
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TIRAQUE 

1.- PRESENTACIÓN: 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE 

PARTIDO POLITICO  MAS - IPSP  ELECCIONES 2021 - 2026 

 

El presente Programa de Gobierno Municipal, que ponemos a 

consideración de nuestros habitantes de  Municipio   de Tiraque, 

responde a esa sociedad unida, construida y constituida, que día a día 

no solamente genera esperanza, sino que con su participación y 

aporte lograra resultados para el bienestar y mejores días para el  

Municipio  de Tiraque, en el marco del Vivir Bien. 

En este entendido, partimos de la necesidad de una reorganización 

territorial para darle continuidad al desarrollo del  Municipio  de Tiraque 

y en función a ello, gobernar y ejecutar toda la inversión pública 

necesaria para el desarrollo del Municipio  haciéndolo productivo e 

integrado con nuevas oportunidades de desarrollo, Vivir Bien con 

calidad de vida para todos con todos los servicios básicos; con 

educación y desarrollo cultural; con el incentivo a la práctica del 

deporte para una vida sana y plena; con salud para todos con calidad 

y calidez; con amor a la madre tierra amando la naturaleza; 

atendiendo la urgente necesidad de velar por la seguridad ciudadana y 

defensa de la vida y los derechos humanos; encarar políticas publicas  

respetando el medio ambiente y la biodiversidad. 

La unidad que se logró hasta ahora, es una clara muestra de que, en 

nuestra amada Bolivia, se pueden superar confrontaciones y 



desigualdades, y ser más equitativos, sentando las bases de 

convivencia con igualdad de condiciones y nuevas oportunidades. 

El presente programa de Gobierno  Municipal  de Tiraque que 

presentamos busca fundamentalmente atender todas las necesidades 

estructurales del Municipio construyendo de manera conjunta y 

participativa un Gobierno Autónomo Municipal con capacidad de 

legislación, de ejecución de los recursos para la Inversión Pública 

Municipal y esa urgente negociación y dialogo con el Gobierno 

Central, recuperando el liderazgo económico productivo del  Municipio  

de  Tiraque. 

En este marco, proponemos la implementación de un conjunto de 

políticas, programas y proyectos que beneficien a toda la sociedad en 

su conjunto del Municipio, los mismos que sentaran las bases, para los 

próximos cinco años, dando continuidad al modelo económico social 

comunitario y productivo, en el marco de la Agenda Patriótica 2025, 

recuperando la identidad y el liderazgo del Municipio  de  Tiraque. 

 

2.- INTRODUCCIÓN 

Los  Tiraqueños queremos y somos capaces de lograr un desarrollo 

con dignidad y bienestar, dando continuidad al Modelo Económico 

Social, Comunitario y Productivo que identifica dos pilares 

fundamentales: el sector estratégico que genera excedentes y el 

sector generador de ingresos y empleo; modelo social que hace 

énfasis en resolver los problemas sociales, antes que los problemas 

individuales, implementado desde el año 2006, el mismo que logro 



grandes avances en la generación y transformación productiva, 

modifico el modelo primario exportador, contribuyo a la distribución de 

la riqueza de forma más equitativa. 

Luego de 13 años de gobierno del MÁS, hoy Bolivia ya no es el país 

que recibimos el año 2005, en el que primaban las lógicas de 

exclusión política, económica, social y cultural. Por el contrario, el país 

vivió un periodo de convivencia plena, reconociendo derechos y la 

identidad de todos sus habitantes, buscando la armonía con nuestra 

Madre Tierra.   

El proceso de cambio iniciado en 2006 transformó radicalmente a 

Bolivia: de ser un país excluyente, pobre y sin peso en el concierto 

sudamericano, pasamos a ser un país más inclusivo, con ingresos 

medios y con voz propia en el mundo. Con esta experiencia a nivel 

Municipal, queremos seguir avanzando hacia el Vivir Bien, 

fortaleciendo nuestro espíritu comunitario y proyectándonos al futuro 

con una visión de futuro en coordinación y alineado a las políticas del 

Gobierno Nacional.  

El proceso de cambio no se termina con los logros alcanzados, en los 

trece años de gobierno del MAS, bajo el buen manejo de nuestros 

recursos, hemos alcanzado una economía sólida y soberana 

traducidas en más ingresos, mas obras y capacidad de ejecución para 

los  pobladores del municipio de Tiraque; quienes estamos 

conscientes de que algunos recursos no fueron bien empleados por 

los partidos de la derecha que ocupan u ocuparon nuestro Municipio, 

en su mayoría dedicándose a ejecutar obras cosméticas o de simples 

arreglo, olvidando por completo las necesidades fundamentales de 



nuestras comunidades, el desarrollo productivo y la obligación de 

mejorar la calidad de vida de todos sin exclusiones sectoriales, 

llegando al extremo de dejar deudas que se irán pagando hasta el año 

2025. 

