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1. INTRODUCCION 

La actividad turística a nivel mundial según el “Viceministerio  de Turismo de Bolivia, 

se ha transformado en uno de los fenómenos económicos y sociales más importantes del 

siglo XXI, enfrentando constantemente nuevos desafíos para llegar a posicionarse como 

uno de los factores clave que contribuyen al desarrollo sostenible de los Estados, con el 

importante aditamento de constituirse en una actividad respetuosa del medio ambiente.  

Las nuevas tendencias en este sector apuntan a satisfacer las necesidades de un turista 

que busca vivir experiencias únicas e innovadoras.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 

2011:5-68)  

Estas tendencias van creando nuevas oportunidades para ofrecer nuevas actividades 

culturales, naturales y de aventura.  Las nuevas tendencias en este sector apuntan a 

satisfacer las necesidades de un turista que busca vivir experiencias únicas e 

innovadoras. Según las proyecciones de largo plazo que realiza la Organización Mundial 

del Turismo (OMT) se prevén 1.600 millones de arribos internacionales para el 2020 a 

nivel mundial, y en este escenario Europa continuará constituyéndose como el principal 

mercado emisor de turismo a nivel mundial. Viajeros que por su larga trayectoria en los 

viajes se han vuelto más exigentes en calidad y nuevas experiencias de descanso, ocio, 

aventura, entre otras expectativas de viaje. 

La actividad turística en Bolivia “se está convirtiendo en uno de los principales motores 

del desarrollo socioeconómico del país (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013:7). Según 

el Plan Nacional 2012-2016 Bolivia “es un país que cuenta con un gran potencial natural 

con 163 ecosistemas distribuidos en 17 pisos ecológicos, 14.000 especies de plantas 

nativas, 123 áreas protegidas (22 nacionales, 23 Departamentales y 78 municipales ) - 

Existencia de 36 pueblos y naciones originarias constitutivas del Estado Plurinacional de 

Bolivia, depositarios de saberes, valores, procesos simbólicos y cosmovisiones, que 

posiciona al país como el único en el mundo con mayor diversidad de culturas 

reconocidas oficialmente.   
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El turismo se constituye en una de las principales actividades económicas del estado 

Plurinacional desarrollado a través de actores capaces de contribuir a la reducción de la 

pobreza, al desarrollo socioeconómico del país, al crecimiento del sector, la creación de 

más y mejores fuentes de trabajo y la redistribución de los beneficios.” (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2011:5-68) 

Actualmente es un reto para las comunidades indígenas, visionar el desarrollo local a 

partir de sus fortalezas y potencialidades existentes, razón por el cual, el objetivo de esta 

investigación es realizar un diagnostico a través de la recopilación de información 

primaria y secundaria, así como también los recursos naturales y culturales e históricos 

existentes para el desarrollo de Turismo cultural, y de Aventura en el Municipio de 

Huatajata a través del diseño de circuitos turísticos. Se realizará la descripción de la 

propuesta mediante las especificaciones del proyecto. Así mismo esperamos con este 

proyecto mejorar e incrementar la calidad de vida de los pobladores y fomentar el 

cuidado de los atractivos culturales y naturales. 

 

2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Se muestra un escaso aprovechamiento turístico en el Municipio de Huatajata y de los 

atractivos cercanos al mismo. 

 Cuenta con atractivos culturales y naturales las cuales son únicos por sus 

características; lamentablemente no existen circuitos turísticos para aprovechar 

las visitas a los diferentes atractivos  turísticos al mismo tiempo el Lago Titicaca 

no es aprovechado para realizar actividades turísticas  

 

 Actualmente existen atractivos que no son conocidos por los visitantes 

nacionales los cuales no están siendo ofertados como paquetes turísticos. 

 

 El grado de aprovechamiento del Lago Titicaca es bajo, y por lo tanto, la 

afluencia turística es baja en el Municipio de Huatajata. 
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 Existen atractivos que se encuentran cerca del Municipio de Huatajata las cuales 

no son aprovechados por los visitantes nacionales.  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Contribuir al desarrollo turístico y sostenible en el Municipio de Huatajata mediante el 

diseño de Circuitos Turísticos generando un mayor  flujo de visitantes Nacionales 

aprovechando los recursos culturales y naturales del mismo y aledañas a ella. 

 

3.2 Objetivo Específicos  

 Describir los recursos turísticos con los que cuenta el Municipio de Huatajata y 

aledañas a la misma priorizando los más importantes para poder diseñar los 

circuitos turísticos denominado “El camino a los  legados del Lago Sagrado” 

 

 Valorar y describir los recursos turísticos del Municipio de Huatajata priorizando 

los más importantes para poder diseñar el circuito turístico denominado 

“Volando en los cielos del Lago Titicaca”  

 

 Diseñar material promocional para las actividades “El camino a los  legados del 

Lago Sagrado” y “Volando en los cielos de Lago Titicaca” a nivel nacional para 

difundir la imagen turística del Municipio de Huatajata con criterios de 

sostenibilidad. 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

“DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS  

PARA EL MUNICIPIO DE HUATAJATA” 
  
 

4 
 

4. Justificación del Proyecto 

El proyecto considera que el Municipio de Huatajata cuenta con atractivos naturales y 

culturales el cual alberga grandes espacios naturales, además cerca del municipio 

podemos apreciar atractivos culturales que se encuentran esparcidas en las diferentes 

islas ubicadas en el Lago Menor del Lago Titicaca representado una oferta turística muy 

importante y única para Bolivia, ya que encierra muchos secretos y misterios de la 

cultura andina.  

Además porque estos denotan una insuficiencia en el aprovechamiento de los recursos, 

existe muy poca afluencia turística nacional a estos atractivos; sin embargo, es muy 

importante implementar actividades turísticas mediante circuitos turísticos culturales y 

de aventura para ofertar a los mismos visitantes nuevas experiencias únicas, a través de 

paquetes turísticos y para que esté al alcance de los visitantes nacionales.  

Además favorecería al Municipio de  Huatajata por la difusión de nuevos destinos con 

nuevas actividades; fomentando el turismo para lograr el desarrollo económico y social, 

dando a conocer la diversidad de atractivos con que cuenta el Lago Titicaca y 

difundiendo las tradiciones culturales que se posee. 

La realización de circuitos turísticos económicamente es una buena oportunidad para 

poder generar mayores ingresos no solamente al municipio de Huatajata sino a las islas 

involucradas para una mejora en su economía el cual ayudarán a mejorar la calidad de 

los mismos. 

Ambientalmente estas acciones nos permitirá revalorizar lo natural y cultural que posee 

el Municipio de Huatajata conservando el medio ambiente. 

El proyecto quiere captar una demanda nacional más específicamente jóvenes y familias 

que actualmente no realizan circuitos turísticos por medio de paquetes turísticos y son 

considerados una demanda potencial para el Municipio de Huatajata. 



 

 
 

 

CAPITULO 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

“DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS  

PARA EL MUNICIPIO DE HUATAJATA” 
  

  
 

 
5 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para poder sustentar la investigación se abordaran las siguientes teorías y conceptos: 

                    1.1.1 Turismo  

“Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) El turismo comprende la suma 

total de actividades de las personas que viajan y permanecen en destinos fuera de sus 

lugares habituales de residencias por periodos de tiempo no superiores a un año, por 

ocio, negocio u otros propósitos” (Martin, 2009:47) 

 

“El concepto del turismo no solo se limita al mercado vacacional, sino cubre el conjunto 

de los viajes a nivel mundial dentro del marco de la movilidad de la población. Por 

tanto, para fines estadísticos, el turismo comprende “las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por 

un periodo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos.”   (Acerenza, 2012:61) 

 

“Es un fenómeno de carácter económico, social y cultural, que consiste en el 

desplazamiento voluntario y temporal, en forma individual o grupal, del lugar de 

residencia habitual, con motivos de recreación, descanso, cultura y salud; a otro sitio en 

el que no se realiza actividad remunerada.” (Bermúdez, 2002:9)  

 

1.1.2  Turismo de Aventura: 

 “Son los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas y deportivas 

asociadas con desafíos impuestos por la naturaleza. Sus actividades son: 

• Tierra: montañismo, escalada, espejismo, caminata, rappel, cabalgata, ciclismo de 

montaña. 

