecostales.
Las celebraciones o fiestas familiares están referidas a los sacramentos católicos como el
bautizo, matrimonios, misachikus, etc. Aunque por una parte se siguen practicando algunos
ritos familiares más tradicionales tales como el uma ruthuku (primer corte de pelo de los
niños) y la ch’alla (libación a la pachamama, madre tierra).
En el municipio se tiene mucho respeto a sus autoridades, tienen mucho sentido de autoridad
u obediencia.
Existen diversas clases de autoridades que van desde los formales oficiales instituidas desde
el gobierno como el agente cantonal, corregidor y otros, pasando por los elegidos
democráticamente como el alcalde o los dirigentes sindicales, comunales y regionales, hasta
las ejercidas por otras instituciones que no son oficiales ni comunales como las
organizaciones territoriales de base, religiosas y los padres de familia.
En el municipio la fiesta y la música vienen desde fiestas familiares como cumpleaños,
buenas llegadas, matrimonios, bautizos; fiestas comunales, patronales hasta las cívicas
descritas a continuación:
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CUADRO 15

CALENDARIO FESTIVO RITUAL
MUNICIPIO DE UYUNI

Pulacayo

Huanchaca

Ciudad de
Uyuni

Uyuni –Tolapampa

Cerdas

Chacala

Coroma

CANTON

FECHA
Primero de enero
6 de enero
Febrero/marzo
2 de febrero
18 de febrero
3 de mayo
13 de mayo
25 de julio
Primero de agosto
1 al 15 de agosto
6 de agosto
22 de agosto
14 de septiembre
29 de septiembre
4 de octubre
2 de noviembre
25 de diciembre
Primero de enero
Febrero/marzo
3 de mayo
6 de agosto
14 de septiembre
20 de octubre
2 de noviembre
25 de diciembre
Primero de enero
Febrero/marzo
6 de agosto
2 de noviembre
25 de diciembre
Primero de enero
Febrero/marzo
25 de julio
31 de julio
8 de septiembre
14 de septiembre
3 de octubre
2 de noviembre
25 de diciembre
Primero de enero
Febrero/marzo
6 de agosto
Agosto
2 de noviembre
25 de diciembre
Primero de enero
Febrero/marzo
6 de agosto
2 de noviembre
25 de diciembre
Primero de enero
Febrero/marzo
6 de agosto
2 de noviembre
25 de diciembre

FIESTA O RITUAL
Año nuevo
Fiesta de Reyes Magos
Carnavales
Llacata principal
Fiesta de Copacabana
Jata Kacha
Fiesta de Fátima
Fiesta de Santiago
Fiesta de Pachamama
Virgen de Asunción
Fiestas patrias
Fiesta de Asunción
Señor de Quillacas
Fiesta de San Miguel
Fiesta de San Francisco
Fiesta de Todos los Santos
Navidad
Año nuevo
Carnavales
Santa Vera Cruz
Fiestas Patrias
Señor de Quillacas
Fiesta de Rosario
Fiesta de Todos los Santos
Navidad
Año nuevo
Carnavales
Fiestas Patrias
Fiesta de Todos los Santos
Navidad
Año nuevo
Carnavales
Fiesta de Santiago
Fiesta de Santiago
Fiesta de Guadalupe
Fiesta de Exaltación
Fiesta del Rosario
Fiesta de Todos los Santos
Navidad
Año nuevo
Carnavales
Fiestas Patrias
Fiesta de Urkupiña
Fiesta de Todos los Santos
Navidad
Año nuevo
Carnavales
Fiestas Patrias
Fiesta de Todos los Santos
Navidad
Año nuevo
Carnavales
Fiestas Patrias
Fiesta de Todos los Santos
Navidad

FUENTE:: PDM DE UYUNI 200-2004
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4.5.3. Estructura de solidaridad.
Las formas de cooperación social tradicional en el municipio está el ayni y mink’a, estas dos
formas de cooperación se realizan normalmente entre personas y familias.
El ayni, se entiende esa forma de cooperación, sobre todo, para el trabajo agrícola, que es
solicitada por una familia de la comunidad, donde participan indistintamente sus parientes y
vecinos. Esta ayuda prestada en trabajo, debe ser devuelta en la mismo forma pero en otro
tiempo, esto es un deber moral y material a cumplir.
La mink’a, es aquella cooperación en los trabajos agrícolas que una persona o familia realiza
en beneficio de otra persona o familia. A cambio de este trabajo o favor prestado, la persona
que coopera es retribuida en dinero o en especie, sin embargo, este concepto está muy cerca
del concepto de jornaleo.
Los compadres y los padrinos son fundamentales, a través de ellas se buscan salir, muchas
veces, de sus aflicciones y estreches económicas, como también de sus problemas
sentimentales, familiares y otros. Gracias a los compadres se amplían los horizontes
familiares y se establecen lazos de parentesco ritual.
4.6. Salud medicina tradicional.
4.6.1. Salud.
La Organización Mundial de Salud conceptúa a la salud como el estado completo de
bienestar físico, mental y social; no solo como la ausencia de enfermedad o incapacidad.
El contar con una buena salud contribuye al crecimiento económico de cuatro formas: reduce
las pérdidas de producción por enfermedad de los trabajadores; aumenta la matrícula y
asistencia escolar y les permite aprender mejor; cuando se gasta en prevención, libera para
diferentes usos recursos que de otro modo se deberían destinar al tratamiento de
enfermedades; y permite utilizar recursos naturales que, debido a las enfermedades eran
totalmente inaccesibles.
La salud y la enfermedad son parte de un mismo proceso cambiante y dependiente de la
causa socio-económica que también es cambiante, por esto se puede indicar que no hay un
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estado absoluto de salud y enfermedad; en este proceso el hombre y la sociedad
permanentemente se hallan entre estas dos situaciones.
a. Perfil epidemiológico.
En los infantes menores de cinco años, las enfermedades de consulta más frecuentes
son las Infecciones Respiratorias Aguas IRAS y las Enfermedades Diarreicas Agudas
EDAS.
La atención a la mujer establece que la cobertura de control prenatal es baja que alcanza
al 2,73% y la cobertura de parto institucional es de 57,83%.
En los adultos las causas más frecuentes de consulta son las Enfermedades
Respiratorias Agudas ERAS, abdominales, traumáticas, infectocontagiosas y nerviosas
principalmente.
En la jurisdicción municipal la lactancia materna es una práctica tradicional muy
importante para mejorar la nutrición, para disminuir los problemas diarreicos y alérgicos
futuros de los niños pequeños.
La razón para el destete es la insuficiencia de la leche del pecho, por la edad y por
enfermedad de la madre, en la alimentación de los bebes desde varios años se ha
introducido la práctica del uso de las mamaderas con el peligro de que la buena práctica
de la lactancia materna vaya disminuyendo.
La mamadera es una fuente de contaminación en su mal uso y por su mala preparación
condiciona la desnutrición.
En las entrevistas informales a la población han indicado en forma reiterativa que el
consumo del agua es su mayor parte es cruda, se consume muy poco agua hervida
porque no calma la sed y pierde el sabor, este resultado trae problemas de parásitos
internos.
La mayor parte de las viviendas está formada por un solo dormitorio que trae como
problema el hacinamiento, por otro lado, en muchas viviendas la cocina sirve de
comedor.
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b. Oferta de servicios de salud.
En el municipio existen dos medios de salud, la medicina facultativa académica y la
medicina tradicional comunitaria. El primero es llevado por el Ministerio de Salud y el
segundo existe en la comunidad, forma parte de la cultura y responde a la estructura
social y económica de las comunidades.
Es importante mencionar, que estos dos sistemas se sobreponen geográficamente y
atienden a las mismas poblaciones, hasta el momento se carece de intentos de trabajo
conjunto. La conformación de los establecimientos y servicios de salud, definidos por el
Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud Potosí para la sección municipal
de Uyuni se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 16

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
MUNICIPIO DE UYUNI

DISTRITO
DE SALUD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
Gral. José Eduardo Pérez
Coroma
Río Mulato
Colchani
Alpacani-Quehua
Candelaria de Viluyo
Bella Vista
Cerdas
Tusqui
Pulacayo

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO
PUESTO
HOSPITAL
DE
DE
SALUD
SALUD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FUENTE: DISTRITO DE SALUD VII 2007

Los establecimientos de salud en el municipio generalmente llevan el mismo nombre de
las comunidades donde están emplazadas.
La distancia de la ciudad de Uyuni (hospital Gral. José Eduardo Pérez) a los diferentes
establecimientos de salud son los siguientes: 100 Km al centro de salud Río Mulato, 27
Km al centro de salud de Colchani, 70 Km al puesto de salud Alpacani-Quehua, 80 Km al
puesto de salud de Candelaria de Viluyo, 100 Km al puesto de salud Bella Vista, 160 Km
al puesto de salud de Tusqui, 23 Km al puesto de salud de Pulacayo y 85 Km al puesto
de salud de Cerdas.
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De la misma manera, el hospital Gral. José Eduardo Pérez de la ciudad de Uyuni se
encuentra a 230 Km del hospital Bracamontes de 3er nivel.
c. Estructura del sistema regionalizado de salud y sus niveles.
El esquema de dependencia técnica administrativa del servicio de salud en el municipio
de Uyuni es el siguiente: Nivel Central (Secretaria Nacional de Salud), Nivel Regional
(Dirección Departamental de Salud), Nivel Micro-regional (Distrito de Salud) y el nivel
local (Áreas de Salud). La cabecera del área es el Hospital Gral. José Eduardo Pérez
como responsable de toda el área de forma directa.
d. Oferta de recursos de salud.
La disponibilidad de recursos médicos, paramédicos en el hospital, los centros de salud y
las postas sanitarias son los siguientes:
El hospital Gral. José Eduardo Pérez cuenta con el siguiente personal dependiente de la
Dirección Regional de salud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un médico general Director.
Tres médicos generales de área.
Un odontólogo.
Un médico ginecólogo.
Un médico cirujano.
Una Lic. en farmacia-bioquímica.
Un ecógrafo.
Un técnico químico.
Un técnico Ambientalista.
Un encargado de almacenes.
Cuatro Lic. en enfermería.
Diez auxiliares de enfermería.
Un auxiliar enfermería encargada de PAI.
Un encargado de estadística.
Un auxiliar de farmacia.
Un encargado de cocina.
Un encargado de lavandería.
Un chofer.
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•
•
•
•

Una secretaria.
Una administradora.
Tres porteros.
Dos personales manuales.