Consideramos que el Movimiento Al Socialismo MAS del Municipio  es 

el único instrumento político con un altísimo nivel de legitimidad  y 

representatividad de nuestras organizaciones en el presente, por lo 

que planteamos un Plan de Gobierno  Municipal, que recoge de forma 

eficiente, eficaz y directa las demandas y necesidades de nuestras 

comunidades, nuestros vecinos y nuestra población, para hacerlas 

realidad con el apoyo comprometido del Gobierno de nuestro Estado 

Plurinacional a través de sus distintos Ministerios y Sectores; y sobre 

todo la Agenda Patriótica 2025, como nuestro referente, que se 

apuntala en los pilares de Dignidad Democracia, Productividad y 

Soberanía para Vivir Bien. 

Nuestro Instrumento Político propone a las y los  Tiraqueños  un Plan  

Municipal, para Vivir Bien, con propuestas puntuales y realizables en 

las siguientes áreas de acción: 

3.- ÁREAS DE ACCIÓN: 

 

EJES FUNDAMENTALES DEL PLAN DE GOBIERNO PARA UN 

MUNICIPIO CON EL VIVIR BIEN. 

 

 

1.- 

  

DESARROLLO HUMANO 



 

2.- 

 

DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL 

 

 

3.- 

 

PLANIFICACION TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

4.- 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y CAMINOS VECINALES 

 

 

El Municipio de Tiraque con 21.231 habitantes, cuenta con cinco pisos 

ecológicos, las zonas de valles con una altura de 2.900 a 3.100 

m.s.n.m., las zonas de cabecera de valles de 3.100 a 3.350 m.s.n.m., 

las zonas de transición de 3.500 a 3.650 m.s.n.m., las zonas de puna 

de 3.650 a 4.500 m.s.n.m., y las zonas de yungas de 500 a 1.500 

m.s.n.m., el Municipio pertenece a la provincia Tiraque del 

Departamento de Cochabamba. 

El Municipio de Tiraque, se encuentra ubicado a 60 Km al sur este de 

la provincia Cercado del departamento de Cochabamba. 

Geográficamente se encuentra entre las coordenadas 17° 20’ a 17° 33’ 

de Latitud Sud y 65° 37’ a 65° 45’ de Longitud Oeste.  

El Municipio de Tiraque, limita al norte con el Municipio de Shinahota, 

al oeste con los Municipios de Villa Tunari y Colomi, San Benito, 

Punata, al sur con la Provincia Arani y Municipio de Pocona y al Este 

con el Municipio de Totora. 

 



El Vivir Bien: Es el fundamento de la nueva propuesta de 

desarrollo municipal. 

En este sentido, debemos entender el Vivir Bien como la expresión del 

encuentro entre municipios y comunidades, respetando la diversidad e 

identidad cultural; es decir, “vivir bien entre nosotros”. Es una 

convivencia comunitaria, con interculturalidad y sin asimetrías de 

poder, “no se puede vivir bien si los demás viven mal”, se trata de vivir 

como parte de la comunidad, con protección de ella. Al mismo tiempo, 

vivir bien en armonía con la naturaleza significa “vivir en equilibrio con 

lo que nos rodea”. Entonces, significa también “vivir bien contigo y 

conmigo”, lo cual es diferente del “vivir mejor”, que es individual, 

separado de los demás e inclusive a expensas de los demás y 

separado de la naturaleza. 

 

3.1.- DESARROLLO HUMANO: 

3.1.1.-  Educación 

 La educación y el aprovechamiento adecuado de las nuevas 

tecnologías, son fundamentales para la consolidación de un Municipio 

progresista, habitado por ciudadanos íntegros, creativos, con valores, 

voluntad de trabajo, comprometidos con el bien común y orgullosos de 

su identidad. En este contexto realizaremos obras y programas que 

coadyuven a la formación cognitiva de jóvenes, niños y niñas con alta 

calidad humana, cultural, científica y conciencia social. 

Atender la nutrición de los niños y niñas proporcionando la 

Alimentación complementaria escolar, efectuando evaluaciones en 

coordinación con las juntas escolares y directores que permitan 



mejorar la nutrición en los estudiantes, las prácticas en alimentación y 

la nutrición de las familias,  en todas las unidades educativas del 

Municipio. 

 

Unidades Educativas  del Municipio de Tiraque 

No. 
NOMBRE DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 
AREA 

1 Cañacota Rural 

2 José Goitia R 

3 Ch'aquí K'ocha R 

4 Boqueron K'asa R 

5 Boqueron Alto R 

6 Carbón Mayu R 

7 K'aspi Cancha Bajo R 

8 Cebada Jich'ana R 

9 Ch'apisirca R 

10 Koari R 

11 Cumbre R 

12 6 de Agosto R 

13 Cotani Bajo R 

14 Pairumani R 

15 Hortencia Rojas R 

16 Nuevo Amanecer R 

17 San Juan Bautista R 

18 Sanchez Rancho R 

19 Tuturuyu R 



No. 
NOMBRE DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 
AREA 

20 Tola Pampa R 

21 Toralapa Baja R 

22 Waka Wasi R 

23 Zapata Rancho R 

24 Waylla Pukru R 

25 Iluri Grande R 

26 Juan José Carrasco U 

27 Kaspicancha Alta R 

28 Quiquimita R 

29 Luis Espinal Camps R 

30 Totora Khocha R 

31 Uchuchi Cancha R 

32 1ro. De Junio R 

33 27 de Mayo R 

34 Chullcu Mayu R 

35 Sank'ayani Alto R 

36 San'kayani Bajo R 

37 Rodeo R 

38 Isabel Torrico Arnez Cobija U 

39 Paulino Siles U 

40 Gualberto Villarroel R 

41 Esteban Avelli U 

42 5 de Agosto R 

43 26 de Mayo R 



No. 
NOMBRE DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 
AREA 

44 15 de Agosto R 

Total: 