• Aire: vuelo en globo, vuelo en ala delta, vuelo ultraligero, paracaidismo, 

• Agua: buceo autónomo, buceo libre, espeleo buceo, descenso en ríos, kayaquismo, 

pesca recreativa.” (Salcedo y San Martin, 2012:82) 

 

“Modalidad practicada por un amplio grupo de personas que se desplazan para realizar 

actividades deportivas terrestres, aéreas, marítimas y acuáticas” (Bermúdez, 2002:13) 

 

“Es un tipo de turismo efectuado por personas que realizan actividades turísticas en 

contacto con la naturaleza con un riesgo controlado, cuya característica más notable es el 

uso de servicios turísticos no tradicionales. Generalmente las personas aficionadas al 

turismo de aventura, prescinden del lujo y la comodidad.” (Aguilar, Rivas y González 

2008:34) 
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“Este tipo de turismo se dirige principalmente a personas de espíritu aventurero, sin 

grandes comodidades, amantes de los lugares inexplorados, de medios ambientes 

naturales y vírgenes, de la libertad, de las emociones fuertes, de la unión perfecta de la 

naturaleza y la práctica de actividades de aventura.” (Aguilar, Rivas y González, 

2008:35) 

 

 

1.1.3  Turismo Cultural: 

“Turismo practicado por personas con motivación de instruirse, estudiar las costumbres, 

las instituciones y la vida de los pueblos; conocer monumentos históricos, artísticos y 

arqueológicos o admirar las grandes realizaciones humanas.” (Bermúdez, 2002:14)   

 

“El turismo cultural es la forma de turismo más antigua. Puede decirse con el comienza 

el turismo tal como lo conocemos en la actualidad. No obstante esa dificultad. Es preciso 

recordar que el turismo cultural surge como consecuencia de una de las principales 

motivaciones de viajes de los turistas, que es, el deseo de conocer nuevos lugares, 

nuevos pueblos y manifestaciones de su cultura (legado histórico- cultural, usos y 

costumbres, y expresiones artísticas en todas sus manifestaciones).”  (Acerenza, 

2012:54,55) 

“El Turismo Cultural, puede ser entendido como aquel en que la principal motivación es 

conocer aspectos de la cultura (costumbres; arquitectura; manifestaciones artísticas; 

gastronomía; etc.) de los antiguos y/o actuales habitantes del lugar visitado. Este se 

puede dar tanto en el medio urbano como rural.” (Aguilar, Rivas y González, 2008:35) 

 

1.1.4 Circuito Turístico         

Aguilar, Rivas y González (2008:20) Cita a (SERNATUR, 1994) indica que un circuito 

turístico “Corresponde a una vía de conexión cuya función es importante para vincular 

zonas y áreas turísticas. El área de influencia del corredor se extiende, según sus 

características hasta varios kilómetros, dependiendo de los atractivos que sea posible 

visitar desde la ruta principal.” 

“El circuito turístico puede ser considerado local o regional, según sea el tamaño del 

territorio que abarque. Se considera local cuando se circunscriba a una ciudad o 

localidad y será regional cuando abarque más de una localidad.” (Chan, 2005:93)  
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1.1.5  Componentes del Circuito 

 “Un circuito Turístico compone de cuatro elementos: 

 Un espacio concreto 

 Un patrimonio cultural o natural  

 Una temática, cuando el circuito sea de tipo especializado 

 La capacidad de innovación”   (Chan,2005:93) 

 

1.1.6 Oferta Turística 

“La oferta turística en áreas naturales se caracteriza por ofrecer bienes y servicios que 

contemplan criterios de sostenibilidad en su gestión y manejo para no alterar el estado 

natural de los ecosistemas. En esta tarea la divulgación de las regulaciones ambientales y 

las responsabilidades del consumidor son de vital importancia para prevenir impactos 

ambientales negativos. En este sentido la planificación eco turística y el diseño de la 

oferta se ha ido orientando hacia la conservación del entorno, dirigiendo campañas de 

información y divulgación hacia los segmentos del mercado comprometidos con la 

naturaleza.” (Murillo y Arias, 2005:58) 

“Corresponde al conjunto integrado por tres componentes básicos, a saber: atractivos 

turísticos, planta turística e infraestructura, los cuales pueden ser puestos en el mercado 

mediante procesos de gestión, desarrollados por los empresarios turísticos, por las 

propias municipalidades y por otros actores.” (Aguilar, Rivas y González, 2008:10) 

 

1.1.7 Demanda Turística 

Aguilar, Rivas y González (2008:6) cita a la Organización Mundial del Turismo OMT 

que la demanda Turística “Comprende el total de personas que viaja o desea viajar para 

usar las instalaciones y servicios turísticos ubicados en lugares distintos al de residencia 

y trabajo de los usuarios. Por lo tanto, está formada por el conjunto de consumidores o 

posibles consumidores de servicios turísticos.” 

Rigol (2009:sp) cita a SECTUR (2004) que menciona que la demanda turística lo 

compone “Los turistas pagan por el servicio que necesitan para disfrutar de su tiempo 

libre (transporte, actividades, visitas) y para sobrevivir (comer, dormir) en ambientes 

diferentes y extraños; pero ante todo, buscan experiencias y utilidades, y eso es lo que 

compran. En otras palabras, la demanda turística es el conjunto de productos, 

facilidades, atractivos, servicios y actividades que satisfacen las necesidades, anhelos, 

deseos y sueños del turista.”  
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Rigol (2009: sp) cita a Mathieson y Wall (1982) “el número total de personas que viajan 

o desean viajar, para disfrutar de las facilidades turísticas y de servicios en lugares 

distintos al de su trabajo y residencia habitual.”  

 

1.1.8 Atractivos Turísticos 

Bermúdez (2002:9) cita a CICATUR, (1979) el cual menciona que los tractivos 

turísticos “Son todos los elementos naturales, técnicos o culturales que por sus 

características se convierten en puntos o instrumentos de visitación o atracción turística.  

Comprenden los sitios tanto naturales como los factores de vida y actividad humana 

existentes en determinado lugar o región, los cuales constituyen el principal motivo para 

que el turista los visite.” 

“Los atractivos turísticos son los recursos que generan los desplazamientos de los 

turistas. Para los efectos de clasificación y jerarquización, según las características 

propias, CICATUR (Centro Interamericano de Capacitación Turística) agrupa los 

atractivos en cinco categorías básicas: sitios naturales, museos y manifestaciones 

culturales, folclore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y 

acontecimientos programados.”  (Bermúdez, 2002:20) 

Borrega, (2007:61) indica también que los atractivos turísticos “son tan variados como 

las motivaciones del turista por lo que podemos encontrar desde monumentos y sitios 

patrimoniales, enclaves con alto valor ecológico y medioambiental, zonas de recreación 

diversa, eventos especiales (congresos, acontecimientos deportivos o culturales), etc.”     

1.1.9 Actividades Turísticas  

“La actividad, en conjunto con los atractivos de un lugar, constituye la motivación 

básica del viaje. Se podría decir que no es posible un desarrollo turístico si el visitante 

no puede realizar actividades, aunque en muchos casos se trate sólo de contemplar el 

paisaje.” (Aguilar, Rivas y González, 2008:26) 

 

 “La actividad, en conjunto con los atractivos de un lugar, constituye la motivación 

básica del viaje. Se podría decir que no es posible un desarrollo turístico si el visitante 

no puede realizar actividades, aunque en muchos casos se trate sólo de contemplar el 

paisaje.” (Aguilar, Rivas y González, 2008:5) 
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1.1.10 Excursión 

“Las excursiones son paquetes que engloban distintas prestaciones, las excursiones tiene 

una modalidad de viaje la Itinerante, la temática es general y específica, el tipo de 

programa es Local y zonal, el tipo de operación puede ser regulares y eventuales, los 

usuarios pueden participar de forma grupal e individual.” (Chan, 2005:25,26) 

 

“Las excursiones propiamente dichas son programas locales que incluyen distintos 

servicios como: transporte, visitas guiadas, comidas, etc. Se realizan para conocer 

elementos o atractivos puntuales y ciudades situadas en las cercanías de los centros 

turísticos.” (Chan, 2005:28) 

 

Chan (2005:28) Cita a la Organización Mundial del Turismo (OMT) “Se denomina 

excursión a: “todo  viaje o programa cuya duración no exceda las 24 horas, contando 

tanto la ida como el regreso al punto de partida y en cuyo trayecto se vistan los 

atractivos del lugar sin que existan limitaciones en la cantidad o tipos de servicios 

prestados.”  

Según la (Real Academia Española, 1992:931) “Ida a alguna ciudad, museo o lugar para 

estudio, recreo o ejercicio físico.” (Aguilar, Rivas y González, 2008:8) 

 

1.1.11 Gestión  

“La gestión es la capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y haciendo 

uso de recursos técnicos, financieros y humanos. De ahí que se pudiera hacer una 

distinción entre los conceptos de "gestión" y de "administración". Donde la gestión es el 

todo y la administración es una parte del todo, tiene que ver con el manejo y uso de los 

recursos.” (Botero, 2009:2)  

 

“La gestión de un destino turístico implica que los actores públicos, privados y del tercer 

sector, relacionados con cualquiera de los subsectores básicos - alojamiento y 

manutención, intermediación, transporte o actividades complementarias - trabajen de 

modo coordinado para la construcción de diferentes productos turísticos. En este proceso 

todos los actores implicados utilizan bienes materiales e inmateriales de naturaleza tanto 

pública, como privada.” (Velasco, 2009:240) 

“La gestión de un destino turístico varía de acuerdo a su situación y necesidades 

particulares. Sin embargo, existen tres aspectos básicos que deben ser considerados 

como prioritarios en la gestión de un destino turístico competitivo: Planificación y 

desarrollo del destino, Desarrollo de productos y servicios turísticos y Promoción y 

comunicación del destino turístico.”  (Swisscontact, 2014:27) 
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1.1.12 Promoción Turística 

“La promoción consiste en informar, convencer y difundir en forma amplia, contundente 

y persuasiva, la existencia de un producto, de una marca de una idea, de una persona de 

una empresa o de una institución, hacia un mercado meta o target, en base a objetivos, 

estrategias y planes de acción bien definidos para el logro de los mismos en forma 

redituable.” (Acosta, 2010:4)  

“¿Qué es promoción? La promoción básicamente es la combinación de varias 

herramientas de la comunicación, con el objeto de informar con persuasión hacia un 

mercado meta, la existencia de un producto, las ventajas del mismo, beneficios, etc. Es 

substancial no olvidar que, lo importante es promover con persuasión. De cierta manera 

podemos decir, que la promoción significa: Dar a conocer un producto o servicio a un 

mercado objetivo en un tiempo y/o lugar determinado.” (Acosta, 2010:7)   

Da Cruz, Falcao y Veloso (2011:630) Cita a  Middleton (2001) “la promoción turística 

se refiere a todas las formas utilizadas para que los clientes actuales y potenciales 

conozcan los productos, agudicen sus sentidos y deseos y sean  estimulados a comprar.” 