El centro de salud de Coroma y Río Mulato cuenta con un médico general y un auxiliar
de enfermería en cada establecimiento de salud.
Los siete puestos de salud mencionados anteriormente, cada uno de ellos cuentan con
un auxiliar de enfermería.
En la medicina facultativa académica dentro los indicadores de los determinantes de
salud de la población, dentro los recursos de salud se cuenta con 10 establecimientos de
salud y el nivel de resolución de estos establecimientos indica que nueve (9) son del
primer y uno (1) del segundo nivel.
El personal de salud es de un médico por cada 3000 habitantes, un odontólogo por cada
3000 habitantes, una enfermera por cada 3000 habitantes y una enfermera auxiliar por
cada 2000 habitantes.
El hospital Gral. José Eduardo Pérez cuenta con los siguientes servicios: medicina
general, ginecología, cirugía, odontología, ecografía y radiología.
Por su parte, los centros y puestos de salud sólo atienden lo concerniente a la medicina
general. La cobertura alcanzada con el servicio de salud ha alcanzado en los últimos
años en un 99%.
e. Infraestructura y medios de transporte de los establecimientos de salud.
Los establecimientos de salud hospital Gral. José Eduardo Pérez, puesto de salud
Pulacayo cuentan con los servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, los
centros de salud de Coroma y Río Mulato, puestos de salud de Colchan, Candelaria de
Viluyo y Bella Vista cuentan con agua potable y energía eléctrica; el puesto de salud de
Tusqui cuenta con energía eléctrica, el puesto de salud de Cerdas cuenta con agua
potable y el puesto de salud de Alpacani-Quehua carece de servicios básicos.
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El sector salud del municipio de Uyuni cuenta con los siguientes medios de transporte:
Dos ambulancias (uno en mal estado), un jeep (en mal estado) y siete motocicletas.
4.6.2. Medicina tradicional.
Es necesario reconocer la existencia y vigencia de otro sistema paralelo llamado medicina
tradicional comunitaria, que contiene la religiosidad, la productividad, los patrones culturales y
las estrategias de sobrevivencia de la comunidad.
En el municipio determina la existencia de un sistema propio del servicio de salud la fe,
creencia, herencia del pensamiento cultural, la experiencia, el fácil acceso no sólo cultural
sino económico, el idioma, la lejanía y ausencia de otros servicios de salud y el transporte.
El proceso de formación de los recursos comunales para la salud, a pesar de que los
mecanismos de transmisión de conocimientos propios, internos y están al margen de una
enseñanza teórica porque están basados en la necesidad y en la práctica, no se logran
identificar los elementos que permiten compactar los conocimientos.
Las enfermedades en las que las poblaciones del municipio se debaten, se señalan las
causas, manifestaciones y quien cura.
•

Jap’eca; viene a causa de haber hurgado el lugar donde ha caído el rayo, lugar
abandonado y cuando cavan o hurgan un hormiguero. Las manifestaciones son el
dolor de cabeza, perdida de apetito y desgano principalmente, curan la enfermedad
el jampiri.

•

Layqasqa; viene a causa de enemigos que no están de acuerdo con algo. Las
manifestaciones son el dolor de cabeza, dolor de estómago, las personas se secan y
enflaquecen, curan la enfermedad el aysiri generalmente.

•

Mancharisca; la causa viene cuando la persona se asusta. Las manifestaciones son
los vómitos y tienen fiebre, curan esta enfermedad el jampiri.

•

Wayra; Es a causa del mal viento. Se manifiesta con la hinchazón del estómago se
tuerce la cara, cura la enfermedad el qhawiri o el aysiri.
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V. El ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS.
5.1. El diagnóstico FODA.
El FODA municipal que se presenta resulta de la combinación de aspectos positivos y negativos del
ambiente interno y externo, es una actividad analítica que sintetiza los aspectos favorables a
aprovechar y los aspectos desfavorables a superar.
5.1.1. Fortalezas.
Las fortalezas son capacidades existentes en el municipio que se deben aprovechar y
hacerlas crecer, son recursos, conocimientos, condiciones que nos sirve para lograr nuestros
objetivos.
5.1.1.1. Ventajas territoriales geográficas y naturales.
•

Ubicación estratégica que articula las ciudades de Oruro, Potosí, las repúblicas
de Chile y Argentina.

•

En el municipio existen tierras agrícolas para los cultivos andinos como la papa
y la quinua.

•

Existencia de recursos forrajeros (recursos vegetales silvestres identificados
como praderas nativas de tipo tholar, tholar-pajonal, pajonal o iral y bofedal)
que conforman los campos nativos de pastoreo CANAPAS cuyo aporte es de
90 a 98% de alimento primario para camélidos principalmente.

•

Existencia de la fauna silvestre (vicuña camélido silvestre que posee una de las
fibras más finas del mundo y más cotizada en el mercado internacional) y
doméstica de vertebrados.

•

Existencia de recursos naturales mineralógicos como el estaño, plomo, plata y
complejos.

•

La jurisdicción municipal es una zona de atracción para el turista nacional o
extranjero.
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5.1.1.2. Recursos sociales.
•

La población mayoritaria del municipio se encuentra entre los 6 (seis) a 39
años, por tanto, se considera población joven.

•

El sistema educativo municipal, es una de las instituciones más extendidas del
municipio, cuenta con infraestructura, equipamiento y mobiliario para los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

•

Disponibilidad de instituciones que prestan servicios educativos superiores o
profesionales.

•

Existencia de servicio de salud; cuenta con infraestructura, equipamiento y
mobiliario para mantener el estado completo de bienestar físico, mental y social
de la población del municipio.

•

Presencia de mujeres y varones con disponibilidad, compromiso de
capacitación y espíritu de solidaridad.

•

Medios de comunicación social de amplia cobertura que contribuyen a la
promoción de valores éticos, morales y cívicos del municipio.

•

Presencia de servicios de defensa y protección a la niñez, adolescencia y a la
mujer.

•

El municipio cuenta con un potencial importante de recursos humanos
capacitados en el sector minero, pese, al proceso de relocalización se han
mantenido dentro la actividad minera. Asimismo, existen agrupaciones sociales
mineras fuertemente cohesionados constituyendo un potencial que puede
permitir una aplicación más ágil y efectiva de la política minera.

5.1.1.3. Potencial turístico y cultural.
•

El municipio cuenta con destinos turísticos muy atractivos que ofrecen
riquezas culturales, mineralógicas, arqueológicas, históricas, étnicas,
diversidad de flora y fauna.
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•

Gente hospitalaria, accesibilidad, transporte y servicios turísticos (alimentación,
alojamiento, información, comunicación, seguridad, gasolineras, farmacias,
etc.).

•

El municipio es semillero de los valores culturales, artísticos, tradición y
diversidad gastronómica.

5.1.1.4. Potencial económico y productivo.
•

Producción agrícola:
Cultivo de quinua de alto valor nutritivo, conocido como el grano de oro de los
incas, se adecua al clima semiárido y árido, precipitación pluvial estacionaria
de 100 a 250 mm/año diciembre a febrero, gran periodo de estiaje de abril a
noviembre con presencia frecuente de vientos fuertes 60 km/hr, humedad
relativa en época de cultivo del 45 al 50%, temperaturas medias que fluctúan
entre 8 a 20 grados centígrados con heladas que superan los 200 días al año.

•

Producción pecuaria:
Crianza de llamas y alpacas forma parte de su historia, tradición y cultura. En
los últimos años se ha convertido en un emergente sector económico dando un
real impulso a los productores, microempresarios y artesanos a desarrollar la
cadena de competitividad de los camélidos.

•

El municipio es el centro de convergencias de productos agropecuarios,
comerciales y de servicios, existen en el medio las pequeñas y medianas
empresas con capacidad de organización.

•

Existencia de recursos económicos que percibe el municipio del Estado como
los recursos de coparticipación tributaria, impuesto directo de hidrocarburos y
el HIPC II, asimismo, se tiene recursos que genera el municipio denominado
recursos específicos.

•

El municipio de Uyuni se caracteriza por tener en sus entrañas ricos
yacimientos mineralógicos de estaño y de complejos (plomo, plata y zinc).
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5.1.1.5. Capacidad organizativa e institucional.
•

Legitimidad de la institucionalidad municipal de Uyuni de la provincia Antonio
Quijarro del departamento de Potosí como líder del desarrollo local.

•

Apertura del Gobierno Municipal a la planificación participativa: proceso
dinámico que efectiviza la participación social, busca el consenso entre
diversos actores institucionales y sociales, con el objeto de impulsar políticas y
planes para el desarrollo municipal integral.

•

Capacidad organizativa y propositiva de los distritos municipales de Coroma,
Pulacayo, Cerdas, Chacala y juntas vecinales de Uyuni.

•

Proceso de desconcentración administrativa del Distrito Indígena de Coroma
debido a que una de las más grandes cuestiones para enfrentar
adecuadamente el desarrollo es que el municipio ha sido tradicionalmente
centralista y su institucionalidad se ha desarrollado en algunos núcleos
poblacionales.

•

Existencia de planes sectoriales:
Plan de Desarrollo del Distrito Indígena de Coroma, normas y reglamentos.

•

Presencia de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y
asociaciones productivas (OECAS).

•

Capacidad organizativa de la sociedad civil con experiencia, disposición al
cambio y movilización.

5.1.2. Oportunidades.
Posibilidades externas que se deben aprovechar para lograr mayor beneficio en el desarrollo
local. Una oportunidad nos podría servir y ayudar en el futuro si la sabemos aprovechar, son
factores que pueden contribuir en forma positiva para el alcance de los objetivos.
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5.1.2.1. Marco jurídico e institucional propicio.
•

Normas generales de aplicación municipal: Constitución Política del Estado Ley
No 2650 de 13 de abril de 2004, Ley del Referéndum Ley No 2769 de 6 de julio
de 2004, Ley de Procedimiento Administrativo Ley No 2341 de 23 de abril de
2002, Reglamento a la Ley No 2341 de procedimiento Administrativo Decreto
Supremo No 27113 de 23 de julio de 2003, Ley de Unidad de Fomento a la
Vivienda Ley No 2434 de 21 de diciembre de 2002, Transparencia y Acceso a
la Información Gubernamental Decreto Supremo No 27329 de 31 de enero de
2004 y Simplificación de Trámites Decreto Supremo No 27330 de 31 de enero
de 2004. Ley de Municipalidades ley no 2028 de 28 de octubre de 1999,
mancomunidades Decreto Supremo No 26142 de 6 de agosto de 2001, Ley de
Fomento a la Cultura Boliviana ley No 2639 de 8 de marzo de 2004, Ley de
Creación de la Escuela nacional de Gobierno Ley 2656 de 24 de abril de 2004,
Ley del Deporte Ley No 2770 del 7 de julio de 2004, Transición Transparente
Decreto Supremo No 27931 de 20 de diciembre de 2004, Ley de Seguro
Universal materno Infantil Ley No 2426 de 21 de noviembre de 2003, Ley de
Reforma Educativa ley No 1565 de 7 de julio de 1994, Ley de Administración y
Control Gubernamentales ley No 1178, Ley de Administración Presupuestaria
Ley No 2042 del 21 de diciembre de 1999, ley de Gasto Municipal Ley No 2296
de 20 de diciembre de 2001, Normas Básicas del Sistema de Administración
de Bienes y Servicios Decreto Supremo No 25964 de 6 de julio de 2000, Ley
de Participación Popular Ley No 1551 de 20 de abril de 1994, Ley del Diálogo
Nacional Ley 2235 de 31 de julio de 2001 y la Ley de Prestación y Utilización
de Servicio de Agua potable y Alcantarillado Sanitario ley No 2066 de 11 de
abril de 2000.