 

Se  realizara la evaluación de los  Telecentros  que tiene el municipio 

de   Tiraque, para la optimización y mejoramiento que permitan la 

formación profesional de jóvenes y adultos,  mediante programas de 

Tele- educación del Ministerio de Educación y otros que el municipio 

pueda implementar, que sirvan también para aplacar los efectos de la 

pandemia mediante el desarrollo cognitivo respecto al uso de la 

tecnología en el contexto actual. 

Impulsar  programas  para combatir la deserción estudiantil, en 

coordinación con la Dirección Distrital, directores de las unidades 

educativas, juntas escolares conformadas por los padres de familia, 

dirigentes de las comunidades, profesores de los colegios y escuelas 

del Municipio. 

Trabajar   en   conjunto   con   el   Ministerio de Educación   para la  

ampliación,   remodelación o construcción de  los  centros  educativos  

de  los  diferentes  distritos  priorizando la necesidad más urgente. 

Gestionar equipamiento para las unidades Técnico humanístico, de 

igual manera gestionar equipamiento educativo para las áreas de 

laboratorio de química, física, biología, geografía y otros para las 

unidades educativas de manera progresiva, en concordancia con el 



Ministerio de Educación a mayor abundamiento se puntualiza lo  

siguiente. 

 En nuestro municipio nuestro gobierno implementara que las 

construcciones estén acordes a las necesidades del  Bachillerato 

Técnico Humanístico. 

 Implementara el programa Municipal de Servicios Básicos de 

calidad para las Unidades Educativas. 

 Mejoraremos la carencia de área de esparcimiento para el nivel 

inicial. 

 Mejoraremos los laboratorios de Física – Química y 

equipamiento. 

 Mejoraremos los campos deportivos en las Unidades Educativas. 

 Incrementaremos  y adecuaremos el mobiliario escolar acorde a 

la exigencia del nuevo modelo educativo. 

 Equiparemos con equipos modernos los laboratorios de física y 

química. 

 Capacitaremos al personal docente en Manejo de TICs. 

 Implementaremos un sistema municipal de seguimiento al 

proceso educativo. 

 Mejoraremos la calidad y el proceso de preparación del 

desayuno escolar. 

 Remplazaremos los menajes de cocina en mal estado. 

 Diseñaremos  e implementaremos una Curricula local. 

 Diseñaremos e implementaremos  un  sistema para realizar una 

Medición de la calidad educativa. 



 Definiremos las carreras del Bachillerato Técnico Humanístico en 

diferentes áreas. 

 Implementaremos el Control Social Comunitario para vigilar y 

cautelar el tráfico de droga y estupefacientes en Unidades 

Educativas en nuestro municipio. 

 

3.1.2.- Salud 

Salud para todos con Calidad y Calidez: Nuestro Plan o Programa de 

Gobierno contempla no solo mejoras en el equipamiento e 

infraestructura del servicio de salud; también está dirigido a reducir los 

índices de morbi – mortalidad infantil y materna para generar 

condiciones de desarrollo pleno de capacidades y potencialidades de 

hombres y mujeres; también se debe mejorar el acceso a los 

establecimientos de salud de manera rápida, disponer de un servicio 

de ambulancias en buenas condiciones, brindar calidad en el servicio 

con capacitación permanente al personal de salud. 

Elaborar un diagnóstico del estado de la infraestructura de los 

establecimientos de salud e identificar los que necesitan refacción, 

ampliación, mejoras o construcción; además identificar y reemplazar 

los equipos dañados u obsoletos para brindar un servicio de calidad a 

la población. 

Impulsar en coordinación con los centros de salud la  implementación  

de  nuevas  especialidades,  con  el  fin  de evitar traslados 

innecesarios  de  la población al hospital básico o a hospitales de otros 

Municipios. 



Concretaremos el equipamiento de manera progresiva del Hospital de 

Primer Nivel Tiraque para que la población local cuente con una 

atención en salud con amplia cobertura. 

Se programaran talleres de capacitación de promotores en salud y 

medicina tradicional. (Hombres y Mujeres), para esto es importante: 

 La construcción hospital de 2do Nivel 

 La ampliación de servicios 

 La ampliación de infraestructura de postas de salud 

 El Fortalecimiento de centros de salud en ítems, alimentación, 

horario de atención. 