1.1.13 Estrategias de Promoción 

Da Cruz, de Camargo  (2008:159) Cita a Porter (1999) “Las estrategias pueden ser 

concebidas como las actividades que proporcionan condiciones propicias para lograr los 

objetivos específicos predeterminados en la planificación.” 

Da Cruz, de Camargo  (2008:159) Cita a Mintzberg y Quinn (2001)” son patrones de 

decisiones que integran las principales metas, políticas y consecuencias de acciones que 

una organización debe desarrollar, que cuando bien planificadas auxilian en el orden y la 

delimitación de los recursos para una estructura singular y viable con base en las 

competencias y deficiencias internas existentes así como las inconveniencias  y 

oportunidades originarias del mercado.” 

1.2  MARCO LEGAL 

Existen varias disposiciones legales que actualmente se van regulando y reformulando 

dentro el sector turístico, por tanto, el presente documento, refleja las principales 

disposiciones legales, entre ellas puntualizamos las siguientes leyes, normas o 

reglamentos conexos a la actividad turística. 

  

Se realizara una revisión documental de los siguientes documentos jerarquizado de 

acuerdo a la pirámide de Kelsen: 
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                     1.2.1 Constitución Política del Estado 

“Sección V: Deporte y Recreación   

Artículo 104. Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la recreación. 

El Estado garantiza el acceso al deporte sin distinción de género, idioma, religión, 

orientación política, ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de cualquier otra 

índole. 

Sección IV: Políticas Sectoriales     

Artículo 337. I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá 

desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las 

culturas y el respeto al medio ambiente.  

II. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar 

a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos donde se desarrolle esta actividad. 

Artículo 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de 

manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el 

equilibrio del medio ambiente. 

Artículo 346. El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para 

el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de 

la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá 

la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y 

disposiciones para su gestión. 

Artículo 353. El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes 

del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una participación 

prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos, y a las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos. 

Artículo 354. El Estado desarrollará y promoverá la investigación relativa al manejo, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad. 

Artículo 380. I. Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera 

sustentable, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema. 

II. Para garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme con su 

capacidad de uso mayor en el marco del proceso de organización del uso y ocupación 

del espacio, considerando sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y 

político institucionales. La ley regulará su aplicación. 

Artículo 381. I. Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. 

El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y 

desarrollo. 
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Artículo 406. I. El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio 

de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción 

agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor 

aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos 

naturales renovables.” (Estado Plurinacional de Bolivia 2009: 39, 49, 50, 55, 57, 142 y 

149) 

 

 

1.2.2  Ley Medio Ambiente 1333 

 

“TITULO I  DISPOSICIONES GENERALES  

Según el artículo 1 Menciona la protección y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población. 

TITULO II  DE LA GESTION AMBIENTAL 

según el articulo 1 la politica nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la 

calidad de la vida de la población:  

1. Definiendo acciones gubernamentales que garantizen la conservación, preservación, 

mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural.  

2. Promoviendo el desarrollo sostenible con equidad y justicia social tomando en cuenta 

la diversidad cultural del pais.  

3. Promocionando la conservación de la diversidad biologica garantizando el 

mantenimiento y la permanencia de los diversos ecosistemas del pais. 

4. Incorporando la educación ambiental para beneficio de la población en su conjunto. 

5. Promocionando y fomentando la investigacion cientifica y tecnologica realcionada 

con el medio ambiente y los recursos naturales. 

TITULO III DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 

según el articulo 17 menciona El deber del estado y la sociedad, es garantizar el derecho 

que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el 

desarrollo y ejercicio de sus actividades.  

TITULO IV DE LOS RECURSOS NATURALES EN GENERAL 

CAPITULO I RECURSOS NATURALES RENOVABLES según el articulo 35 los 

departamentos o regiones donde se arovechen los recursos naturales deben praticipar 

directa e indirectamente de los beneficios de la conservación y/o utilización de los 

mismos, de acuerdo a lo establecido por Ley, beneficios que serán destinados a propiciar 

el desarrollo sostenible de los departamentos o regiones donde se encuentren. 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

“DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS  

PARA EL MUNICIPIO DE HUATAJATA” 
  
 

13 
 

 

CAPITULO II  RECURSO DE AGUA según el artículo 36 Las aguas en todos sus 

estados son de dominio originario del Estado y constituyen un recurso natural básico 

para todos y su utilizacion tiene relación e impacto en todos los sectores vinculados al 

desarrollo, por lo que su protección y conservación es tarea fundamental del Estado y la 

Sociedad.  

CAPITULO VI  FLORA Y FAUNA SILVESTRE según los articulos 52, 55 

menciona que el estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y 

resturación de la fauna y flora silvestre, tanto acuatica como terrestre, consideradas 

patrimonio del Estado, en particular de las especies enedemicas, de distribución 

restringida, aenazadas y en peligro de extinción. Por tanto es deber del estado preservar 

la biodiversificación y la integridad del patrimonio genetico de la flora y fauna tanto 

silvestre como de especies nativas domesticadas, si como normar las actividades de las 

entidades públicas y provadas, nacionales o internacionales, dedicadas a la 

investigación, manejo y ejecución de proyectos del sector.”  

(República de Bolivia, 1992: sp) 

 

                          1.2.3  Ley Nro. 031  Marco de Autonomías 

 

“Artículo 95. (Turismo) 

 I. De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del parágrafo II, Artículo 298, de la 

constitución política del estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes 

competencias  exclusivas:  

5. Se encargará de establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta 

turística nacional, la demanda y la calidad de las actividades turísticas, bajo la 

responsabilidad de las entidades autónomas correspondientes. 

6. Formular, mantener y actualizar el catálogo turístico nacional en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas. 

7. Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de los 

prestadores de servicios legalmente establecidos. 

IV. De acuerdo a la competencia Numeral 11, Parágrafo I del Artículo 304, de la 

constitución  Política de Estado, los Gobiernos indígena originario campesinos 

autónomos tendrán las siguientes capacidades: Formular y aprobar políticas de turismo 

destinadas a fomentar el desarrollo del turismo sostenible. Elaborar y ejecutar programas 

y proyectos que contribuyan a facilitar emprendimientos comunitarios turísticos.” 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2010: sp) 
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                        1.2.4  Ley 292 General del turismo     

 

“El artículo 3 de la Ley general del turismo (objetivo del turismo) es importante para 

el proyecto porque menciona que el turismo es una actividad estratégica donde debe 

desarrollarse de manera sustentable cumpliendo con ciertos objetivos como: ampliar e 

impulsar la actividad turística interna y además de incentivar el turismo receptivo y 

emisivo gestionando y difundiendo los atractivos y sitios turísticos que tiene Bolivia 

para la contribución económica del país, así mismo del municipio generando ingresos y 

empleos directo e indirecto y al crecimiento de la actividad turística. Sin olvidar la 

protección y la conservación  de los recursos naturales donde se respeten las identidades 

de los pueblos. 

Artículo 4. (Importancia y posicionamiento estratégico del turismo) es importante 

para el proyecto porque menciona de revalorizar el patrimonio natural y cultural de las 

diferentes comunidades, apoyando en el establecimiento de relaciones ya sean de 

carácter social, cultural y económico entre los visitantes y las poblaciones participantes, 

respetando y conservando el medio ambiente. 

CAPITULO III    POLITICAS GENERALES DE TURISMO Articulo 12 

(Desarrollo armonico y sustentable del Turismo) meciona que la actividad turística es 

realizada por las diferentes  formas de organización ya sean económica, comunitaria, 

estatal y privada, por la cual será generada en el marco de un desarrollo armónico y 

sustentable, de manera que tenga sostenibilidad económica a largo plazo y que pueda 

promover su crecimiento en base a un manejo racional y responsable en lo ambiental, 

cultural, social y económico.   

Artículo 13. (Modalidades de la actividad turística) es muy importante porque la 

actividad turística se puede desarrollar en diferentes modalidades como el turismo: 

comunitario, cultural, de naturaleza, ecoturismo, rural, urbano, de aventura, agroturismo, 

de salud, gastronómico y otras que surjan en base a las demandas del sector y conforme 

a las particularidades socioculturales, naturales y geográficas del país.” (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2012:10- 14- 26) 

 

 

                            1.2.5  Ley Nª 2028 de Muncipalidades  

     

“CAPÍTULO I   DISPOSICIONES GENERALES 

La Ley 2028 en el articulo 3º (Municipio, Municipalidad y Gobierno Municipal) 

I. Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la 

jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento 

territorial del Estado unitario y democrático boliviano. 
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II. En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República. 