•

Vigencia del sistema nacional de planificación: Plan Nacional de Desarrollo
“Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para vivir bien”, Plan de
Desarrollo Departamental y el Plan de Desarrollo Municipal.

•

Existencia de mancomunidad de municipios constituidos bajo los principios de
buena fe, solidaridad y equidad.

•

Existencia de la Asociación de Municipios del Departamento de Potosí
AMDEPO representación supra-municipal de los municipios que integran el
departamento de Potosí. Es una asociación civil sin fines de lucro y de carácter
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departamental, con patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa,
técnica y financiera, tiene la potestad de representar, coordinar y promover los
intereses de sus asociados ante las instancias correspondientes del gobierno
central por medio de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia.
•

Diálogo ente el Estado y la sociedad civil, la alcaldía municipal es la instancia
pública cercana al ciudadano, involucra el espacio rural y el urbano, el
municipio planifica y prioriza la inversión pública.

5.1.2.2. Apoyo de cooperación favorable.
•

Posibilidad de cooperación nacional e internacional:
El Gobierno Municipal debe aprovechar ya que existe un marco nacional e
internacional de apoyo a políticas sociales, territoriales, económicas y
culturales que respalda la cooperación a proyectos especialmente de tipo A
que son aquellos que están relacionados con la producción de bienes y
servicios, la característica principal de estos proyectos es que no son divisibles
dentro el proceso de inversión; únicamente luego de finalizar el proceso de
inversión se empiezan a generar los beneficios del proyecto, otra característica
es que tienen su vida útil definida, la inversión se realiza en un periodo de
tiempo determinado anteladamente y generalmente concluye con una obra
física.

•

Interés internacional para valorizar nuestra cultura, costumbres, tradiciones y
atractivos de la región.

5.1.2.3. Disponibilidad de recursos financieros.
•

Probabilidad de existencia de regalías de yacimientos mineralógicos y la
cooperación y fomento a las microempresas y asociaciones productivas.

5.1.2.4. Ciencia, tecnología e innovación en avance.
•

La disminución de los costos de producción puede darse con el uso de la
tecnología y la aplicación sistemática de conocimientos, habilidades y
capacidades del hombre.
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Por tanto, el municipio de vocación turística, agropecuaria y minera tiene la
oportunidad de desarrollarse con la participación del componente científico,
tecnológico y de innovación apoyado por el Estado boliviano.
5.1.3. Debilidades.
Fuerza negativa interna, lo que nos limita, son factores, recursos, condiciones, problemas,
actitudes que nos frenan y obstaculizan el buen avance de nuestras labores.
5.1.3.1. Insuficiencia de infraestructura de servicios básicos.
•

En el municipio la cobertura del servicio de agua potable alcanza a 69,32% a
nivel municipal.

•

En el municipio la cobertura del servicio del alcantarillado alcanza a 22% en la
ciudad de Uyuni, Pulacayo 60% y los otros distritos carecen de este servicio.

•

Falta de higiene en mercados, espacios públicos y zonas marginales de las
áreas concentradas.

•

Servicio insuficiente de recojo de residuos sólidos domiciliarios, de mercados y
mataderos, de establecimientos de salud, procedentes de limpieza de calles,
avenidas y zonas recreativas, residuos de obras de construcción y
demoliciones, residuos de pozos negros, centros comerciales, oficinas y
animales muertos.

•

En el municipio la cobertura del servicio de energía eléctrica es de 62,07% a
nivel municipal.

•

En las áreas concentradas del municipio aún existen asentamientos ilegales en
espacios verdes, agrícolas y áreas de riesgo.

•

Falta de educación ambiental de la población (minimización de residuos
sólidos, maximización del re-uso y del reciclaje ambiental adecuado de los
residuos sólidos, promoción de la disposición y tratamiento ambientalmente
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adecuado de los residuos y extensión de la cobertura del servicio de los
residuos sólidos).
•

Insuficiente implementación de áreas verdes, espacios públicos recreativos y
culturales de beneficio a la población.

5.1.3.2. Limitada gestión institucional municipal.
•

Limitada capacidad del Gobierno Municipal en captar financiamiento
económico para los proyectos del municipio, especialmente para la etapa de
inversión (se refiere a la implementación o construcción del proyecto sobre los
resultados arrojados por la etapa de pre-inversión).

•

Escasa participación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión
del desarrollo local de la jurisdicción municipal.

•

Débil fiscalización (control de actos administrativos realizado en el ejercicio de
la gestión pública).

•

Débil proceso de seguimiento que realiza la sociedad civil a la ejecución de
proyectos, obras y actividades definidos en el programa operativo anual y
presupuesto municipal así como a la calidad y el funcionamiento de la
infraestructura y los servicios.

•

En las entidades públicas la planificación y coordinación interinstitucional e
intersectorial insuficiente.

•

Falta de la democratización de la gestión municipal es decir en las acciones de
planificación, ejecución y control en las que intervienen los actores del
municipio, asumiendo co-responsabilidad en los consensos, acuerdos y
decisiones.

•

Falta de implementación de un sistema de control ambiental en aplicación a la
Ley 1333 del Medio Ambiente (reglamento general de gestión ambiental,
reglamento de prevención y control ambiental, reglamento en materia de
contaminación atmosférica, reglamento en materia de contaminación hídrica,
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reglamento por actividades con sustancias peligrosas y reglamento de gestión
de residuos sólidos).
•

Pérdida de credibilidad de las entidades públicas y las organizaciones políticas
del municipio, del departamento y la nación.

•

Ausencia de políticas de promoción y fomento a la industria, microempresas y
producción agropecuaria, minera y turística.

•

Insuficientes fuentes de generación de empleo permanente dentro la
jurisdicción municipal, tanto para varones y mujeres.

•

Recursos humanos técnicos insuficientemente capacitados para encarar la
producción en sus diferentes rubros.

•

Ausencia de políticas municipales para fomentar la producción y capacitación
de recursos humanos.

5.1.3.3. Los recursos humanos vulnerables.
•

La población urbana como rural tiene un alto desconocimiento de sus derechos
y obligaciones.

•

Está en constante crecimiento dentro la población urbana y rural del municipio
el desacato a la ley.

•

Debido al crecimiento de la delincuencia la inseguridad ciudadana está en
aumento.

5.1.3.4. Deficiencia en comunicación.
•

Escasa democratización de la información sobre la gestión pública como
planes, programas, proyectos, actividades y tareas.

•

Información insuficiente en las diferentes áreas del quehacer cotidiano de la
población del municipio.
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5.1.4. Amenazas.
Riesgos que amenazan las posibilidades de desarrollo local y que se deben evitar, nos avisa
de poder caer en problemas y es fuerza externa.
5.1.4.1. Apoyo de organismos nacionales e internacionales.
•

Los organismos que nos apoyan condicionan su apoyo, además disminuye la
cooperación externa y tiene muchas exigencias en sus requisitos, además
existe incumplimientos a los convenios y retardación en el financiamiento de
los proyectos.

•

El contexto internacional es desfavorable para encarar acciones de desarrollo y
existen políticas inadecuadas de control.

5.1.4.2. Crisis económica y social creciente.
•

La crisis económica y social que vive el país es creciente por falta de medidas
económicas inadecuadas, no existe reactivación económica para la generación
de empleo y desarrollo productivo, el aumento constante de la migración por
condiciones de pobreza rural y urbana, insuficientes inversiones publicas y
privadas en el municipio, disminución de recursos que se percibe del Estado y
la falta de atención a la producción agrícola, pecuaria, turismo y minería
provocará inseguridad alimentaria.

•

El contrabando afecta el desarrollo de la industria local y a las recaudaciones
por impuestos, existen obstáculos para lograr una transferencia de tecnología
innovadora.

5.1.4.3. Sistema político deficiente.
•

En la jurisdicción municipal existe un sistema político poco eficiente debido a la
deficiente delimitación de responsabilidades y competencias entre el Gobierno
Nacional y los Gobiernos Municipales. El poco apoyo del Gobierno Central a la
participación popular, el escaso interés de la brigada parlamentaria frente a la
problemática de la región y el municipio, la corrupción creciente, la
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supervivencia del centralismo en algunas decisiones afecta la institucionalidad
de la democracia.
5.1.4.4. Deterioro del medio ambiente.
•

Débil institucionalidad del Estado: la gestión ambiental, hasta ahora, no ha sido
una prioridad, los esfuerzos realizados no han permitido modificar la situación
ambiental, caracterizada por una creciente degradación y erosión de suelos,
deforestación, pérdida de diversidad biológica y contaminación ambiental, falta
de conciencia ambiental, el poblador carece de una adecuada información y
comprensión sobre la problemática ambiental, tampoco existe un compromiso
que se traduzca en un cambio de actitudes en relación con el aprovechamiento
de los recursos naturales, con las pautas de consumo y con el cumplimiento de
las normas ambientales.

5.2. Principales problemas de la jurisdicción municipal.
El aporte de las instituciones, las organizaciones territoriales de base, juntas vecinales en la
construcción de la situación actual del municipio, en las diferentes etapas de elaboración ha
permitido enriquecer el diagnóstico visto desde diferentes perspectivas. Los problemas más
sobresalientes que se identificaron en el municipio son los siguientes:
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Problema 1
En la jurisdicción municipal de Uyuni, aún se cuenta con
problemas limítrofes en las propiedades de terrenos entre
cantones, ayllus, comunidades y propiedades familiares y en
aquellos sectores donde se cuenta con el saneamiento de
tierras aún se carece de datos confiables, completos,
actuales y precisos. En algunas lugares del municipio existe
resistencia al saneamiento por parte de quienes tienen
grandes propiedades y prefieren mantener en reserva este
hecho, o cuando las poblaciones empobrecidas piensan que
el catastro es solo un instrumento para cobrar impuestos. Por
otro lado, es importante mencionar, que se percibe la
necesidad de contar con buena información sobre la
propiedad, ya que la misma afecta al desarrollo agrícola,
pecuario, industrial, infraestructura, administración de
recursos naturales y preservación del medio ambiente.

Problema 2
El municipio carece de un plan de ordenamiento territorial
(instrumento mediante el cual se planifica el uso del territorio
y se optimizan las modalidades de su ocupación).