3.1.3.-  Deporte: 

En el municipio de Tiraque, si bien no cuenta con una dirección de 

deportes, se cuenta con una dirección de Desarrollo Humano, es la 

instancia donde el gobierno municipal apoya de una u otra manera 

organizando los eventos en las diferentes comunidades del municipio, 

y también dar apoyo a los colegios dándoles la oportunidad de 

participar en campeonatos nacionales,  que se realizan  cada año y  

tiene como denominativo “juegos plurinacionales”  siendo que esta no 

es suficiente para fortalecer al deportista tiraqueño por lo que nuestro 

gobierno trabajara en: 

Fortalecer las diferentes actividades deportivas así como la ejecución 

de diferentes escenarios deportivos en sus  diferentes disciplinas en lo 

que respecta los diez Distritos de nuestro municipio de Tiraque, así 

mismo concretara la contratación de entrenadores que coadyuven al 



deportista fortaleciéndole mental, espiritual y físicamente, a fin de que 

la juventud no caiga en el vicio de las drogas ni el alcohol. 

El objeto principal de nuestro gobierno se enfocara en el desarrollo e 

implementación de las olimpiadas municipales  a ser  desarrollada de 

forma anual  en el municipio de Tiraque y que el Gobierno Municipal 

de Tiraque en coordinación con el Gobierno Central del Estado 

Plurinacional de  Bolivia deberán garantizar las becas para los 

deportistas más sobresalientes del Municipio. 

3.1.4.-  Agua Potable. 

En el  municipio de Tiraque se observar que solo el 60,4% de las 

familias tienen acceso al agua por cañería de red, en segundo lugar se 

proveen de agua de lluvia, rio o vertiente y en tercer lugar de una 

pileta pública, estos indicadores deben ser mejorados. 

Por lo que nuestro gobierno se enfocara en garantizar en un 100%, el 

acceso de la población tiraqueña a gozar del servicio de agua potable 

por cañería, que por cierto es un derecho humano declarado en 

nuestra Constitución Política del Estado,  para así lograr la declaratoria 

de municipio con cobertura total para este cometido se trabajara con la 

cooperación de las ONGs. Como es Aguas Para el Pueblo y otras que 

así quieran trabajar en nuestro municipio. 

 

3.1.5.- Alcantarillado. 

En el  municipio de Tiraque se puede observar que las viviendas a 

nivel de distritos la mayoría utiliza un pozo ciego 66,5%, en segundo 

lugar utilizan alcantarillado 21,1% y en tercer lugar utilizan una cámara 

séptica.  



De igual forma resaltar que el  municipio de Tiraque, a la presente 

fecha cuenta con un área urbana delimitada y homologada, así como 

otras tres áreas que cumplen con las características urbanas, empero 

no cuentan con una norma nacional que apruebe la condición de las 

mismas, así mismo  nuestro municipio al constituirse en un área 

extensa cuenta con poblaciones concentradas rurales, los mismo que 

no cuentan con el servicio básico de alcantarillado, nuestro gobierno 

priorizara en al menos en 40% de estas poblaciones rurales 

concentradas puedan acceder a este servicio básico, con sus 

respectivas plantas de tratamiento para así velar y precautelar el 

medio ambiente en los cinco años de gestión que el Gobierno 

Municipal estará a nuestro cargo. 

 

3.1.6.- Viviendas Sociales. 

En el municipio de Tiraque según observación directa que se ha 

realizado  se ha podido evidenciar que el 96% de las casas de la 

población son precarias en malas condiciones de habitabilidad es decir 

mala calidad de las paredes interiores, piso de barro/ladrillo, techo de 

barro/calamina. 

Por lo que nuestro gobierno en los cinco años de gestión trabajara de 

forma conjunta al gobierno central del Estado Plurinacional de Bolivia 

a objeto de consolidar la construcción y mejoramiento de viviendas 

sociales, teniendo como meta al menos llegar al 40% de las familias 

necesitadas  de la población Tiraqueña. 

 

 

 



3.1.7.-  Energía Eléctrica.- 

En el municipio de Tiraque se puede apreciar que la mayoría de la 

población cuenta con energía eléctrica y un 26,6% no cuenta con 

energía eléctrica., siendo este un derecho humano Constitucional, 

nuestro gobierno trabajara para reducir al  5% de la población que no 

tenga acceso a la energía eléctrica, esta política municipal 

necesariamente deberá estar acompañada de la política 

Departamental y Nacional.   

 

3.2.- DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL. 

La población en el Municipio de Tiraque según grupo ocupacional, el 

86,7% son trabajadores agropecuarios, el 4,3% son trabajadores de la 

construcción, 3,2% son trabajadores de los servicios y vendedores, y 

el 5,8% están ocupados en otras actividades. 

 

3.2.1.-  La  Agricultura. 

 

Los cultivos de importancia están distribuidos en los tres (3) pisos 

ecológicos: papa, maíz, trigo, oca, cebada, haba, arveja, papaliza, 

naranja, limón y durazno, entre otros: 

 

3.2.1.1.- Cultivos 

De acuerdo información generada por las encuestas realizadas para la 

presente propuesta, en las cuatro zonas agroecológicas que 



comprenden al municipio, el  cultivo preponderante es la papa, otros 

cultivos relacionados al ciclo anual y perenne son:  

 Gramíneas: Cebada, avena, maíz, trigo 

 Chenopodiacea: quinua, amaranto 

 Tubérculos: Oca, papaliza, isaño,papa  

 Leguminosas: Haba, arveja, tarwi.  