Artículo 5° (Finalidad) 

I. La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de 

los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio. 

II. El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al 

servicio de la población, tiene los siguientes fines: 

4. Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas 

del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. 

5. Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio de la Nación 

existente en el Municipio. 

6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, morales y 

cívicos de la población y de las etnias del Municipio. 

Artículo 8º (Competencias) Las competencias del Gobierno Municipal para el 

cumplimiento de sus fines son las siguientes: 

I. EN MATERIA DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE: 6. Preservar, 

conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, fauna 

silvestre y animales domésticos, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control 

de la contaminación en concordancia con las leyes que rigen la materia; 

18. Fomentar e incentivar las actividades culturales, artísticas y deportivas; 

Artículo 84º (Bienes Municipales) 

Los bienes municipales se clasifican en: 

1. Bienes de dominio público 

2. Bienes sujetos al régimen jurídico privado; y 

3. Bienes de régimen mancomunado. 

Artículo 95º (Bienes del Patrimonio Histórico - Cultural y Arquitectónico de la 

Nación) 

I. Los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos 

históricos, ecológicos y arquitectónicos de la Nación, o los procedentes del culto 

religioso, ya sean de propiedad privada, pública o de la Iglesia, localizados en el 

territorio de la jurisdicción municipal, se encuentran bajo la protección del Estado, 

sujeto a legislaciones especiales y destinadas inexcusablemente al uso y disfrute de la 

colectividad. 

II. El Gobierno Municipal, en coordinación con organismos nacionales e internacionales 

competentes, precautelará y promoverá la conservación, preservación y mantenimiento 

de los bienes del Patrimonio Histórico-Cultural y Arquitectónico de la Nación en su 

jurisdicción.” (República de Bolivia, 1999: 187, 188, 208, 209) 
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                      1.2.6  Sistema de Planificación  (SISPLAN) 

El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) es un conjunto de procesos que se 

expresa en normas y procedimientos de cumplimiento general, de orden político, técnico 

y administrativo. Establece la forma y los mecanismos de participación de los niveles 

nacional, departamental y municipal en la racionalización de toma de decisiones para la 

asignación de recursos públicos y en la definición de políticas de desarrollo. Se realizará 

una revisión documental de los siguientes documentos: 

A. Plan Nacional  de Turismo 2012 – 2016 

B. Lineamientos de la Agenda Patriótica 

C. Directrices Planificación e Inversión Pública 

 

A. PLAN NACIONAL  DE TURISMO 2012 – 2016 

“El Plan Nacional de turismo está divido en 2 partes:  

 La Situación del turismo en Bolivia  

 Enfoque del desarrollo del Turismo  

 

a) La Situación del turismo en Bolivia  

El turismo mundial es uno de los fenómenos económicos y sociales más importantes 

enfrentando nuevos desafíos para llegar posicionarse como un factor clave para el 

desarrollo sostenible de los estados. Las nuevas tendencias es la de satisfacer las 

necesidades del turista que busca vivir experiencias únicas e innovadoras.  

Según las proyecciones de la OMT se prevé que  Europa será el principal mercado 

emisor viajeros que se han vuelto más exigentes  en calidad y nuevas experiencias 

descanso, ocio, aventura, etc.  El turismo ha ido cambiando por la competencia existente 

debido a la aparición de destinos turísticos de Sud América, Asia y África lo cual ha 

provocado un cambio el comportamiento del turista y en la oferta de los servicios 

turísticos en general obteniendo un efecto directo e indirecto en tecnologías de 

información y comunicación internet nuevas necesidades y comportamientos de los 

turistas en el mundo.  

Los nuevos turistas desean conocer nuevos atractivos únicos en la cuales puedan realizar 

diferentes actividades actualmente existen destinos de larga distancia donde mayormente 

tienen una gran dificultad de acceso y están son precarias hace que los turistas tengan un 

comportamiento singular en cuanto su actitud, valor y necesidad. 

En Bolivia se observa los dos últimos tipos de turistas ya que recién se está posicionando 

en el mercado internacional y nuestros visitantes tienen las siguientes características: 

dejaron de ser simples observadores ahora buscan interacción con su entorno y un fuerte 

deseo de curiosidad, nivel educativo y conocimientos más elevados nuevas experiencias 

y conocimientos, son consciente de su impacto ambiental y por ello interactúan para 
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evitar impactos mínimos durante sus visitas, la realización personal de experimentar  

nuevos desafíos sin importar su edad.  

 

El nuevo turista busca nuevas necesidades y nuevas motivaciones hace que el turismo 

sea más llamativo. Según las tendencias los turistas buscan: conocer culturas diferentes, 

experimentar sensaciones auténticas de la sociedad visitada, encontrar nuevos retos, 

metas que logre alcanzar en su viaje, sentir emociones diferentes, compartir sus 

experiencias vividas, entrar en contacto con el entorno, encontrar la paz y tranquilidad 

en los sitios visitados, realizar actividades de desahogo emocional. 

El flujo de turistas extranjeros a Bolivia presenta un incremento cada año y por 

temporadas que se dan en los primeros meses del año conocidas como las temporadas 

bajas, estas tienden a incrementan en el mes de Julio y Agosto como la temporada alta 

pero ahora se muestra una nueva temporada en los meses de noviembre y diciembre.  

  

Los principales mercados para Bolivia en el año 2010 proceden de Sudamérica 62.4%, 

Europa 20.3%, Norte América 8.4%, Asia 3.7%, Centro América 2.9%, y Oceanía 2.7%. 

El turismo en Bolivia aporta un 3.08%, representa el 5.365 millones de Bs. Según la 

cuenta Satélite de Bolivia, el movimiento de turismo interno es 2.5 veces más que el 

movimiento de visitantes extranjeros eso se refleja en el movimiento económico que 

genera, alcanzando 405 millones de $us, el turismo receptivo genero 378 millones de 

$us en la gestión 2010.  La generación de empleos directos e indirectos alcanzo a 

266.054 empleos de los cuales 178.788 son mujeres y 87.266 hombres.  Actualmente el 

turismo en Bolivia ha generado ingresos a los diferentes servicios ofrecidos como: Al 

servicio de Hospedaje, Alimentos y Bebidas, transporte terrestre y aéreo, Agencias de 

viaje, Servicios Culturales, Deportivos y Recreativos y otras actividades 

complementarias. 

 

b) Enfoque del desarrollo del Turismo  

Principios del plan nacional de Turismo orientan al desarrollo de la actividad turística 

son: Vivir Bien, Inclusión, Redistribución, equidad e igualdad, Innovación, 

Interculturalidad, Descolonización, Solidaridad y Complementariedad, Identidad 

Plurinacional y el Enfoque de género y generacional. 

Metas de desarrollo Articulación e incorporación del patrimonio cultural  natural de 

Bolivia a la oferta turística a fin de lograr dinamizar la economía y el empleo para el 

beneficio de las comunidades. 

Líneas programáticas 

Desarrollo y gestión de la oferta Turística Sustentable    Fomentar y promover una 

oferta integral, sustentada, diversificada e innovadora del Destino Bolivia basada en los 

principios de respeto a la madre tierra, las culturas y tradiciones de los pueblos a fin de 

posicionar al estado plurinacional de Bolivia como una opción autentica, diversa y 

competitiva a nivel internacional y para el turismo interno.    
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Desarrollo de/los destino (s) turísticos (as)  Se han identificado a lo largo del territorio 

nacional 5 macro-regiones que cuentan con potencial turístico y que deben ser 

planificadas de manera que se generen estrategias de desarrollo diferenciadas para cada 

una de ellas.   Este desarrollo debe partir del análisis de los destinos y productos 

turísticos de cada región puede ofrecer, así como  de las condiciones de infraestructura, 

conectividad, servicios básicos, y otras que de manera transversal deben ser 

desarrollados. 

Línea de acción: generación de una política de diferenciación de precios para incentivar 

el turismo interno. 

Diversificación de la oferta turística (producto turístico)  El desarrollo y 

potenciamiento de productos culturales y naturales para dar a conocer, preservar y 

disfrutar del patrimonio del país, y en términos de mercado la diversificación de 

productos permite acceder a mercados de consumo turístico altamente especializados 

que ante todo exigen la calidad de la experiencia turística y para satisfacer esta 

demandas la valoración de los sitios patrimoniales el desarrollo de programas de 

interpretación, proyectos de innovación en recorridos y servicios, y actividades turísticas 

así como la especialización de los prestadores de servicios  son prioridades que se deben 

resolver. 

Línea de acción:   Adecuación de los sitios y recursos patrimoniales para su uso y 

aprovechamiento turístico, actividad que incluye la: Adecuación de recursos y 

planta turística vinculada al patrimonio cultural. Resaltar valores culinarios, 

estéticos, rutas gastronómicas, arqueológicas, festivales, rutas religiosas, rutas 

especializadas en momentos de la historia, aprendizaje de usos y costumbres, como ser 

elaboración de artesanías y tejidos propios, idiomas y otros, integrar los productos, rutas 

alternativas y actividades a segmentos de mercado específicos logrando niveles de 

demanda que permitan la sostenibilidad financiera y sobre todo la sostenibilidad social y 

cultural.” (Estado Plurinacional de Bolivia,  2011: 5-68) 

 

B. LINEAMIENTOS DE LA AGENDA PATRIÓTICA 

“TÍTULO II        LA GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE MEDIANO Y 

LARGO PLAZO 

Artículo 4. Bases del proceso de Planificación 

De acuerdo a las características propias de cada sector y/o Entidad Territorial Autónoma, 

estas directrices deberán ser incorporadas en sus respectivos planes, en el marco de la 

Estructura Programática del PDES, la cual se encuentra articulada con los pilares de la 

Agenda Patriótica 2025. 
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Artículo 11. Articulación del Programa de Operaciones Anual (POA) 

I. Las entidades públicas, deberán garantizar que los POA´s elaborados se encuentren en 

el marco de los lineamientos estratégicos establecidos en los planes de desarrollo 

sectorial, departamental, municipal e institucional, velando por la adecuada articulación 

con estos. 