Problema 3
El municipio tiene una tasa anual de crecimiento poblacional
intercensal negativo – 0,53%, que llevará al envejecimiento
de la población a causa del incremento de la soltería, el
retraso del matrimonio, la postergación del primer hijo y la
mayor frecuencia de rupturas matrimoniales.
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Problema 4
En educación se observa la falta de igualdad de
oportunidades pertinentes de acceso, permanencia y calidad
en el sistema educativo municipal a indígenas, originarios,
mujeres, campesinos, personas con capacidades diferentes,
niños (as), adolescentes trabajadores y actores que por
diversos factores se encuentran en situación de marginalidad,
exclusión, discriminación y explotación. La tasa de
analfabetismo del municipio es 5,14% en varones y 20,27%
en mujeres existiendo una brecha de de más 15 puntos
porcentuales. El principal factor para el abandono escolar es
la pobreza, los niños o niñas de las familias pobres se
insertan tempranamente al mundo laboral y abandonan el
sistema educativo.

Problema 5
Relación de la educación con el desarrollo, producción y
empleo. La educación hasta ahora fue pensada como un
factor independiente de los otros sectores. Especialmente
queremos mencionar, que en la educación superior existe
poca relación entre la oferta académica de las universidades
con las vocaciones productivas de cada región y con un
modelo de desarrollo integral, ello a generado que muchos
profesionales no encuentren trabajo en su especialidad.
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Problema 6
Otro problema en educación está relacionado con la
dependencia que no solo se reduce al ámbito económico,
sino que también se ha extendido al ámbito científico,
tecnológico, cultural, educativo y político, instituyendo, de esa
manera a la educación como el espacio de reproducción y
perpetuación de la colonialidad, mostrando claramente el
ejercicio de una violencia simbólica que ha impuesto valores
ajenos a las características socio culturales, étnicas, de
género y generacionales.

Problema 7
Progresivo aumento de la proporción urbana de la población
en desmedro de la contraparte rural. Esta migración
demográfica genera riesgos y oportunidades, se advierten
tres amenazas el apocalipsis urbano causado por un
crecimiento insostenible de las ciudades, el desierto rural
como resultado del éxodo hacia las zonas urbanas y la
exclusión de los migrantes del campo en las ciudades
producto de su rezago socio-cultural.
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Problema 8
La población ocupada por categoría en el empleo es como
sigue: Asalariados 1.843, independientes con remuneración
3.753, independientes sin remuneración 401 y la población en
edad escolar que trabaja es de 576. El empleo generado en
los últimos tiempos está marcado por los bajos ingresos, la
inestabilidad laboral y la recurrencia al trabajo durante largas
jornadas. En este tipo de empleo se concentran las unidades
de pequeños artesanos, comerciantes, trabajadores de
servicio, trabajadores por cuenta propia. Otra dificultad es la
existencia de la discriminación del trabajo femenino, juvenil,
de la tercera edad y de personas con algún impedimento,
mientras que se fomenta la explotación del trabajo infantil y
no existen mecanismos apropiados de defensa de sus
derechos.

Problema 9
El déficit de vivienda en el municipio es elevado (viviendas
propias 3.750 y viviendas en alquiler, anticrético u otro son
1560) debido a la migración y el crecimiento poblacional en
las áreas peri-urbanas rebasaron la capacidad de atención
municipal, disminuyó el acceso a la vivienda y suelos
adecuados, en especial para los sectores sociales de bajos
ingresos. Los factores que inciden en este problema son las
inadecuadas políticas de subsidio para la vivienda social, la
inseguridad jurídica sobre el suelo urbano y la deficiente
implementación de los instrumentos normativos de
ordenamiento y planificación territorial de los asentamientos
humanos urbanos y rurales.
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Problema 10
Bajos consumos de agua potable por que no cuentan con
sistemas eficientes de abastecimiento y evacuación. Existen
necesidades fundamentales de agua, referidas a su cantidad
para consumo y para higiene, así como condiciones de
potabilidad para su utilización. Beber y cocinar son los usos
prioritarios que se dan al agua y después de ellos, se atiende
a las necesidades de higiene como: lavado de manos,
cuerpo, utensilios, ropas, etc. El consumo mínimo de cada
comunidad es objeto de estudio ya que el mismo depende de
variados factores entre los cuales se pueden mencionar como
más relevantes los siguientes: El precio o costo de obtener el
agua, el precio de otros bienes relacionados, el ingreso
familiar, el clima y otras características de la comunidad.

Problema 11
Propagación e incremento de enfermedades relacionadas
con el aparato digestivo, debido a la mala calidad del agua
que los pobladores deben consumir y usar en el lavado de
sus alimentos. Las fuentes de agua de uso mas frecuente
utilizadas por las familias que no disponen de agua potable
son: Pozos propios con extracción manual del agua, acarreo
desde una fuente distante como vertientes, norias y otras
fuentes de superficie. Todas estas fuentes de agua tienen en
común que las familias desconocen la calidad de la misma,
es decir pueden contener elementos sobre lo aceptable para
el consumo humano y adicionalmente no son desinfectadas.
A lo anterior se agrega los problemas sanitarios que ocasiona
la manipulación inadecuada y la acumulación del agua en
condiciones poco seguras.
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Problema 12
Efectos negativos que se presentan en el entorno de la
vivienda, por la aparición de focos infecciosos, malos olores e
insectos, que afectan a los habitantes de ésta, como al resto
de la población, problemas que en su conjunto representan
condiciones generales de insalubridad y mala calidad de vida
de la población.

Problema 13
La contaminación del agua afecta a la salud por falta de
recolección, disposición adecuada de los residuos sólidos y
tratamiento de aguas residuales, la contaminación de los
cuerpos receptores disminuyendo la calidad de vida de la
población que utiliza las fuentes de agua para su consumo,
se considera que el 80% de las enfermedades tienen origen
hídrico, Uyuni es un municipio tradicionalmente minero por
las características de esta actividad, es altamente
contaminante.
Los problemas citados se agudizan aún mas en los sectores
pobres o en aquellas comunidades poco desarrolladas,
debido a las condiciones de hacinamiento en que se
encuentran sus habitantes y la carencia de recursos
económicos que no les permiten superar esta situación por sí
solos.
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Problema 15

La jurisdicción municipal los residuos sólidos carece de
métodos de manejo sanitario eficaces y económicos. La
solución de los problemas de almacenamiento, recolección,
tratamiento, transformación, aprovechamiento y evacuación
de residuos hospitalarios, domésticos, comerciales e
industriales entre otros, presenta no solo complejos e
importantes aspectos técnicos, sino también dificultades de
orden político, financiero y jurídico, obstáculos de
administración pública y de coordinación.

Problema 16

Problemas mediambientales a causa de los residuos sólidos
tenemos a la proliferación de vectores (roedores, insectos,
gusanos, etc.), agentes portadores de enfermedades.
Emanación de olores, como resultado de la descomposición
de materia orgánica. Contaminación de aguas superficiales y
subterráneas por líquidos provenientes de la descomposición
de los residuos. Deterioro estético, como resultado de la
presencia y/o acumulación de residuos en lugares
inadecuados.
Problema 17

Los residuos sólidos del municipio tienen carencia de planes
financieros y operacionales (planes maestros). Dificultades de
gerenciamiento (personal, cobertura del servicio, supervisión
de operaciones, financiamiento, etc.). Problemas de
recaudación y de disponibilidad de recursos humanos
debidamente calificados.
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Problema 18
El sector del servicio de energía eléctrica del municipio no se
ha logrado los efectos significativos en la cobertura del
servicio eléctrico, en el crecimiento de la infraestructura
eléctrica ni en la calidad del suministro, especialmente en los
sistemas aislados y las zonas peri-urbanas y rurales.
La cobertura a nivel de municipio alcanza al 62,07%. La
planificación y coordinación para el desarrollo sectorial no es
efectiva entre las entidades involucradas con el sector
eléctrico, esta situación se traduce en una falta de
complementariedad.

Problema 19
El Gobierno Municipal se apropia de la responsabilidad para
el desarrollo de su territorio desde la promulgación de la Ley
1551 de Participación Popular, a partir de ello requiere de una
mayor dosis de autonomía, requiere replantear su forma de
actuar especialmente en lo concerniente a la eficacia y
eficiencia con que se distribuye, transfieren y utilizan los
recursos de inversión.
La percepción identificada en los diferentes distritos
municipales sobre la transparencia es que a menor
participación y menor información recibida por una población
determinada existe mayor percepción de corrupción en el
Gobierno Municipal.
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Problema 20
El Gobierno Municipal de Uyuni tiene concentrado el poder,
requiere desconcentrar para la toma decisiones simplificando
los procesos y los procedimientos técnicos y administrativos,
lograr la participación de la población en la planificación y el
control, garantizando una mayor calidad en el gasto
municipal, transparentar la información de la gestión,
desarrollando la capacidad organizativa de la municipalidad y
mejorar la calidad de presentación de servicios municipales
básicos entre las sub-alcaldías, sus distritos y el Gobierno
Municipal.

Problema 21
El Comité de Vigilancia requiere de mayor y mejor
información sobre los proyectos de inversión del ejecutivo
municipal para el control social adecuado. Asimismo, carece
de programación de actividades anuales, descargos,
rendición de cuentas e informes y conciliación de cuentas.

Problema 22
El municipio carece de un plan de ordenamiento predial
(herramienta técnica de regulación del uso y gestión del uso
de la tierra para cada usuario, el mismo que clasifica su
predio en función de su capacidad de uso mayor y de las
aptitudes específicas de su terreno).
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Problema 23
La ocupación efectiva de mano de obra por la actividad
agrícola se efectúa sólo durante un ciclo agrícola que se
extiende hasta seis meses al año, esto dependiendo del tipo
de cultivo, por estas razones desde las áreas rurales
generalmente los varones migran en busca de ingresos
económicos y las mujeres se responsabilizan de la familia y el
trabajo productivo del campo, en tanto, las zonas urbanas
son receptoras de inmigrantes rurales, no ofrecen
oportunidades de empleo, si ofrecen es muy precario y
temporal, sólo se insertan en el ámbito de la informalidad,
debido a la excesiva parcelación de la tierra, al deterioro de la
fertilidad de los suelos, a las restricciones de acceso al riego,
al uso de tecnologías no apropiadas y a los factores
climáticos, los niveles de producción son bajos y los precios
desfavorables, esto refleja un panorama en que los ingresos
provenientes de la actividad agrícola no cubren los
requerimientos de la unidad productiva familiar.
Las actividades de transformación (cadenas productivas) aún
son incipientes en el ámbito rural, ya que entre los pobladores
rurales, no se cuenta con mano de obra calificada,
infraestructura, equipamiento y maquinaria.
Problema 24
La actividad ganadera es importante dentro el municipio con
la explotación de camélidos y ovinos, pero es importante
mencionar que la mayor parte de la cobertura vegetal nativa
ha sido y está siendo alterada debido a sus diferentes formas
de intervención, especialmente por el sobre-pastoreo y por el
corte indiscriminado del hombre, con la consecuencia que la
mayor parte de las comunidades vegetales se encuentran en
algún estado de sucesión vegetal secundario cuya condición
y tecnología están determinados por la historia de su uso.
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Problema 25
En la explotación minera, en los últimos tiempos se dio lugar
al surgimiento de la minería cooperativizada y la minería
chica, quienes se mantuvieron en la actividad, pero con
problemas técnicos y de gestión. La orientación de la política
minera hacia la atracción de la inversión fue relegando el
desarrollo, no logró las inversiones esperadas y sólo a
conseguido una escasa generación de valor agregado.
Problema 26
La actividad turística del municipio se desarrollo enfatizando
solamente el componente económico de determinados
sectores, esta situación a impedido que las comunidades
rurales y otros sectores sociales sean gestores y beneficiarios
de esta actividad, imposibilitando que el ecoturismo se
constituya en una opción de desarrollo productivo sostenible.
Por otro lado, el turismo no ha permitido superar las
deficiencias en infraestructura vial, servicios básicos y
comunicaciones en la mayoría de los destinos turísticos
ocasionando baja calidad en la oferta turística, tampoco ha
desarrollado la promoción orientado a incrementar el flujo
turístico internacional y nacional.