 Hortalizas: cebolla, zanahoria, lechuga, rábano, nabo 

 Frutales: durazno, manzana, frutilla, guinda y ciruelo. 

 Forestales: Pinos, eucaliptos. 

 Promisorios: Maca 

 

Siendo que el  86,7%  de la población Tiraqueña se dedica a la 

producción agrícola nuestro gobierno fortalecerá la actividad agrícola 

rudimentaria con la dotación de maquinaria agrícola y tecnologías que 

permitan al agricultor  reducir los costos de producción e incrementar 

la misma producción agrícola siendo que este cometido será factible 

únicamente con la suscripción de un convenio Intergubernativo 

municipal, departamental y nacional. 

 

De igual forma nuestro gobierno fortalecerá la Dirección de Desarrollo 

Productivo de nuestro Gobierno Autónomo Municipal con la finalidad 

de que el productor agrario  reciba un apoyo directo de la 

municipalidad  en los siguientes componentes de la producción. 



3.2.1.2.- Tecnología de Producción (Semilla, Fertilizantes y 

Fitosanitarios) 

Si bien los agricultores del municipio utilizan insumos externos como 

agroquímicos, no obstante en las zonas planas la tecnología de 

tracción es el tractor, la existencia de servicios de asistencia técnica 

privados proveídos por organizaciones no gubernamentales como 

PROINPA, INCCA, Visión Mundial y otras, la tecnología de producción 

agrícola del municipio no deja de ser tradicional.   

a) Preparación de la Tierra 

En el municipio la preparación de la tierra de los cultivos, consiste en 

la arada, cruza, rastreo y descarchado se efectúa con yunta en un 

82%. Solamente el 18 % de los agricultores utilizan tractor  para esta 

práctica, que se limita a las zonas planas con terrenos uniformes y 

extensos, sin embargo eroga un costo elevado, razón por la cual es 

utilizado casi exclusivamente para el cultivo de la papa. 

b) Semilla 

En referencia a la obtención de semilla de papa, el 86% de los 

productores señalo  que utilizan semilla seleccionada de cosechas 

anteriores y el restante 14 % compra semilla. En referencia a la 

técnica de selección y manejo de semilla propia, esta depende de la 

habilidad y experiencia adquirida  por los agricultores, conllevando 

riesgos inherentes a la clasificación inadecuada, la contaminación con 

patógenos, enfermedades, plagas y la degeneración genética.  La 

semilla comprada es adquirida en las ferias del Puente (Pocona) y 



Punata. Esta forma de adquisición de semilla también depende de la 

destreza individual de los compradores. Los riegos que conllevan la 

compra de semilla no garantizada se traducen en la contaminación 

con plagas y enfermedades, la compra de material genético 

degenerado. 

 Las semillas de leguminosas como el haba y la arveja también son 

propias. Las semillas de hortalizas cebolla y zanahoria, se adquieren 

en los mercados de Tiraque, Punata y en la ciudad de Cochabamba.  

Otra forma de acceso a semillas especialmente de hortalizas y 

leguminosas proviene de entidades privadas como las Organizaciones 

No Gubernamentales que trabajan en el municipio y distribuyen la 

simiente entre los beneficiarios.  

Es importante indicar que en el municipio se encuentran laboratorios y 

banco de semillas de fundación PROINPA dedicada a la conservación 

de productos andinos. Existen otras ONGs como SEPA, CIF-SEFO, 

que trabajan con semillas en la Zona. 

c) Fertilizantes 

En el municipio de Tiraque, el 78 % de los agricultores utilizan diversos 

fertilizantes tanto químicos como también orgánicos. Son utilizados 

principalmente en el cultivo de la papa. Por otro lado el 22 % de los 

productores no utilizan fertilizantes.  

Los abonos químicos son importados y contienen básicamente 

Nitrógeno, Fósforo y Potasio, y los proveedores se encuentran 



ubicados en los mercados de Punata, El Puente y la ciudad de 

Cochabamba. En tanto los abonos orgánicos como la gallinasa 

proveniente de la industria avícola o estiércol vacuno o de otras 

especies que se obtienen de las granjas avícolas y de establos 

lecheros del Valle Alto, también de los corrales rústicos de ovinos 

existentes en la región. Como complemento y de acuerdo a los datos 

brindados por los agricultores sobre los volúmenes de aplicación de 

abonos a los suelos, existe un desequilibrio negativo entre la 

extracción de nutrientes y su reposición, factor que con el correr del 

tiempo irá afectando la capacidad productiva de los suelos del 

municipio.   

d) Fitosanitarios 

Los productos fitosanitarios son importantes para el control de plagas 

y enfermedades en las plantas, ya que la presencia de estos 

patógenos afectan significativamente el rendimiento de los cultivos y 

por tanto los ingresos económicos. Es importante indicar además que 

estos productos al ser pesticidas requieren rigurosas técnicas de 

manipulación. El 100 % de los agricultores al cultivo de papa utiliza 

fitosanitarios, un 93 % los aplican al cultivo del haba y 50 % al cultivo 

de la arveja. Eventualmente también son aplicados en los cultivos de 

papaliza, oca, maíz, zanahoria y cebolla. 