Artículo 12. Ciclo de la Planificación 

El ciclo de la planificación integral comprende las fases de formulación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y ajuste que se desarrollan de manera secuencial. 

I. Fase de formulación  Se inicia con la organización del proceso, el conocimiento de la 

situación en base a un diagnóstico, la definición del marco estratégico de desarrollo, la 

propuesta de transformación y la determinación de un programa de Inversión Pública 

Plurianual y Gasto.  

Comprende tres etapas. Diagnóstico: una evaluación de la planificación y de las 

políticas públicas implementadas, establecer el estado de situación a partir de un análisis 

de contexto nacional e internacional. Y con la participación de los actores públicos y 

privados, identificando los problemas, potencialidades y demanda social.  La propuesta 

de transformación: los objetivos, metas e indicadores del sector o territorio, en directa 

relación con los indicadores de mediano plazo del PDES y las metas de la Agenda 

Patriótica  y un Programa de Inversión Pública Plurianual y Gasto: las estrategias de 

financiamiento e inversión, así como los indicadores de medición. 

II. Fase de ejecución  Disposición y Ejecución de recursos para realizar las actividades 

programadas mediante programas, proyectos y acciones estratégicas planteadas en las 

propuestas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo a fin de cumplir las metas 

establecidas. 

Los planes de desarrollo, se ejecutan a través de los planes operativos anuales, los 

cuales, deben estar en directa relación y articulación con estos. 

III. Fase de seguimiento  Verificación permanente del cumplimiento de metas (físico – 

presupuestarias), logro de objetivos y resultados durante la ejecución de programas, 

proyectos y acciones estratégicas, a través de indicadores preestablecidos en los planes 

nacional, sectorial, territorial e institucional de corto, mediano y largo plazo. 

IV. Fase de evaluación  Valoración físico – presupuestaria periódica, rigurosa e 

independiente de actividades finalizadas o en curso, para determinar en qué medida se 

están logrando los objetivos y resultados planteados a efectos de contrastar lo 

planificado o programado con lo ejecutado. 

V. Fase de ajuste  Incorporación de medidas correctivas necesarias para lograr los 

objetivos planificados y/o programados, emergentes de los resultados y 

recomendaciones del seguimiento y evaluación. 
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TÍTULO III   MONITOREO 

Artículo 13. Seguimiento y Evaluación 

I. El Ministerio de Planificación del Desarrollo, en coordinación con las instancias 

correspondientes, efectuará el monitoreo al cumplimiento de objetivos y metas de las 

entidades públicas a nivel nacional, sectorial, territorial e indígena originario campesino, 

en el marco de sus competencias y alcances establecidos en la normativa vigente, a 

través de instrumentos y metodologías específicas, que serán implementados 

gradualmente durante la gestión 2014. 

Artículo 15. Participación y Control Social 

I. La sociedad civil organizada, en el marco de los Artículos 241 y 242 de la CPE, 

requiere que las entidades públicas generen información que permita el seguimiento y 

evaluación por parte de las instancias legalmente establecidas en la normativa vigente. 

II. Es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de cada entidad, 

facilitar los mecanismos necesarios para incorporar la participación ciudadana y el 

control social en el marco de lo establecido en la CPE y la Ley 341 de Participación y 

Control Social.” (Estado Plurinacional de Bolivia 2014: 2, 9 -12) 

 

C. DIRECTRICES PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PUBLICA PARA LA 

GESTION 2013 

“TÍTULO I   Disposiciones Generales 

Artículo 3º Ámbito de aplicación 

Todas las entidades del sector público a nivel nacional, sectorial, departamental, regional 

municipal, territorial e indígena originario campesino, independientemente de la fuente 

de financiamiento y organismo financiador. 

Artículo 7º Plan de Desarrollo Económico y Social 

II. La nueva visión del Estado Plurinacional Autónomo y Comunitario expresada en el 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), establece el desarrollo económico, 

productivo, social y comunitario, organizado en seis áreas: 

c) Patria Fuerte con Producción y Empleo: se orienta a fomentar los 

emprendimientos económicos comunitarios, con énfasis en la soberanía y 

seguridad alimentaria. Conservar, proteger y aprovechar sustentablemente los 

recursos naturales y la biodiversidad. Regular el funcionamiento de las 

cooperativas y priorizar la demanda de servicios financieros de la micro y 

pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y 

cooperativas productivas. Proteger el derecho al trabajo digno,  con equidad y 

seguridad socio laboral. Promover el turismo, con énfasis en el turismo 

comunitario. 
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Artículo 10º Elaboración del Programa de Operaciones Anual (POA) 

I. El POA de las entidades públicas, debe elaborarse en el marco de los lineamientos 

establecidos en el PDES, así como en los planes de desarrollo sectorial, departamental y 

municipal, previa evaluación del cumplimiento del POA y de la ejecución de los 

Presupuestos de Inversiones y gasto. 

II. El POA debe establecer claramente las metas anuales, asociadas a los objetivos de 

gestión institucionales. 

III. Las entidades públicas deben remitir al Ministerio de Planificación del Desarrollo, el 

Resumen del Programa Operativo Anual (en medio físico y magnético) para verificar la 

articulación con el mediano y largo plazo y el Presupuesto de Inversiones, de acuerdo al 

Anexo. 

Artículo 11º Responsables de la elaboración y articulación del POA y Presupuesto 

I. Los Máximas Autoridades Ejecutivas son responsables de la elaboración del 

Formulario de Articulación PDES – POA – Presupuesto, POA y Presupuesto de 

Inversión Pública Institucional. 

Artículo 22º Documentación 

II. Para Programas y Proyectos de Inversión Pública, adicionalmente se deben presentar 

al VIPFE, la siguiente documentación: 

a) Ficha resumen del Proyecto del SISIN Web, con información actualizada para todos 

los proyectos, con el Dictamen suscrito por la MAE de la entidad, cuando se trate de 

proyectos nuevos, el proyecto cambie de etapa en el ciclo de vida, se amplié el plazo de 

finalización o se incremente el costo total. 

b) Documentación de proyectos: Para la fase de Pre inversión: resumen técnico del 

Proyecto, los términos de referencia y el presupuesto referencial de la consultoría. 

Para la fase de ejecución: resumen ejecutivo de cada proyecto y contar con el Estudio de 

Identificación (EI) o Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental (TESA) 

en el marco del Reglamento Básico de Pre inversión. 

Artículo 25° Seguimiento y Evaluación 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo, en coordinación con las instancias 

correspondientes, efectuará el seguimiento y evaluación a los objetivos y metas de las 

entidades públicas a nivel nacional, sectorial, territorial e indígena originario campesino, 

en el marco de sus competencias y alcances establecidos en la normativa vigente, a 

través de instrumentos y metodologías de seguimiento y evaluación, que serán 

implementados gradualmente durante la gestión 2013.” 

 (Estado Plurinacional de Bolivia,  2013:1, 3, 5, 6, 11, 14) 



 

 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 

 

  II 
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2.1  DIAGNOSTICO  

 

2.1.1  Marco Metodológico del diagnostico 

En este acápite se mostrará todos los aspectos concernientes al proceso metodológico 

que se siguió en el diagnóstico. A continuación se describe los métodos e instrumentos 

que ayudaron a recolectar información primaria.  

 

2.1.1.1 Documental  

La revisión documental “son todos aquellos documentos ligados directamente con el 

objeto de estudio. Es un conjunto de obras que sirven de apoyo para la elaboración de un 

nuevo documento o conocimiento.” (Castellón, 2006:43) Por esta razón se ha utilizado 

documentos pertinentes al tema, las cuales se han revisado los siguientes textos: Plan de 

Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata (PDTAM) 2014-2018, Plan 

Operativo Anual (POA) del Municipio de Huatajata, libros, proyectos, revistas y páginas 

web, etc. Además se ha utilizado como instrumento la Ficha de Revisión Documental las 

cuales nos proporcionó una buena recopilación de Información relevante para la 

realización del Proyecto de Grado. 

 

2.1.1.2 Cuantitativa 

La investigación cuantitativa “es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables.” (Pita, Pertegas 2002:1) Dada esta premisa el método que 

se utilizo es la encuesta, dirigida a jóvenes y familias, cuyo objetivo es la de conocer las 

preferencias y expectativas por realizar nuevas actividades de aventura y actividades 

culturales únicas en el Municipio de Huatajata y nos permitirá recabar datos concretos. 

Dicha encuesta se realizó en la Décima Primera Feria del Pescado llevado el 27 de 

Septiembre de 2015, motivo por el cual se aplicó la encuesta fue por su grado de 

Influencia de jóvenes excursionistas por esa fecha tan reconocida en la ciudad de La Paz. 