Problema 27
El desarrollo de la artesanía en la jurisdicción municipal es
incipiente. La realidad del desarrollo productivo
transformador, continúa mostrando una alta heterogeneidad
estructural, donde coexisten diversas formas organizativas de
producción y el uso de tecnología, por otro lado, existe
marcadas diferencias en cuanto al acceso a los recursos y
medios de producción.
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Problema 28
Dentro la actividad forestal es importante mencionar, que en
el municipio predomina la vegetación baja, presentándose en
un porcentaje muy bajo los árboles aislados, la vegetación
representativa está constituida por bofedales, bosquecillos de
Keñua, matorrales como la thola, arbustos y pastizales de
porte bajo.
Problema 29
En salud los indicadores que reflejan la situación actual son
los siguientes: Atención a la mujer control prenatal 2,73% el
parto institucional es de 57,83%. Fecundidad 5,2 hijos por
mujer y la tasa de mortalidad infantil es de 81 por mil nacidos
vivos. El personal de salud tiene las siguientes
características: Un medico por cada 3000 habitantes, un
odontólogo por cada 3000 habitantes y una enfermera por
cada 3000 habitantes.
El servicio de salud in-equitativo, no se toma en cuenta la
diversidad cultural, étnica y social, insuficiente capacidad
resolutiva de los establecimientos de salud, expresados en
niveles de gestión, con profesionales desmotivados, con
planes y presupuestos no coordinados, de accionar
independiente, con áreas rurales sin servicios básicos,
insatisfacción de los beneficiarios, el sistema de salud no
asume la medicina tradicional y no hay complementación en
los servicios, hay una falta a la investigación de la medicina
ancestral, hay problemas alimentarios nutricionales, que
repercuten en la desnutrición y malnutrición que genera bajas
defensas frente a las enfermedades y en los infantes causa
disminución en sus capacidades de aprendizaje y desarrollo
intelectual.
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5.3. Principales potencialidades de la jurisdicción municipal.
Se han identificado las condiciones favorables existentes en el municipio como las ventajas, los
atributos y facilidades que ofrece la región y que son posibles de ser utilizadas de manera inmediata
para crear nuevas condiciones y que durante el horizonte de la visión municipal se pueda eliminar
los problemas anteriormente citadas.
1) Situación geográfica estratégica para corredores de turismo y exportación, principal centro
prestador de servicios administrativos y comerciales de la región.
2) La población mayoritaria del municipio se encuentra entre los 6 (seis) a 39 años, por tanto,
se considera población joven.
3) La educación es una institución más extendida en el municipio, el equipamiento, la
infraestructura y el mobiliario será el escenario de la descolonización, el desarrollo
comunitario, el potenciamiento de la multiculturalidad, diversidad y la reconstitución de las
unidades socio-culturales.
4) La educación superior tiene amplia tradición en la formación de profesionales y se
constituye en un factor estratégico para el emplazamiento de la nueva matriz productiva y el
cambio social, económico, productivo y cultural del municipio.
5) Cuenta con recursos naturales renovables, su riqueza biológica se expresa en el gran
número de especies animales, vegetales, en la diversidad de ambientes y ecosistemas,
incluye desiertos, salares y disponibilidad de recursos hídricos que se encuentran
contenidos en nevados, ríos, lagunas, humedales y en acuíferos subterráneos.
6) Cuenta con recursos naturales no renovables como la minería: metálicos y no metálicos
como el centro histórico de Pulacayo, Carguaycollo y Huanchaca.
7) La actividad agrícola se orienta al cultivo de quinua, que es una especie resistente a las
heladas y en menor grado a las sequías. A pesar de las difíciles condiciones ambientales
para la producción, el cultivo de quinua sigue siendo la base de la economía y alimentación
de las poblaciones emplazadas en el municipio.
8) En el municipio predomina la ganadería extensiva como las llamas, alpacas y ovejas,
además de una considerable población de vicuñas, actividad que permite aprovechar el
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forraje proveniente de campos naturales de pastoreo. Las llamas, alpacas y vicuñas pastan
en áreas con presencia de pajonales y arbustivas (tholares) consumen plantas fibrosas,
mientras que los ovinos son más selectivos consumen plantas herbáceas que crecen en
estratos bajos.
9) El municipio cuenta con destinos turísticos muy atractivos que ofrecen recursos naturales y
biodiversidad excepcional, así como riquezas culturales, arqueológicas, históricas y étnicas,
diversidad de animales y plantas.
10) La ciudad de Uyuni es la principal cede de operaciones de las oficinas centrales de las
empresas operadoras de turismo receptivo y agencias de viajes. Las empresas operadoras
de turismo receptivo operan circuito en la región de uno (1) hasta siete (7) días, otros
realizan recorridos más largos llegando al departamento de Oruro y La Paz.
11) La jurisdicción municipal cuenta con conexión caminera, ferrovía y aérea con los principales
centros de producción y consumo a nivel nacional e internacional.
12) El municipio cuenta con diferentes instituciones bancarias y financieras que apoyan a
diferentes actividades económicas que realizan los habitantes de la región.
13) En la jurisdicción municipal están asentadas diferentes Instituciones y empresas que
apoyan a las organizaciones y comunidades del municipio.
VI. PROPUESTA DE DESARROLLO.
6.1. Antecedentes.
Bolivia como Estado ha dejado de ser el actor principal de la economía al haberse capitalizado las
empresas estatales, ahora nuevamente se han nacionalizado, en lo social ha dejado de ser un país
predominantemente rural, en lo político se halla duramente cuestionado a causa de las conductas
de los partidos políticos, los actos reiterados de corrupción en el estamento público.
Las municipalidades han sentido los impactos desde la transformación del Estado a partir de las
Leyes 843, 1333, 1565, 1551,1600, 1654, 1715, 1544 y 2028 respectivamente. Estos cambios son
los siguientes: Tienen una nueva jurisdicción territorial que es la sección de provincia, tienen nuevas
competencias además de la infraestructura y funcionamiento de los servicios de salud, educación y
cultura está el desarrollo humano, reciben del Estado mayores recursos económicos en base a su
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cantidad de población (coparticipación tributaria, HIPC II, impuesto directo de hidrocarburos) y la
gestión municipal está sometida al control social a través del comité de vigilancia.
6.2. La misión de los gobiernos municipales.
Los gobiernos municipales en el país deben hacer posible en su jurisdicción territorial se resuelvan
los problemas que limitan u obstaculizan las posibilidades del desarrollo de la población humana,
sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras.
6.3. Concepto de desarrollo.
El desarrollo es un proceso transitorio, que busca restablecer algún equilibrio perdido, un equilibrio
entre los recursos y las necesidades, es ese proceso el que habitualmente ha generado el cambio y
que lo está generando ahora, pero la idea final es que habrá que ver como restablecemos ese
equilibrio, porque entrará en un proceso de cambio indefinido que supone por ejemplo la expansión
de la producción y del consumo.
6.4. Vocación del municipio.
La vocación es la inclinación natural del hombre por una profesión o carrera, con esta definición la
vocación de los habitantes del municipio de Uyuni tiene el siguiente orden:

Primera vocación

Turismo

Segunda vocación

Agropecuaria

Tercera vocación

Minería

En la primera vocación referida al turismo parte de la población se dedica a la industria turística
cuyo objetivo es satisfacer las necesidades del turista. La segunda vocación está elegida gracias al
sector rural que produce tubérculos, gramíneas, leguminosas y hortalizas, asimismo están
dedicadas a la explotación de los camélidos y la tercera vocación identifica la minería que es una
actividad importante en el departamento y el municipio, los centros mineros más importantes son
Pulacayo, Huanchaca y Carguaycollo.
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6.5. Visión del municipio.
La visión se construye a partir de las conclusiones de los análisis externos e internos del municipio.
Construir una visión colectiva supone un acto de cohesión de intereses y aspiraciones, representa
un ejercicio de pleno consenso, una práctica democrática y una coincidencia de sueños.
La formulación de la visión concilió varias tendencias, una visión generosa en cuanto a la equidad
social, una visión participativa para el ejercicio de la democracia, una visión económica inspirada
para articular procesos de desarrollo y el ambiente solidario para que los recursos percibidos por la
municipalidad no sean distribuidos en migajas y que no alcancen para ejecutar sus proyectos.
La visión municipal se ha estructurado con la información obtenida en los talleres de los distritos
municipales como Coroma, Chacala, Pulacayo, Cerdas y Uyuni, refleja el pensamiento y las
esperanzas de la sociedad en su conjunto, no solo en mejorar las condiciones productivas sino
constituir una sección municipal de referencia regional y nacional en función a su vocación.

VISIÓN DEL MUNICIPIO DE UYUNI
El municipio de Uyuni, primera sección
municipal de la provincia Antonio Quijarro
del departamento de Potosí, en el presente
quinquenio será habitable y saludable, con
identidad y educación, con prosperidad
económica, participativo, solidario e
integrador, equitativo y muy bien informado.
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MUNICIPIO HABITABLE Y SALUDABLE
Se protegerá y conservará los recursos naturales, regulando las acciones del
hombre con relación a la naturaleza, se controlará la contaminación del medio
ambiente, se promoverá la conciencia ecológica y mejorará los servicios
básicos.

MUNICIPIO CON IDENTIDAD Y EDUCACIÓN
Se valorizará la identidad cultural, se promoverá el arte, la ciencia y la
tecnología.
En este periodo se quiere contar con una población sin analfabetos, se
encaminará capacitaciones en diferentes campos y se fomentará la
recreación y el deporte.

MUNICIPIO CON PROSPERIDAD ECONÓMICA
De acuerdo a la vocación del municipio (turismo, agropecuaria y minería) se
mejorará la producción de bienes y servicios buscando mejores utilidades
económicas que beneficien a las familias del municipio.
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MUNICIPIO PARTICIPATIVO, SOLIDARIO E INTEGRADOR
Se originará una gestión democrática con la participación de la sociedad y
sus organizaciones e instituciones en la toma de decisiones.
Se promoverá la cooperación mutua entre cantones, ayllus, comunidades y
barrios.
Se incentivará la integración de habitantes del municipio dejando de lado la
marginalidad.