En relación a las capacidades acumuladas por los agricultores en 

prácticas de manejo y técnicas para la aplicación de pesticidas 

debemos mencionar que son básicas y fruto de las recomendaciones 

realizadas por los proveedores. No siendo usual la manipulación 



correcta de los productos, menos aún las prevenciones de protección 

necesarias para su aplicación. Otra deficiencia a resaltar es la 

incipiente capacidad acumulada por los agricultores en técnicas de 

manejo integral de plagas y enfermedades. 

 

 

3.2.2.-  Riego.- 

 

La disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos en la 

zona de Tiraque esta favorecida por la proximidad a los embalses y 

cauces naturales por lo que nuestro gobierno fortalecerá las mismas 

en los siguientes aspectos.  

a) Fuentes de agua, disponibilidad y características 

Las precipitaciones son las que alimentan a las fuentes de agua, la 

porción de precipitación que no es retenida en el suelo o en los 

embalses se escurre hacia las quebradas y ríos. Por lo tanto, el flujo 

de estos depende de la cantidad de precipitaciones pluviales. 

Existen diferentes formas de aprovechamiento de agua entre ellas 

están; las captaciones de escurrimientos, represas, ríos y vertientes, 

que se encuentran en diferentes zonas de Tiraque. 

Represas: Pachaj Qocha y Qewiña Cocha, suministran de agua para 

riego a grandes superficies de tierras ubicadas en la región de 

Tiraque. 



Ríos: Palca, tiene sus nacientes en la parte alta de la cordillera de 

Tiraque, cuyos tributarios hacen recorridos sinuosos, arrastran 

grandes volúmenes de tierra a niveles inferiores, desembocando en 

los siguientes afluentes o ríos: Toralapa, Tiraque, Millu Mayu, 

Sapanani y Huaylla – Huaylla.    

Uniendo sus cauces en el oeste del Municipio, para posteriormente 

fluir al sud oeste del territorio.     

Río Koari, Sus aguas fluyen al este con un recorrido de 30 km 

aproximadamente, para desembocar en el rió de Lope Mendoza a la 

altura de Km. 101 de la carretera antigua a Santa Cruz. En este tramo 

se observa quebradas y riachuelos que fluyen sus aguas al río Koari. 

Los riachuelos y quebradas toman diferentes nombres de acuerdo al 

lugar de recorrido, tal es el caso como: Ch´ulloku Mayu, Qyarani, 

Pairumani , Zapata Rancho, Toralapa, y otros.  

Rió Mishka Mayu, formado por una quebrada muy angosta, con 

pendientes de 5 a 20%, este desemboca en el río de Huaya Pacha. 

Ambos ríos anteriormente descritos (Rió Mishka Mayu y Río Pila 

Pata), desembocan en la localidad de Lope Mendoza.   

Otros ríos que atraviesan el municipio son: Ch'ullku Mayu, Jatún 

Mayu, Miskha Mayu, Ch'aqo, Millu Mayu, Lagunillas, Talpasaje, 

Tiraque, Separan, Pucara, Ch'aqui Mayu y Toralapa.      

b) Vertientes 



Las vertientes naturales de agua existentes en las diferentes 

comunidades del Municipio de Tiraque se constituyen en las 

principales fuentes proveedoras de agua para el consumo diario de los 

pobladores, así también para los animales y es utilizada para riego en 

diferentes cultivos. 

Los afloramientos de agua superficiales permiten contar con caudales 

entre 1 y 8 litros por segundo dependiendo de su ubicación y de la 

precipitación ocurrida.  

Las vertientes identificadas son: Challu Pila, Sancayani, Virvini, 

Toralapa,  Waca Huasi, Ch’aqo, Sacabambilla Alta y vertiente 

Sacabambilla Baja. 

La zona noroeste de la cordillera de Tiraque se caracteriza por altas 

precipitaciones con un régimen más permanente que la zona este de 

la cordillera, razón por la cual existen numerosas vertientes o 

manantiales. Las comunidades que cuentan con esta fuente de agua 

son Minas Pampa, Villa Junin, Canal Mayu, Parra Rancho, Toqo 

Rancho Alto, Rodeo Bajo, Viscachani (Cotani Bajo), Chaqui Qhocha, 

Churo Alto, Churo Bajo, Potrera, Palca y Cotani Alto. 

c) Lagunas y represas. 

En la cordillera de Tiraque existen más de 20 lagunas de diferentes 

dimensiones, las mismas dotan de agua al Municipio de Tiraque. 

Entre las más importantes tenemos: Lagunas en la zona de Cayarani, 

Tuturuyu y por su gran dimensión las de Pachaj Qhocha, Llusk'u 

Qhocha, Totora Qhocha, Koari Qhocha, Qewiña Qhocha, Qoari 



Qewiña, Laguna Robada, Wisk'ana y Pila Qhocha. 