Como instrumento principal utilizado fue el cuestionario el cual fue elaborado con 

preguntas de selección múltiple. (VER ANEXOS N° 1)   
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El tipo de muestra que se eligió fue la Muestra Probabilística, ya que se  “caracteriza 

porque su metodología es rígida, permitiendo la reproducción de resultados y la 

replicación de los mismos, disminuyendo el error muestral y el sesgo de selección. Se 

utiliza en investigaciones de carácter cuantitativo.” (Bustamante, 2011)  

 

                       2.1.1.3 Cualitativa  

Las investigaciones cualitativas son aquellas que “se enmarcan en los atributos, en la 

esencia, en las propiedades no cuantificables de los fenómenos, en las descripciones 

detalladas de situaciones” (Gutiérrez, 2010:87) Por esta razón se ha utilizado ambas 

técnicas la entrevista y la observación. 

 

La Entrevista fue aplicada a personas que están estrechamente involucrados con el 

turismo (VER ANEXOS N° 2) con el objetivo de conocer la situación de la actividad 

turística y el grado de involucramiento. Además se utilizó una ficha de observación 

(VER ANEXOS N° 3) para la recopilación de información relevante para el proyecto. 

 

2.1.2 análisis Externo (INTERNACIONAL)  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2011) “Los mercados de turismo 

internacional siguen concentrándose en gran medida en los países industrializados de 

Europa, las Américas y Asia y el Pacífico. Sin embargo, en ciertos mercados como Asia 

del Nordeste y del Sudeste, Europa Central y Oriental, Oriente Medio, África del Sur y 

América del Sur. En el año 2010 los viajes de ocio, recreo y vacaciones supusieron algo 

más de la mitad de todas las llegadas de turistas internacionales (51% o 480 millones de 

llegadas). Cerca del 15% de los turistas internacionales indicaron que viajaban por 

negocios o motivos profesionales y el 27% lo hicieron por otros motivos, tales como 

visitas a parientes y amigos (VPA), por motivos religiosos o de peregrinación, 

tratamientos de salud, etc.” 
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Según (Wys, 2009) “el mundo rural lo que se puede ofrecer son vacaciones centradas en 

la naturaleza, observar especies silvestres relación naturaleza y cultura, compartir con la 

gente, aprender sus tradiciones, actividades deportivas y senderismo. Estas son las 

principales actividades que se puede ofrecer más allá cómo se lo denomine.  

La mayoría de los turistas son de lugares donde no hay áreas rurales, pero España, 

Francia, Italia se encuentra con el desarrollo en el supuesto medio rural donde los 

alojamientos son en pueblitos, casas que son habilitadas y la experiencia está vinculada 

con el comer y dormir en un alojamiento rural. 

El Nuevo Rey: “Turismo de Interés Especial” Cuando se ofrecen aspectos vinculados 

con la cultura, las raíces de los pueblos originarios, paisajes, producción, naturaleza, 

historia, con familias brindando servicios, es ahí donde aparece un elemento 

diferenciador. Salir con el mundo rural, al mundo a buscar el segmento de alto poder 

adquisitivo cuando solo algunos están dispuestos a ir al Turismo Rural comunitario, 

convencional y tradicional. 

En un trabajo hecho por la Organización Mundial del Turismo OMT el Ecuador realiza 

actividades de Turismo Comunitario  siendo su principal flujo extranjero holandés, 

francés, alemán. Pero aparece un turismo especial donde estos dos tipos de turismo 

como son el de interés general y especial, son estos los que mueven millones de dólares. 

Evidentemente, son más los del turismo general que el del especial, el porcentaje del 

total de esa cuenta sale un 75% los que hacen sol y playa, y los que hacen turismo 

convencional solamente el 25%.” 

Según el Instituto Latinoamericano de ciencias (2008) los “destinos latinoamericanos no 

han logrado posicionarse con una imagen clara ni diferenciar su identidad, como Costa 

Rica, Brasil y Argentina además no cumplen con estándares de calidad elevados, no dan 

importancia a la sostenibilidad de sus operaciones ni explotan la autenticidad de la 

comunidad o entorno, temas que son requeridos por segmentos de mercado altamente 

informados, consientes y responsables, compuestos mayoritariamente por profesionales 

que poseen alto nivel educativo, elevada disponibilidad de gasto y tiempo libre, se 

interesan por el impacto de sus viajes y desean vivir nuevas experiencias al realizarlos.” 
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Según el Instituto Latinoamericano de ciencias (2008:1) en Perú “el creciente interés por 

disfrutar de actividades de recreación al aire libre y experiencias de viaje no 

tradicionales ha propiciado el desarrollo de nuevos tipos de turismo basados en el 

aprovechamiento sostenible del medio natural, principalmente en zonas que aún 

conservan su patrimonio paisajístico y que se localizan lejos de las zonas urbanas, es 

decir, principalmente en áreas silvestres o protegidas y del intercambio sociocultural 

enriquecedor tanto para los viajeros como para las comunidades de acogida. 

Las nuevas formas de disfrute del ocio y tiempo libre comprenden el denominado 

turismo de intereses especiales, que a su vez agrupa el turismo especializado‐científico, 

el educativo, rural, de aventura y el ecoturismo, entre otros que constituyen una 

oportunidad interesante para zonas o regiones que presentan un potencial dada su 

biodiversidad, riqueza geo‐territorial y variedad de manifestaciones humanas. Según 

investigaciones, este subsector reporta ingresos por US$19.500 millones a nivel mundial 

y aumenta a un ritmo del 30% anual1. Se estima que sólo el mercado para turismo de 

intereses especiales moviliza alrededor de 60 millones de personas en el mundo. La 

creación de productos que responden a esta evolución en el mercado del turismo así 

como la promoción como destino para el turismo de naturaleza y cultura, en los 

mercados extranjeros, ha sido insuficiente.” 

 

2.1.3 Análisis Interno (NACIONAL)  

“Como potencial turístico, Bolivia cuenta con una amplia oferta turística, dada su 

diversidad geográfica, cultural y étnica, y posee ventajas competitivas en cuanto a 

vocación natural especialmente debido a sus diferentes ecosistemas, con biodiversidad 

de flora y fauna, nevados, altiplano, valles, llanos amazónicos y selvas. Estas 

condiciones hacen que el país se adecue de manera natural a las demandas 

internacionales especialmente por turismo ecológico, eco‐turismo y turismo de aventura. 

Esta clase de turismo se caracteriza principalmente por un alto compromiso con la 

naturaleza, el medio ambiente y el bienestar de las poblaciones locales.” (Lazo: 2009:3) 
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“Bolivia se encuentra en el corazón de Sudamérica y está rodeado por cadenas 

montañosas y serranías las cuales están constituidas por rocas macizas y compactas. El 

territorio boliviano no solo cuenta con lugares áridos sino también con todo tipo de 

terreno. Con el pasar de los años mucha gente no considero a Bolivia como un país en el 

cual se podían realizar deportes extremos debido a la altura y a diferentes factores que se 

ven involucrados en nuestro territorio. Hoy en día y debido a la gran difusión por 

televisión, prensa y revistas de estos deportes, algunos grupos de deportistas bolivianos 

han comenzado a practicarlos buscando los mejores escenarios que nuestro territorio 

ofrece con características poco usuales, por ser escenarios semi salvajes.  Además y 

gracias a estos pioneros y al esfuerzo de algunas agencias de turismo, empezaron a llegar 

grupos de extranjeros generando una demanda importante de servicios para desarrollar 

estos deportes.” (Pepich, 2008: sp) 

 

Existen varias actividades de aventura que se realizan en los diferentes departamentos de 

Bolivia, las cuales son muy llamativas por la adrenalina que siente la persona al 

realizarlo; mencionaremos algunos deportes de aventura: 

“Escalada en roca En Bolivia la aventura y el reto de escalar, se los encuentran en 

diferentes escenarios adecuados, donde existen tres zonas principales para la práctica de 

este deporte: Rumy Campana en la escala francesa (departamento de Oruro), el Peñón de 

Aranjuez, localizado en el sector sur de La Paz; y Curahuara de Carangas, (Oruro) con 

rocas de origen volcánicos que presentan grados moderados.   

El ala delta esta actividad tiene un incipiente desarrollo, sin embargo dado las 

características del territorio boliviano y las condiciones climáticas existentes, es posible 

augurar un crecimiento. Los territorios en los cuales se realizan estas actividades son 

Chacaltaya (La Paz) y Corani (Cochabamba). 

Rafting está actividad se la realiza comúnmente en los valles y zonas tropicales como 

ser río Beni (Rurrenabaque), río Amazonas, río Grande y algunos ríos del Chapare los 

cuales cuentan con todo tipo de ríos y corrientes rápidos, que darán una experiencia 

única a los practicantes de esta deporte extremo.  
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Bungee jumping esta actividad se la realiza mayor mente en los puentes que constan de 

una altura considerada. La mayoría de estos puentes se encuentra en el departamento de 

Cochabamba. Los precios para realización de estas actividades varían en 50 y 80 dólares 

dependiendo de la empresa que se contrate.  