MUNICIPIO EQUITATIVO
Se buscará la igualdad de oportunidades en las diferentes actividades de los
habitantes del municipio de Uyuni.

MUNICIPIO MUY BIEN INFORMADO
El acceso a la información será sin restricciones para favorecer la
comunicación entre actores sociales de la jurisdicción municipal.
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De la visión del municipio deriva las directrices del nuevo Plan de Desarrollo Municipal de Uyuni 20082012 y son los siguientes:
1. Municipio cuidadoso con el medio ambiente y responsable con la salud.
2. Municipio con identidad cultural responsable de la educación.
3. Municipio con economía en crecimiento.
4. Municipio democrático con cooperación mutua sin discriminación.
5. Municipio con equidad social y de género.
6. Municipio informado imparcialmente.
6.6. Directrices, objetivos, políticas y acciones municipales de desarrollo de mediano plazo.
6.6.1. Municipio cuidadoso con el medio ambiente y responsable de la salud.

DIRECTRIZ

Municipio cuidadoso con el medio ambiente y responsable de la salud:

OBJETIVO 1

Efectuar una utilización sostenible de la diversidad biológica promoviendo la
conciencia ecológica en la sociedad, tanto en la producción primaria como en la
industrialización para mejorar las condiciones de vida de la población, principalmente
de la población rural.

POLÍTICA 1

Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad con activa participación de las
organizaciones del área dispersa y concentrada del municipio para lograr la
revalorización de los recursos naturales biológicos tomando en cuenta el
conocimiento ancestral sobre el uso, manejo y la tecnología, con la implementación
de talleres, seminarios, uso de medios de comunicación oral y escrita.

ACCIÓN 1

9
9
9
9
9
9

Protección de la biodiversidad.
Control de los agentes contaminantes.
Incremento de áreas verdes y masas vegetales.
Inventariar áreas verdes y espacios públicos.
Acondicionar y regular las áreas verdes.
Forestar los distritos municipales.
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DIRECTRIZ

Municipio cuidadoso con el medio ambiente y responsable de la salud:

OBJETIVO 2

Establecer una gestión sostenible, equitativa, participativa e integral del agua,
contribuyendo al desarrollo social y económico de la sociedad del municipio.
El agua es de dominio público y su gestión debe ser pública, participativa y
descentralizada, el municipio privilegiará y fomentará el uso social del recurso hídrico
sobre el uso comercial.
El acceso al agua es un derecho de todas las personas y de todos los seres vivos del
municipio, su distribución y uso debe basarse en los principios de justicia,
solidaridad, equidad, diversidad y sostenibilidad, el abastecimiento debe estar
asegurado para toda la población con especial atención a los pobres.

POLÍTICA 2
El agua estará destinada al consumo humano, a los vegetales y animales y otros
usos basado en la equidad social y cultural, eficiencia en el uso de recursos y
capacidades, mantenimiento de la biodiversidad y sostenibilidad ambiental.
Existirá la intervención del gobierno municipal en situaciones donde exista
degradación y contaminación de las fuentes de agua que disminuyan la
disponibilidad del recurso, ocasionen problemas al medio ambiente y afecten la salud
humana.

ACCIÓN 2

Protección y recuperación de los recursos hídricos.
Proteger las áreas de infiltración y recargas acuíferas.
Controlar la contaminación de los acuíferos superficiales o subterráneos.
Dotar de agua potable a las poblaciones que aún no cuentan con este
servicio.
9 Dotar de agua de riego a las comunidades que así lo requieran.

9
9
9
9
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DIRECTRIZ

Municipio cuidadoso con el medio ambiente y responsable de la salud:

OBJETIVO 3

Conservar los suelos, previniendo, mitigando o controlando la degradación en las
tierras áridas y semiáridas, promoviendo al mismo tiempo la productividad tomando
en consideración sus aptitudes, pero también sus limitaciones.
El gobierno municipal junto a las entidades y organizaciones dedicadas a la
conservación de suelos incentivará actividades de capacitación sobre los problemas
vinculados a la pérdida y degradación de suelos que están agrupados en erosión
hídrica, erosión eólica, degradación física, degradación biológica, degradación
química, salinización y sodificación, expansión de carácter urbano y finalmente
extracción de tierras.

POLÍTICA 3

Por otro lado, se considerará la contaminación de suelos y los residuos sólidos que
son temas fuertemente ligados, el uno siempre conlleva con el otro; mientras la
agricultura y ganadería se aproximan más a la degradación de suelos, los residuos
sólidos son los que más contaminan los suelos.
Se llevará adelante el plan de ordenamiento territorial proceso que permitirá generar
las condiciones territoriales para el desarrollo, mediante la optimización de la
organización, uso, ocupación y aprovechamiento de las diferentes unidades
territoriales en función de sus características biofísicas, socio-económicas, culturales
y político institucionales.

ACCIÓN 3

9 Realizar un uso racional del suelo.
9 Recuperación de suelos degradados.
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DIRECTRIZ

Municipio cuidadoso con el medio ambiente y responsable de la salud:

OBJETIVO 4

Mejorar los servicios sobre residuos sólidos utilizando métodos de manejo sanitario
eficaces y económicos.

POLÍTICA 4

ACCIÓN 4

En el municipio a pesar de nuestras diferencias de cultura, idioma, actividades, ideas
políticas y la religión nos une a todos un peligro sin precedentes y son los residuos
sólidos, con esta preocupación se plantea llevar adelante soluciones políticas,
financieros y jurídicos para mejorar la cadena de eliminación de residuos sólidos
comprendiendo las siguientes actividades: pre-recolección, recolección, limpieza,
transporte, tratamiento, valorización y disposición final (relleno sanitario).
9 Resolver participativamente el problema del relleno sanitario.
9 Realizar campañas de limpieza sobre residuos sólidos.
9 Fortalecer las unidades educativas con el tema de la basura.

DIRECTRIZ

Municipio cuidadoso con el medio ambiente y responsable de la salud:

OBJETIVO 5

Crear conciencia ambiental en la población urbana y rural del municipio de Uyuni,
debido a que carece de una adecuada información y comprensión sobre la
problemática ambiental, tampoco existe un compromiso que se traduzca en cambio
de actitudes en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no
renovables.

POLÍTICA 5

La educación ambiental será integrada dentro de los planes educativos de cada uno
de los niveles con el propósito de conseguir la comprensión del valor de protección y
que todos los ciudadanos de forma individual y colectiva, participen como sujetos
activos en el proceso de protección y conservación ambiental.

ACCIÓN 5

9 Educación de la población en temas ambientales.
9 Difusión y cumplimiento de la Ley 1331 del Medio Ambiente y sus
reglamentos.
9 Concientizar sobre el cuidado del medio ambiente por radio, televisión y
prensa escrita.
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DIRECTRIZ

Municipio cuidadoso con el medio ambiente y responsable de la salud:

OBJETIVO 6

Implementar y proteger espacios abiertos de uso público y de propiedad municipal
destinados a cumplir múltiples funciones que son desde la generación de aire puro,
conformación de paisaje urbano, protección de elementos naturales, reservorio de la
naturaleza, recreación, esparcimiento, deporte y otro (áreas verdes).

POLÍTICA 6

De acuerdo a requerimiento y necesidad se implementará áreas verdes como
parques, plazas, plazuelas, áreas de forestación, áreas verdes en paseos, avenidas y
calles.

ACCIÓN 6

9 Construir equipamiento público de recreación, cultura y deporte.

DIRECTRIZ

Municipio cuidadoso con el medio ambiente y responsable de la salud:

OBJETIVO 7

Construir infraestructura, equipamiento, mobiliario y realizar el mantenimiento en
función a requerimiento y necesidad en los servicios públicos tanto en el área urbana
y rural del municipio de Uyuni.

POLÍTICA 7

De acuerdo a los requerimientos y necesidades del sector salud, educación y
servicios básicos se llevará adelante la construcción de infraestructura,
equipamiento, mobiliario y el mantenimiento de los servicios públicos mencionados
anteriormente cumpliendo los criterios de elegibilidad (documentos legales, técnicos
y los compromisos entre beneficiarios y financiadores).

ACCIÓN 7

9 Se construirá infraestructura, equipamiento y mobiliario para el sector salud
de acuerdo a requerimiento justificado.
9 Se construirá infraestructura, equipamiento y mobiliario para el sector
educación de acuerdo a requerimiento justificado.
9 Se construirá infraestructura, equipamiento y mobiliario en servicios básicos
de acuerdo a requerimiento justificado.
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DIRECTRIZ

Municipio cuidadoso con el medio ambiente y responsable de la salud:

OBJETIVO 8

Eliminar la exclusión social con la implementación del sistema único, intercultural y
comunitario de salud a nivel municipal, este sistema será equitativo, solidario y de
calidad, participará de la dimensión económica, productiva, socio-cultural y
organizativa, generando capacidades individuales, familiares y comunitarios, actuará
de una manera intersectorial sobre los determinantes de salud con participación
plena en todos sus niveles, orientado hacia la promoción de hábitos saludables de la
actividad física y deportiva que cuida el medio ambiente.
Acceso a los servicios de salud municipal de 100% de la población uyunense,
mediante la promoción de hábitos de conductas saludables en individuos, familias y
comunidades, logrando una población sana.

POLÍTICA 8

Se reconocerá efectivamente la medicina tradicional en las redes de salud en todo el
municipio en sus centros y puestos de salud.
Debe existir la solidaridad en la población y los servidores en salud para erradicar la
desnutrición (mejorar la alimentación a los niños menores de cinco años y mujeres en
edad fértil), la violencia y la inclusión de grupos más desprotegidos que viven en
extrema pobreza, orientado a eliminar la exclusión social en salud más intolerable.

ACCIÓN 8

9 Cuantificar los recursos humanos en la atención de la salud.
9 Acceso equitativo a los servicios de salud.
9 Promover la atención de salud con calidad y calidez.
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6.6.2. Municipio con identidad cultural responsable de la educación.

DIRECTRIZ

Municipio con identidad cultural responsable de la educación:

OBJETIVO 1

Construir con la participación de la sociedad, sus organizaciones e instituciones un
municipio con identidad, respetuoso de la diversidad cultural, donde se valorice y
promueva la educación en sus diferentes niveles de los habitantes de la jurisdicción
municipal.
Se utilizaran mecanismos institucionales como los establecimientos educativos para
inculcar la identidad y la cultura.
Pero, es importante mencionar, que la identidad y la cultura se aprenden
generalmente en el que hacer cotidiano, la identidad y la cultura son productos
históricos, por tanto son cambiantes y no es una esencia que existe de por si y para
siempre.