El aprovechamiento de agua se efectúa actualmente a través del 

sistema de embalses, que almacenan los escurrimientos producidos 

en la época de lluvia y son derivados y utilizados en las épocas secas. 

La operación tradicional de las represas se basa en las costumbres y 

manejo que tuvieron desde pasadas generaciones las comunidades. 

La variación y disminución de lluvias incide en el abastecimiento de las 

presas. Al estar las fuentes de aguas alejadas de las zonas de riego, 

la conducción de las aguas es a través de cauces naturales y canales 

de conducción con y sin revestimiento. 

3.2.3.-  Desarrollo de Actividades Turísticas 

Las características de los ecosistemas de Tiraque, al encontrarse en 

las estribaciones de los valles interandinos, y el parque nacional 

carrasco como parte de la cabecera del amazonas (Yungas de 

Vandiola), resaltan diferencias en relación a los municipios del entorno 

regional.  

Otro atractivo es el “bosque de los enamorados” con especies 

exóticas,  quebradas y ríos, entre las que se encuentra la fuente de 

aguas milagrosas o el agua del amor.        

Las montañas representativas son: Cerro Pucara “Inca Corral”, el cerro 

de Juno, La Piedra del Inca o “Chejta Rumy”. 

Manifestaciones culturales 

Las festividades religiosas, como ser La Virgen de las Angustias, San 

Isidro Labrador y las festividades cívicas. En los últimos años las ferias 



locales: gastronómicas, agrícolas y pecuarias, se han convertido en un 

atractivo turístico para la región y el departamento.  

Considerando que estas actividades prenombradas generan un 

movimiento económico para la población tiraqueña  nuestro gobierno 

fortalecerá las mismas creando una dirección de turismo y no así 

como viene funcionando hasta la presente fecha como una unidad. 

 

 

 

3.2.4.-  Economía Plural. 

Las principales actividades económicas del Municipio son: Agricultura 

familiar y ganadería familiar. Por tanto, todas las acciones del 

Municipio deben encarrilarse a mejorar las condiciones de producción 

de los productores. En este sentido, nuestro gobierno  busca 

establecer: 

 Un Complejo Agroindustrial de Alimentos donde el producto 

principal es la papa seguida de maíz, trigo, cebada, haba, 

arveja, papaliza, oca, avena y zanahoria, siendo que el 88% 

de la población se decida a la agropecuaria. 

La Economía plural 2021 al 2026 en el Municipio de Tiraque, prevé el 

desarrollo sostenible del sector agropecuario, con la incorporación de 

normativa de promoción del desarrollo económico-productivo, la 

capacitación y asistencia técnica especializada a los productores y la 

incursión en la transformación del principal producto que es la papa a 

través del diseño del Complejo Agroindustrial de la Papa. 

 

 



3.3.- MEDIO AMBIENTE  Y  PLANIFICACION TERRITORIAL. 

El municipio tiene diferentes pisos ecológicos de las que resalta la eco 

región bosque húmedo siempre verde de montaña con características 

vegetaciones de bosque de yunga y chapare, esta unidad abarca 

extensa superficie y es parte del Parque Nacional Carrasco. Las 

precipitaciones constantes y el clima que se presentan coadyuvan en 

la  conservación de ecosistemas y las características de área 

protegida son muy importantes a la hora de la valoración de funciones 

ambientales 

El Municipio de Tiraque, de la provincia del mismo nombre ubicado a 

60 Km al sur este de la provincia Cercado del departamento de 

Cochabamba. Geográficamente se encuentra entre las coordenadas 

17° 20’ a 17° 33’ de Latitud Sud y 65° 37’ a 65° 45’ de Longitud Oeste.  

El Municipio de Tiraque tiene una extensión territorial aproximada de 

1.739  km2. Y  es la  decimosexta provincia del departamento, cuenta 

con diez distritos municipales, 147 comunidades y 7 juntas vecinales,  

limita al norte con el Municipio de Shinahota, al oeste con los 

Municipios de Villa Tunari y Colomi, San Benito, Punata, al sur con la 

Provincia Arani y Municipio de Pocona y al Este con el Municipio de 

Totora. 

En el territorio municipal se pueden observar cinco pisos ecológicos, 

los distritos municipales se encuentran ubicados en cada una de ellas, 

los mismos que tienen características propias, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

La delimitación de los distritos municipales toma en cuenta varios 

criterios, que permitieron de manera concertada- distribuir el espacio 



territorial del Municipio respetando: las organizaciones campesinas, 

las unidades socio-culturales, la división política-administrativa, las 

características físico-naturales, distribución de la población, provisión 

de los servicios de educación y salud, la accesibilidad y vinculación 

caminera existente entre algunos centros poblados y las comunidades, 

que en su mayoría se comunican con senda de herradura, en algunos 

casos se aprovecha la temporalidad de los ríos para transportar sus 

productos o abastecerse de alimentos. 