Parapente hoy en día se lo práctica comúnmente en las ciudades de Cochabamba y La 

Paz. Gracias a la accesibilidad, condiciones de viento y desnivel, la codillera Tunari 

(Cochabamba), las zonas del Lago Titicaca (La Paz) y la muela del Diablo (La Paz) 

vienen a ser la mejores locaciones para el uso del parapente ya que unos puede realizar 

vuelos de Cross a lo largo de varios kilómetros.  

Andinismo según su situación geográfica, en el corazón de la cordillera de los Andes, es 

el punto ideal para la práctica del alpinismo a todo nivel. Hoy en día se pueden realizar 

expediciones a diferentes lugares los cuales ya han sido escalados por gente 

experimentada la cual cuenta que estas aventuras fueron muy impactantes al llegar a sus 

objetivos los cuales no pudieron expresar su emoción. Muchos de los lugares más 

visitados son: huayna potosi 6088 ms, illimani 6462 ms, palpamayo 5300 ms, parinacota 

6330 ms, sajama 6552 ms, gran lipez.” (Pepich, 2008: sp)  

 

2.1.4 Análisis Institucional  

El proyecto propone a la empresa BOLTUR como principal ente de operación de los 

paquetes turísticos en  la ciudad de La Paz el cual compondrá de tres circuitos turísticos 

la Empresa Estatal Boliviana de Turismo “BOLTUR” es una de las empresas que busca 

incrementar el Turismo a nivel nacional, ofertando nuevos circuitos turísticos para 

diferentes tipos de demanda el cual sería una gran oportunidad para contar con su 

colaboración.  

 

La empresa BOLTUR cuenta con los recursos necesarios para promocionarlos y ofertar 

paquetes de diferentes especialidades y adecuados para los mercados nacionales nuevos, 

es una empresa que ofrece servicios eficientes, ya que cuenta con una página web el cual 

está resultando muy eficientes para realizar reservas. 

http://deportes-extremos-bolivia.blogspot.com/2008/11/andinismo-bolivia-segn-su-situacin.html
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2.2  ASPECTOS ESPACIALES 

         2.2.1 Ubicación geográfica 

Se encuentra ubicado en el Departamento de La Paz, al Sur de la Provincia Omasuyos, a 

orillas del Lago Titicaca, el cual es preciado como el más alto del mundo. La altitud 

aproximada en la parte central del Municipio está situada a 3842 m.s.n.m. y se encuentra 

ubicada  aproximadamente a 87 Km. de la Ciudad de La Paz.” Plan de Desarrollo 

Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM  2014-2018 (Gobierno 

Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:6) 

 

        2.2.2 Ubicación  Política 

El Cantón Huatajata se crea el 04-DIC-1968, en la Provincia Omasuyos del 

Departamento de La Paz, mediante Ley Nº 439, durante el gobierno del Gral. René 

Barrientos Ortuño, Presidente Constitucional de la República, con las poblaciones de 

Tajara Huarina, Tajara Achacachi, Soncachi Chico, Chúa Cocani, Marca Chúa, Chilaya, 

Sancajahuira, Mocomoco, Surijapa e Isla Suriqui. 

 

Después de muchos años de lucha incansable por parte de la población, finalmente se 

crea el Municipio de Huatajata en la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, 

con su capital del mismo nombre, mediante la Ley N° 033 del 8 de agosto de 2010, 

promulgado por el Hno. Presidente Evo Morales Ayma, con 10 comunidades de acuerdo 

al siguiente cuadro:                    

CUADRO Nº1 

 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

MUNICIPIO NÚMERO COMUNIDAD   

 

 

 

Huatajata 

 

1 Huatajata (Capital) 6 Tajara Suwañaca 

2 Soncachi Chico 7 Chilaya 

3 Centro Chilaya 8 Chilaya Grande 

4 Tajara Grande 9 Sancajahuira 

5 Tajara Chico 10 Zona Chilaya Chico 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM  

2014-2018  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:6) 
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SUR            =    16° 02’ 
40.01”       

 

 

2.2.3 Mapa de Ubicación del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes en línea y al Plan de Desarrollo 

Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM  2014-2018 

(Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:8) 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_EwntoxInbwc/SRpdyPzILLI/AAAAAAAAAD4/wTmXD2ulkV8/s1600-h/mapa-sudamerica-bolivia.jpg
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El Municipio de Huatajata, de acuerdo a su ubicación y extensión territorial presenta los 

siguientes límites: 

CUADRO Nº2   

LÍMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO 

PUNTO 

CARDINAL 

COORDENADAS   GEODÉSICAS LÍMITE CON 

MUNICIPIOS LATITUD LONGITUD 

Al   Norte   
16° 10' 12.11" S   68° 41' 38.44" W ACHACACHI Y 

HUARINA 

Al   Sur   16° 12' 47.73" S 68° 39' 50.31" W LAGO TITICACA 

Al   Este  16° 11' 46.69" S   68° 39' 34.01" W HUARINA 

Al   Oeste 16° 11' 52.47" S   68° 43' 07.43" W CHUACOCANI 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 

2014-2018  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:8) 

 

     2.3 ASPECTO SOCIO – CULTURALES Y ECONOMICOS  

  2.3.1 Demografía 

El Municipio de Huatajata asciende a una población en el año 2012 a 3.927 habitantes 

entre mujeres y varones, siendo el Municipio que presenta un buen crecimiento 

poblacional respecto a los otros municipios  de la Provincia. De este total, el 51.11% son 

mujeres y el restante 48.89% representa a los varones. 

Según los registros del Censo 2012 realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE, 2012) la población infantil es mayor comprendida entre 0 a 4 años de edad que 

constituye el 8.5% entre mujeres y varones; la población económicamente activa 

comprendida entre 30 a 34 años de edad es del 7% entre mujeres y varones; mientras 

que la población de la tercera edad alcanza a un 7% del total de habitantes del 

Municipio. Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata 

PDTAM 2014-2018  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:29)  
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             2.3.2 Emigración e Inmigración  

En el Municipio de Huatajata se da dos tipos de traslados como la Emigración siendo la 

salida de individuos hacia lugares distintos para establecerse en él, en el Municipio de 

Huatajata se pudo evidenciar dos tipos de emigración la temporal y la definitiva y la 

Inmigración siendo la llegada de individuos para establecerse en el Municipio y vivir 

ahí temporalmente la cual mostraremos en los siguientes cuadros: 

CUADRO Nª 3 

INMIGRACION TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

INMIGRACIÓN TEMPORAL 

Maestros  Durante el calendario escolar 

Consultoras  Que llegán esporadicamente para la realización de los 

talleres de capacitación, en fiestas que llegan los 

recidentes de las ciudades del país y otros paises. 

Personas 

provenientes de otros 

lugares, regiones o 

departamentos 

Las cuales son muy pocas está se debe principalmente 

para realizar labores agrícolas y por contraer matrimonio 

con personas del lugar. 

 

CUADRO Nª 4 

EMIGRACION TEMPORAL Y DEFINITIVA DEL MUNICIPIO DE 

HUATAJATA 

EMIGRACION TEMPORAL EMIGRACION DEFINITIVA  

En el municipio de Huatajata, en 

cuanto a la emigración temporal la 

tendencia es preferencial hacia las 

ciudades del país, es decir a las áreas 

urbanas, hacia las ciudades de El Alto 

y La Paz y en menor cantidad hacia 

los demás departamentos de nuestro 

país.  

El fenómeno de la emigración definitiva 

se da principalmente al exterior de 

nuestro país, según datos del censo 2012, 

esto permite afirmar que la población del 

municipio demuestra una movilidad hacia 

otros países con mayor frecuencia. 

 

 

Fuente: cuadros 3 y 4 elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Territorial 

Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018  

(Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:30) 
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Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2012) “en el municipio se  identificó 

que  las personas migrantes, con un alto nivel de incidencia estan comprendidos entre 

las edades de 18 a 25 años de edad tanto mujeres Los motivos por las que migran son: 

mejores oportunidades de vida y estudio.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo 

Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de 

Huatajata, 2014:31) 

Además “los habitantes del Municipio emigran a los países como Argentina en un 56% 

seguido de Brasil con el 18% y  a otros países en un 19% como Canadá, Alemania, 

Haití, Honduras, Italia, Panamá y Venezuela. Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE, 2012) el país de preferencia de emigración es Argentina.” Plan de 

Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018 (Gobierno 

Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:31) 

 

             2.3.3 Pobreza y desarrollo Humano 

“Los factores que permiten identificar el desarrollo humano de la población son: 

fecundidad, mortalidad, migración, pobreza y el grado de las necesidades básicas  

satisfechas que depende de un conjunto de factores geográficas-ecológicos, económicos, 

sociales y culturales que son diferentes en cada una de las comunidades.  

 

La tasa de fecundidad en el municipio es aproximadamente entre 2 a 3 hijos por 

mujeres, variando los descensos entre uno y dos hijos por mujer. La mortalidad de los 

pobladores en el municipio es más de las personas de la tercera edad o por alguna 

enfermedad de acuerdo a datos del  Instituto Nacional de Estadística (INE, 2012). “Para 

el Municipio Huatajata, la tasa de alfabetismo de los adultos es 4.67%, esto significa que 

el índice de analfabetismo es  mínimo.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo 

Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de 

Huatajata, 2014:34) 
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Además según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2001) “En el Municipio de 

Huatajata  aún los índices de pobreza es elevado con el más del 59.73% de la población, 

la brecha de pobreza alcanza a 26.32% y la severidad o extrema pobreza es 13.96%. 