POLÍTICA 1
La identidad y la cultura son fuentes de sentido y experiencia para la gente, ambas
se traducen en valores, símbolos, historia y gestos que les permite agruparse,
cohesionarse, enmarcarse y reconocerse.
Se valorizará las identidades culturales e históricas porque rescata saberes y valores,
desarrolla las artes, la ciencia y la tecnología, promueve valores democráticos,
éticos, responsabilidad y forma recursos para una gestión cultural participativa.

ACCIÓN 1

9 Difusión de la identidad uyunense.
9 Extensión de los valores éticos, el respeto y la responsabilidad.
9 Difusión de valores y conocimiento de la cultura regional.
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DIRECTRIZ

Municipio con identidad cultural responsable de la educación:

OBJETIVO 2

Generar igualdad de oportunidades educativas a partir de programas, acciones y
tareas que facilitan la inserción al sistema de los sectores sociales desfavorecidos,
asimismo facilitar la continuidad en su formación.
Debe existir una alfabetización sostenida que beneficie a la niñez, adolescencia,
juventud y a los adultos jóvenes y adultos mayores de sectores rurales y zonas periurbanas marginados del servicio educativo.

POLÍTICA 2
La educación será con equidad social, étnica, de género con derecho de todos, cuyo
propósito es ofrecer una formación acorde a las necesidades laborales para que
pueda integrarse a la sociedad en mejores condiciones en conocimientos.

ACCIÓN 2

9 Acceso equitativo a los servicios de educación.

DIRECTRIZ

Municipio con identidad cultural responsable de la educación:

OBJETIVO 3

Promover el acceso equitativo al conocimiento de la ciencia, la tecnología y las
culturas universales.
Construir, mejorar y equipar centros de estudios culturales, laboratorios y centros de
investigación.

POLÍTICA 3
Se incentivará los hábitos de investigación científica desde la niñez, adolescencia,
juventud y los adultos jóvenes y mayores.

ACCIÓN 3

9 Impulsar y promover el acceso, la permanencia y continuidad de la
población escolar en los ciclos primario y secundario.
9 Desarrollar programas de extensión para superar el analfabetismo.
9 Promover y ampliar incentivos para incrementar la escolaridad.
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DIRECTRIZ

Municipio con identidad cultural responsable de la educación:

OBJETIVO 4

Transformar la visión y concepción de la educación superior (universitario u otro) de
tal manera que se articule a la matriz productiva, al desarrollo socio-comunitario, al
proceso de acumulación y desarrollo de la ciencia y tecnología, a los procesos de
reconstitución de las unidades socioculturales, a los procesos de re-territorialización y
que responda a la diversidad económica, cultural, espiritual, social y política.
El proceso de transformación de la educación superior promoverá la ampliación del
funcionamiento de universidades que tendrán la misión de recuperar saberes y
tecnologías ancestrales y promover el diálogo entre estos saberes y otras culturas y
la ampliación de la democracia participativa.

POLÍTICA 4

ACCIÓN 4

La educación superior o su similar desarrollará procesos de investigación vinculada a
su región o su comunidad, a la producción, a la identidad cultural respondiendo a las
necesidades y vocaciones productivas del municipio, a las demandas de formación
técnica de la nueva matriz productiva que impulse el desarrollo económico
incorporando a este proceso los avances de la ciencia y la tecnología.
9 Formular un plan de acción para mejorar la educación superior de acuerdo a
la demanda de la región.
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6.6.3. Municipio con economía en crecimiento.

DIRECTRIZ

Municipio con economía en crecimiento

OBJETIVO 1

Orientar a los productores de quinua a la práctica de una agricultura ecológica
asociada a prácticas que eliminan el uso de agroquímicos y limitan al mínimo el uso
de fertilizantes químicos, los que serán sustituidos por productos orgánicos.

POLÍTICA 1

La producción agrícola (quinua producto nativo de alto valor nutritivo) implicará
impulsar la investigación, inventariación y validación de tecnologías nativas, apropiar
tecnologías externas y promover la adopción participativa del conocimiento
tecnológico en las modalidades de aprender haciendo, escuelas de campo y de
campesino a campesino.

ACCIÓN 1

9 Capacitación integral en la producción de quinua ecológica.

DIRECTRIZ

Municipio con economía en crecimiento

OBJETIVO 2

Ampliar la cobertura de riego en beneficio de la agricultura andina en el municipio de
Uyuni.

POLÍTICA 2

Se promoverá el aumento de las coberturas de riego y micro-riego con proyectos que
no se limitaran solamente a obras civiles incorporará la organización de los regantes
para mantener y administrar el riego, serán complementadas con la promoción y
adopción de tecnologías para que justifiquen la inversión con la mejora de la
rentabilidad de los cultivos andinos. Asimismo, se proporcionará capacitación sobre
técnicas de riego según el cultivo.

ACCIÓN 2

9 Construir sistemas de riego y micro-riego en zonas aptas para la agricultura
y de acuerdo a requerimiento de las comunidades.
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DIRECTRIZ

Municipio con economía en crecimiento

OBJETIVO 3

Apoyar las estrategias tradicionales de subsistencia y mejorar las condiciones
básicas para el desarrollo económico de la explotación camélida, asimismo, reforzar
el primer eslabón de la cadena productiva de los camélidos.
La crianza e industrialización de los camélidos en el municipio tiene implicaciones
económicas importantes, traducidas en cadenas productivas.
El Gobierno Municipal planteará proyectos integrales que debe considerar la
alimentación (mejorar oferta alimenticia), manejo y recuperación de praderas nativas,
mejoramiento genético, manejo de camélidos, sanidad animal, gestión empresarial y
comercialización,

POLÍTICA 3
Por otro lado, considerará la cadena productiva que se inicia desde la cría del
ganado, el aprovechamiento de la carne, fibra, cuero, el proceso de industrialización
de los productos mencionados y la comercialización en los mercados internos y
externos.
Las unidades de producción familiar de camélidos contarán con los instrumentos
esenciales de gestión, comercialización y seguridad alimentaria.

ACCIÓN 3

9 Capacitación integral de producción camélida (llamas y alpacas) en las
zonas productoras del municipio.
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DIRECTRIZ

Municipio con economía en crecimiento

OBJETIVO 4

Transformar y agregar valor a las materias primas del municipio, valorizando el
producto como los granos andinos y los camélidos como las llamas y vicuñas,
aumentando el ingreso en los sectores productivos que concentran la mayor parte de
la fuerza de trabajo.
Los proyectos que generan materia prima tendrán un componente que es la
transformación y agregación de valor a la producción, debe tener contenido
tecnológico, mediante la acción y promoción del Gobierno Municipal especialmente
en micro-empresas, pequeñas empresas, unidades artesanales, cooperativas
mineras, OECAS, comunidades y asociaciones de productores.

POLÍTICA 4

Se promoverá la oferta y utilización eficaz de la infraestructura productiva (hilandería
del distrito minero de Pulacayo) y los servicios de apoyo a la producción,
particularmente en beneficio de las unidades y asociaciones productivas.
Para contar con mano de obra calificada en la transformación de productos se
implementaran proyectos de fortalecimiento en la educación para calificar y formar
mano de obra, demandada por las unidades productivas en función a su localización.

ACCIÓN 4

9 Formular y ejecutar proyectos de transformación de la quinua y llamas para
dar el valor agregado que generen fuentes de trabajo.
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DIRECTRIZ

Municipio con economía en crecimiento

OBJETIVO 5

Promover y priorizar la participación de la ciudadanía y las comunidades rurales en la
actividad turística, como agentes de preservación de la diversidad cultural, en
armonía con el medio ambiente, como promotores del desarrollo local y receptores
directos de los beneficios de la actividad turística en un horizonte de mediano plazo.
El Gobierno Municipal priorizará y apoyará a los actores del sector social y de micro y
pequeñas empresas de turismo local, ecoturismo, artesanías implementando
programas de capacitación, asistencia técnica, tecnologías y promoverá el acceso al
financiamiento para la creación de emprendimientos comunitarios de turismo.

POLÍTICA 5

La promoción de la imagen turística del municipio buscará el posicionamiento
turístico internacional aprovechando las ventajas naturales, las particularidades
culturales y la biodiversidad que poseen los atractivos turísticos para captar flujo
turístico.
Se consolidará y ampliará la oferta turística del municipio y responder a la nueva
imagen del sector con identidad social.

ACCIÓN 5

9 Se aplicará el plan de desarrollo turístico de la región.

DIRECTRIZ

Municipio con economía en crecimiento

OBJETIVO 6

Construir, mejorar y mantener las vías de comunicación (caminos y aeropuerto) para
que mejore las condiciones de transporte, desde y hacia todas las comunidades que
permitan a sus habitantes trasladarse sin contratiempos por todo el municipio
especialmente a los centros de abasto y comercialización de sus productos.

POLÍTICA 6

La construcción y el mantenimiento de caminos vecinales responsabilidad municipal
estarán con costos justos y de calidad. Se priorizarán estos proyectos en función a
los criterios de elegibilidad.

ACCIÓN 6

9 Se realizará el mantenimiento preventivo y rutinario de caminos vecinales.
9 Se construirán caminos vecinales de acuerdo a requerimiento y justificación
técnica y económica.
9 Se construirá el aeropuerto en la ciudad de Uyuni.
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DIRECTRIZ

Municipio con economía en crecimiento

OBJETIVO 7

Construir, mejorar y mantener el servicio de energía eléctrica en el área urbana y
rural del municipio.

POLÍTICA 7

Construcción, mejoramiento y mantenimiento del servicio de energía eléctrica como
parte del desarrollo en el área urbana y rural con atención prioritaria a los sectores
de menores recursos económicos.
Los proyectos de electrificación sean rurales o urbanos estarán sujetos a los criterios
de elegibilidad.

ACCIÓN 8

Se llevarán proyecto de electrificación rural y urbana de acuerdo al requerimiento de
las comunidades y la población urbana del municipio.

6.6.4. Municipio democrático con cooperación mutua sin discriminación.

DIRECTRIZ

Municipio democrático con cooperación mutua sin discriminación:

OBJETIVO 1

Construir un municipio democrático y socialmente participativo, que muestre
representatividad, capacidad y una gestión municipal transparente respondiendo a
las necesidades sociales, con participación efectiva en la gestión del desarrollo.

POLÍTICA 1

Se mejorará la capacidad institucional del Gobierno Municipal basada en la
eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación ciudadana. Se
dotaran de recursos adecuados para mejorar la gestión municipal sujetándose a los
programas operativos anuales, luego se crearán mecanismos de evaluación y
rendición de cuentas periódicos y participativos de la gestión municipal, las sesiones
serán abiertas y participativos con información permanente a la sociedad civil.

ACCIÓN 1

9
9
9
9

Gestión eficiente y eficaz orientada a las necesidades de la población.
Gestión transparentes con reglas claras.
Neutralizar la injerencia partidaria.
Fortalecimiento institucional.
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DIRECTRIZ

Municipio democrático con cooperación mutua sin discriminación:

OBJETIVO 2

Reconocer la legitimidad, representatividad y liderazgo de las organizaciones
sociales sujetos a la democracia interna.