El escenario más recomendable para la planificación a mediano plazo 

esta basa en la estructura socio organizativa actual y que ha permitido 

coordinar y trabajar con el Gobierno Municipal, en tal sentido el 

diagnóstico de la situación actual tiene este enfoque, es decir que la 

identificación de las zonas de vida, las unidades socioculturales han 

tomado en cuenta esta característica y el análisis conclusivo de los 

sistemas de vida deberá tomar en cuenta este enfoque. 

El Municipio ha definido un área urbana que es Tiraque y otras tres 

que se encuentran en proceso como son Iluri, Koari y la Cumbre,  el 

centro urbano de Tiraque cuenta con sus respectiva Resolución 

Ministerial de Homologación de Área Urbana, siendo que las otras tres 

áreas con características urbanas se encuentran en trámite de 

aprobación para su homologación  por parte del Ministerio de 

Autonomías. 

 

 

 

 



3.4.-  GESTIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

CAMINOS VECINALES. 

 3.4.1.-  Gestión De Riesgos. 

Las tormentas eléctricas producen erosiones laminares de los suelos. 

Se presentan a partir del mes de diciembre hasta febrero. Ocasionan 

deslizamientos de los taludes de los caminos, generan erosión en 

suelos (cárcavas), perdiendo la fertilidad de los suelos.  

 

3.4.1.1.- Granizada 

La granizada es un fenómeno adverso que daña la producción 

agropecuaria de los campesinos. Este fenómeno se origina cuando las 

corrientes de aire ascienden al cielo de forma muy violentas y las de 

agua se condesan  y se convierte en hielo al ascender a las zonas 

más elevadas de la nube, el diámetro de estos granizos oscila entre 

los 5 a 20 milímetros, el peor daño es cuando los cultivos están en 

floración bajan la producción. 

3.4.1.2.- Helada 

La helada es un fenómeno adverso que cuando se presenta afecta la 

producción de los agricultores. Su origen (helada) es por el 

desplazamiento de aire frio seco de las cordilleras, este fenómeno se 

presenta lo meses de febrero a marzo y de julio a septiembre. El 

efecto a las solanáceas son quemaduras en el follaje y las papas. 

3.4.1.3.- Viento 

La velocidad de los vientos registrados en el municipio de Tiraque 

oscila entre los 5,6 a 6.8 km/hr. Afectan a cultivos de gramíneas 



ocasionando el acame, hasta el punto de tumbar especies forestales y 

frutales. 

3.4.1.4.- La sequia 

Las sequías siempre existieron; la vida local discurre al ritmo de la 

alternancia de años lluviosos y años secos. Pero los años secos son 

cada vez más frecuentes y, sobre todo, la temporada de lluvia se está 

reduciendo progresivamente de seis meses a apenas tres meses, 

trastornando la economía local, afectando la seguridad alimentaria, 

socavando las bases de la vida. Eso es por tanto un “riesgo” porque la 

gente se siente vulnerada y vulnerable. 

3.4.1.5.- La Erosión 

Asimismo, la zona está sometida a un fuerte proceso de pérdida de 

sus tierras, tanto las zonas de viviendas y pueblos que sufren el 

embate de los deslizamientos, en la cabecera municipal por ejemplo, 

como las tierras agrícolas que se van reduciendo por la multiplicación 

de cárcavas y de la erosión en general. Esto no es producto de algún 

“evento natural extremo” sino de las lluvias que se concentran en 

menos meses y con mayor abundancia en éstos, del crecimiento 

demográfico que disminuye el descanso de los suelos, de la 

multiplicación de chivos y ovejas, únicos animales capaces de 

aprovechar una vegetación que se reduce, etc., es decir de una 

pérdida de armonía entre la sociedad y la naturaleza, tal como lo 

concibe la cultura andina de la gente. 

Para estos fenómenos naturales que inciden en la economía del 

agricultor nuestro gobierno fortalecerá el seguro agrícola mediante un 

convenio Intergubernativo con el Gobierno Departamental y el 

Gobierno Nacional. 



 

3.5.-  INFRAESTRUCTURA VIAL Y CAMINOS VECINALES. 

 

Las poblaciones de las zonas altas, cabecera de valle y valle incluido 

la capital del municipio están vinculadas por la carretera antigua 

Cochabamba – Santa Cruz, a la altura de  la población de Tiraque 

existe un desvío de la ruta principal hacia esta población. Así mismo la 

capital y poblaciones aledañas están conectadas a la ciudad de 

Cochabamba por la ruta que pasa por la población de Colomi.  

La configuración de los espacios en el municipio nos muestra que la 

articulación con el departamento y sus distritos es sin duda un 

importante rol que se emplaza sobre el mismo, actualmente gran parte 

del territorio presenta desigualdad en la accesibilidad a diferentes 

zonas rurales. Donde estas zonas generalmente están emplazadas en 

sectores alejados la estructura vial del municipio todavía es 

insuficiente,  por lo que, es necesario orientar esfuerzos al 

mejoramiento de las vías con la finalidad de facilitar el acceso de la 

producción a los mercados de consumo este trabajo será emprendido 

por nuestro gobierno con la cooperación del gobierno Departamental y 

Nacional.  

 

 

 