POLÍTICA 2

Estableceremos reglas claras del funcionamiento de las organizaciones sociales y se
apoyará procesos transparentes de renovación de directorios de las organizaciones
sociales del municipio.

ACCIÓN 2

9 Aplicación de mecanismos legales para el acceso a los cargos y
cumplimiento de atribuciones.
9 Impulsarán procesos transparentes de renovación de dirigentes en las
organizaciones sociales.

DIRECTRIZ

Municipio democrático con cooperación mutua sin discriminación:

OBJETIVO 3

Apoyar la participación de la sociedad civil y sus organizaciones en la gestión local
con la motivación.

POLÍTICA 3

Se desarrollará la idea de planificación como responsabilidad compartida entre la
sociedad civil sus organizaciones y el Gobierno Municipal.
Se fomentará la veracidad para recuperar la credibilidad en las instituciones públicas.

ACCIÓN 3

9 Se motivará a la sociedad civil para que sean actores de la planificación,
programación, ejecución y control de los servicios y bienes públicos.
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DIRECTRIZ

Municipio democrático con cooperación mutua sin discriminación:

OBJETIVO 4

Encontrar espacios de coordinación y articulación interinstitucional con otras
instancias de desarrollo local para alcanzar los objetivos trazados.
Se homologará los planes, programas de desarrollo distrital, municipal,
departamental y nacional.

POLÍTICA 4

ACCIÓN 4

Por otro lado, se incorporará los aportes de los planes municipales realizados
anteriormente. Asimismo, se abrirán espacios y oportunidades a otras instituciones
para mejorar nuestros planes, programas y proyectos.
9 Construcción de una instancia de coordinación de planes, programas y
proyectos con las entidades que están inmersos en el desarrollo de los
pueblos.
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6.6.5. Municipio con equidad social y de género.

DIRECTRIZ

Municipio con equidad social y de género:

OBJETIVO 1

Disminuir la pobreza, las desigualdades de género y generacionales para que tengan
igualdad de oportunidades a los bienes, recursos y servicios del municipio.
Se cualificará recursos humanos en los servicios públicos del municipio con enfoque
de género.
Se impulsará la calidad de atención en los puestos de salud, centros y hospitales con
la participación de las organizaciones sociales para contar con igualdad de
oportunidades de todos y cada uno de los habitantes del municipio.

POLÍTICA 1

En la jurisdicción municipal se garantizará la calidad y equidad en el servicio
educativo en el sistema formal, no formal, en los programas de alfabetización y en la
educación superior (institutos superiores y la universidad)
Se mejorará la cobertura y calidad de los servicios básicos: Agua, alcantarillado
sanitario, medio ambiente, vialidad y transporte en los diferentes distritos municipales
del municipio.

ACCIÓN 1

9 Seguridad alimentaria y defensa al consumidor.
9 Acceso equitativo a la salud, educación y servicios básicos.
9 Promoción de derechos y ejercicio de la ciudadanía.

GOBIERNO MUNICIPAL DE UYUNI
Programa No BOL/AIDCO/2002/0467 Apoyo al Desarrollo Económico Sostenible en Áreas Mineras Empobrecidas del Occidente de Bolivia APEMIN II

146

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE UYUNI 2008-2012
6.6.6. Municipio informado imparcialmente.

DIRECTRIZ

Municipio informado imparcialmente:

OBJETIVO 1

Promover la democratización de la comunicación para que la población informada a
través de sus organizaciones (organizaciones territoriales de base, juntas vecinales,
juntas escolares, instituciones vivas del municipio y otros) participe en la toma de
decisiones en beneficio del municipio y de la región.
Se facilitará los flujos de información entre el gobierno municipal y la sociedad civil.

POLÍTICA 1

Se elaborarán boletines, paneles y folletos informativos de la gestión municipal.
Se producirá y difundirá programas de información de la gestión municipal.

ACCIÓN 1

9 Realizar la comunicación de las actividades de la municipalidad hacia la
sociedad civil a través de todos los medios de comunicación alternativos sin
discriminación alguna.

6.7. Estrategia de ejecución del plan de desarrollo.
6.7.1. Como se ejecutará el plan de desarrollo.
Una vez concluido el ajuste del Plan de Desarrollo Municipal de Uyuni 2008-2012 surgen
nuevos momentos como la ejecución; de hacer realidad las acciones que se han propuesto;
su seguimiento para controlar la implementación sostenible en el tiempo y su evaluación es
decir; medir resultados y compararlos con los objetivos buscados; para tal situación se
realizarán las siguientes tareas:
a. Convertir las ideas de proyecto en perfiles, estudios de pre-factibilidad y
factibilidad.
Entendemos por perfil como un estudio preliminar y está conformada por la idea del
proyecto, detectada por la población afectada por un problema o enfrentada a una
oportunidad o por inversionistas que intentan satisfacer una necesidad o aprovechar una
determinada ocasión de inversión, su formulación es simple y se da en términos globales.
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Por otra parte, un estudio de pre-factibilidad es un anteproyecto preliminar abarca
aspectos más profundos y amplios que el perfil. El estudio de pre-factibilidad detalla
minuciosamente todas las partes componentes del proyecto y es la base para una
posible inversión, la elaboración de este estudio está orientada a aceptar o rechazar la
ejecución del proyecto propuesto. Asimismo, el estudio de factibilidad o diseño final es el
estudio definitivo donde de manera profunda y detallada se analizarán las partes del
proyecto y se define la alternativa más viable de inversión.
Es importante mencionar, independientemente de los niveles de estudio, siempre existe
la posibilidad de adoptar la decisión de invertir o no.
Estas tareas de la etapa de pre-inversión como formulación de perfiles de proyecto,
estudios de pre-factibilidad y factibilidad de proyectos serán de entera responsabilidad del
ejecutivo municipal con la participación efectiva de los beneficiarios sujetos a los
programas operativos anuales y el Plan de Desarrollo Municipal de Uyuni 2008-2012.
b. Instituciones y organizaciones responsables de la etapa de inversión de los
proyectos.
La etapa de inversión se refiere a la implementación o construcción del proyecto sobre la
base de los resultados arrojados por la etapa de pre-inversión, en esta fase el proyecto
se constituye en realidad física con la ejecución de inversiones fijas, diferidos y en capital
de trabajo, activos identificados en la etapa de pre-inversión.
Las instituciones y organizaciones responsables directos y los involucrados en la
materialización del Plan de Desarrollo Municipal de Uyuni 2008-2012 son el Gobierno
Municipal, Comité de Vigilancia, las Organizaciones Territoriales de Base, Juntas
Vecinales, instituciones y organizaciones cofinanciadores de los proyectos municipales.
6.8. Gestión estratégica del plan de desarrollo.
La planificación participativa municipal no culmina con la entrega del documento final, aquí se inicia
un nuevo momento que es el más importante; que es el de su ejecución.
Seria irresponsable dejar el compromiso de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de Uyuni
en manos de la Alcaldía Municipal, si ocurre ello el plan habrá fracasado, como han fracasado otros
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planes, la sociedad en su conjunto mediante sus actores es clave en el orden económico, social e
institucional tendrán responsabilidad compartida en la ejecución del plan.
6.8.1. Los actores económicos, sociales e institucionales interesados en la ejecución
del plan.
Los actores interesados en la ejecución del plan de desarrollo municipal son los siguientes:
a. Actores económicos.
•
•
•
•
•
•
•

Organizaciones campesinas.
Organizaciones mineras.
Organizaciones del transporte.
Organizaciones de comerciantes.
Empresarios privados.
Organizaciones turísticas.
Organizaciones de artesanos.

b. Actores sociales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité cívico.
Federación de juntas vecinales.
Organizaciones no gubernamentales.
Instituciones educativas.
Instituciones de salud.
La iglesia.
Comité de vigilancia.
Organizaciones territoriales de base.
Juntas vecinales.

6.9. Componentes del sistema de gestión del plan de desarrollo.
Para la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal se requiere de un sistema que lo gestione,
porque el plan no va andar por si mismo, sino, alguien tiene que hacerlo, ese alguien no puede ser
solo la municipalidad, esa responsabilidad tiene que ser de la sociedad en su conjunto.
En función a este razonamiento el sistema de gestión estará conformado por los siguientes niveles:
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•

NIVEL DELIBERATIVO Y DE PROPOSICIÓN
Comité de vigilancia, Organizaciones territoriales de base y Juntas vecinales.

•

NIVEL DE PLANIFICACIÓN Y DE DECISIÓN
Gobierno Municipal (Ejecutivo municipal y Concejo Municipal)

•

NIVEL OPERATIVO Y DE EJECUCIÓN
Ejecutivo municipal y su equipo técnico.
6.9.1. Nivel deliberativo y de proposición.
Este nivel tiene el carácter de proposición y de deliberación, es la sociedad reunida en las
Organizaciones territoriales de base, juntas vecinales, asambleas, cabildos para discutir
problemas de la comunidad, del ayllu, del cantón, del distrito municipal, de la ciudad y del
municipio y encontrar las posibilidades más viables para resolver problemas y formularlos al
Gobierno Municipal.
6.9.2. Nivel de planificación y de decisión.
Tiene carácter deliberativo y decisorio, es el organismo que pone en práctica la planificación
participativa municipal, sistematiza y hace operativa las decisiones del Comité de vigilancia y
sus organizaciones sociales, evaluará la ejecución del plan y sus resultados.
6.9.3. Nivel operativo y de ejecución.
Toma decisiones ejecutivas y lleva adelante los proyectos en sus fases de pre-inversión e
inversión planificados en el PDM de Uyuni 2008-2012.

6.10.

Financiamiento del plan de desarrollo.

Los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal de Uyuni en el siguiente quinquenio tendrán
financiamiento del Gobierno Municipal, entidades financieras públicas o privadas de acuerdo a los
objetivos que tiene cada institución.
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El costo aproximado para la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de Uyuni hasta el 2012 es
de 13.792.819 Dólares Americanos, el Gobierno Municipal percibirá por concepto Coparticipación
Tributaria, HIPC II, Impuesto Directo de Hidrocarburos y Recursos Específicos alrededor de
9.551.428 Dólares Americanos, la diferencia deberá estar cofinanciado por entidades que apoyan a
los gobiernos municipales tales como la Prefectura del Departamento de Potosí, el Fondo
Productivo Social, Fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales, Asociación de Municipios
del Departamento de Potosí, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Programa de Apoyo a la
Seguridad Alimentaria, Programa No BOL/AIDCO/2002/0467 Apoyo al Desarrollo Económico
Sostenible en Áreas Mineras Empobrecidas del Occidente de Bolivia, Corporación Andina de
Fomento, Programa de Apoyo a la Democracia Municipal, Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia UNICEF, Projet Concern Internacional, Cuerpo de Paz de Bolivia y otros.
VII. PROGRAMACIÓN QUINQUENAL DE PROYECTOS.
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