Aunque la pobreza en el municipio es mínimo se trabaja en dirección a la búsqueda del 

vivir bien.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 

2014-2018  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:35) 

 

             2.3.4 Formas de Organización 

A través de una minuciosa recopilación de información, el Municipio de Huatajata está 

conformada por la “Comunidad Campesina constituido territorialmente por 11 

comunidades de origen campesino, están representan la unidad básica de la organización 

social dentro del ámbito rural, las mismas se aglutinan por sectores, ya que se sitúa en 

una franja que corre por la principal vía caminera troncal que es asfaltada.” Plan de 

Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018   

(Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:131) 

CUADRO Nº 5 

COMUNIDADES POR SECTORES 

SECTORES COMUNIDADES 

ESTE Sancajahuira,  Chilaya Grande  Chilaya, Chilaya Chico Marca Arasaya 

CENTRO Huatajata, Tajara Chico, Tajara Suwañaca,   

OESTE Soncachi Chico, Tajara Grande, Centro Chilaya 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata 

PDTAM 2014-2018  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:132) 

 

“La organización comunal obedece a la cabeza del Sindicato Agrario representado por el 

Secretario General y como segundo hombre en importancia está el Secretario de Justicia, 

en esa medida aparecen también los Secretarios de Relaciones, Secretarios de Actas, de 

hacienda, de deportes, de educación y finalmente los vocales, todas las carteras 

responden de diversas necesidades de la comunidad, los miembros son elegidos por usos 

y costumbres, ya sea por rotación de cada familia que usa un terreno o por su residencia, 
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el cargo que ostentan es ad honorem, es decir que no reciben ningún tipo de retribución 

económica y es por una gestión. También existe conformada la Junta de Vecinos 

todavía no está consolidada al 100 por ciento en el municipio y está por un Presidente y 

Vicepresidente.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata 

PDTAM  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:132) 

Además existen otras organizaciones que se conforman en el Municipio de Huatajata las 

cuales son las siguientes: Las “Organizaciones Funcionales se encuentran ocho 

organizaciones” las cuales se pueden observar en el cuadro siguiente: 

CUADRO Nª 6 

ORGANIZACIONES SOCIALES INSTITUCIONALES 

Central Agraria Cantonal Es una de las primeras instituciones sociales que se ocupa 

de velar los intereses del Cantón y sus comunidades 

afiliadas. 

Organización de Mujeres 

Bartolina Sisa 

Tiene su representación a nivel regional en el municipio, y 

cumple su rol en favor de las mujeres del sector. 

Control Social Tiene la labor de fiscalizar el aspecto económico y la 

distribución equitativa de los mismos, está conformado por un 

directorio, con miembros representativos de cada comunidad. 

Consejos Sociales 

Educativos 

Que se encargan de gestionar el mejoramiento de las unidades 

educativas en base a las necesidades propias del sector. 

Concejo Municipal de Salud 

(COMUSA) 

Que se encarga de velar las necesidades de los Centros de 

Salud, en cuanto a su necesidad de mejorar la atención a la 

comunidad en general. 

Sindicato de Transportes y 

la Asociación de Transporte 

Libre 

Que brindan servicio de transporte de pasajeros. 

Comités de Agua Que existe en cada comunidad, y se encarga de velar por el 

suministro del agua, controlar su uso adecuado y darle 

sostenibilidad a su agua. 

Capitanía de Puerto Menor 

de Huatajata de la Armada 

Boliviana 

Que responde al mandato del Cuarto Distrito Naval 

acantonado en Tiquina, se encarga de verificar el 

cumplimiento de las normativas impuestas para el tema de 

navegación en el Lago Titicaca, extendiendo los permisos de 

cabotaje y otros 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Territorial Autónomo 

Municipal de Huatajata PDTAM  2014-2018 

(Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:133) 
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Las “Organizaciones funcionales productivas En el Municipio no se cuenta con 

Organizaciones productivas de carácter formal, existen dos asociaciones las cuales son 

pescadores, que están asentados en las comunidades de Soncachi y Chilaya. 

 

Se puede identificar a los comerciantes de artículos varios, comerciantes de carne, que 

por la característica del municipio se reúnen  una vez a la semana en la feria de los días 

miércoles.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 

2014-2018  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:133)  

 

Dentro de las instituciones públicas, se encuentran las siguientes: 

 

CUADRO Nª 7 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

Policía Boliviana Que tiene un módulo policial con 6 efectivos que tienen turnos 

de rotación, estos dependen de la Unidad denominada Policía 

Rural Fronteriza, dependientes a su vez del Comando 

Departamental de El Alto. 

Oficial de Registro 

Civil 

Para realizar las inscripciones de nacimientos, matrimonios, etc.  

Las oficinas solo se abre los días de mayor concurrencia, es 

decir todos los miércoles. 

Responsable de 

Salud 

Que tiene que ver con la atención médica a nivel municipal es 

dependiente del Gobierno Municipal. 

Personeros de atención y cobranza del servicio eléctrico de la Distribuidora de Energía 

Eléctrica La Paz (DELAPAZ). 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Territorial Autónomo 

Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018 

 (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:134) 

 

En el Municipio de Huatajata se encuentran tres  instituciones privadas las cuales están 

ubicadas en el Municipio de Huatajata las cuales se describen en el siguiente acápite: 
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 CUADRO Nª 8  

INSTITUCIONES PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

Organización de 

Mujeres 

denominada 

Taypi Warmis 

“Centro de Mujeres Huatajata” Se dedica a fortalecer las 

capacidades de las señoras de la tercera edad de distintas 

comunidades de nuestro municipio, su principal tarea es capacitar a 

las señoras en la realización de diferentes actividades, como parte 

de una terapia ocupacional, también se realiza cursos de 

alfabetización. 

Organización 

denominada  

“Voces Libres” Cuenta con infraestructura propia y trabaja en 

favor del municipio, aplicando programas de apoyo a niñas y niñas. 

Yatch Club 

Náutico 

Boliviano 

Totalmente privado, promueve el deporte de la navegación en 

altura en el Lago Titicaca. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Territorial Autónomo 

Municipal de Huatajata PDTAM  2014-2018  

(Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:135) 

 

2.3.5 Valores e Identidad Cultural e Idioma 

 

                      2.3.5.1  Identidad Cultural  

Como identidad cultural se ha identificado que “Actualmente en el Municipio el 98% se 

identifican como pueblo aymara, el 1% como el pueblo quechua y el 1% se identifican 

con otras culturas, lo que indica que el origen de su identidad es aceptado y respetado 

por cada uno de los habitantes del Municipio.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo 

Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018   (Gobierno Autónomo Municipal de 

Huatajata, 2014:21) 

 

                       2.3.5.2  Idioma  

“La población tiene como lengua materna el aymara con un 63% y como segunda lengua 

el castellano con un 36%. En los talleres comunales de diagnóstico se observó que en 

todos los cantones los niños aprenden a hablar en el idioma nativo, solo en la localidad 

de Ancoraimes los niños de esta última década aprenden a hablar en castellano, sin 
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embargo, al iniciar la edad escolar los niños aprenden a hablar, leer y escribir en 

castellano, considerado como idioma oficial y requerido para comunicarse en las 

ciudades.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM  

2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:22) 

 

2.3.6 Indicadores Económicos  

 

                     2.3.6.1  Principales Ocupaciones 

La principal ocupación del Municipio de Huatajata está compuesta por “trabajadores 

agropecuarios 29.10%, seguido de profesionales e intelectuales con el 22.84%, continua 

con servicios y vendedores con el 20.21%, y trabajadores de construcción con el 7.70%. 

También se ocupa como ser operadores de maquinarias, técnicos de nivel medio, 

trabajadores no calificados, fuerzas armadas, empleados de oficina y administración 

pública.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 

2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:74) 

 

             2.3.6.2  Fuentes de Ingreso  

En el Municipio de Huatajata como fuentes de ingreso se revelo principalmente “la 

agricultura y pesca con el 30.24% seguido del servicio de educación con el 20.21% y 

comercio con el 17.97%. También existen actividades en la administración pública, 

manufacturera, transportistas, servicio de salud, atención de comida, construcción, 

profesionales, otras actividades, comunicación, actividad del hogar, actividad de apoyo, 

actividad artística, actividades financieras y minas.” Plan de Desarrollo Territorial 

Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal 

de Huatajata, 2014:75) 
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CUADRO Nª 9 

PRINCIPALES OCUPACIONES DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 
                        DESCRIPCION                            IMAGEN 

 

 

 

 

PESCA 

La actividad pesquera en el “Sector Lago” del Municipio 

de Huatajata es muy importante, siendo el primer destino 

del producto pesquero el auto consumo. Las especies de 

más grandes son destinadas al mercado del El Alto y La 

Paz. Las principales especies de pesca son el karachi 

negro y el amarillo, entre las especies nativas; y el 

pejerrey, entre las introducidas. Otra especie nativa 

importante es el ispi, mientras que el mauri está 

decreciendo de modo continuo. La trucha arcoiris, otra 

especie introducida, obtenida mediante jaulas.  

 

 

 

 

AGRICULTURA 

Los habitantes poseen pequeñas propiedades de parcelas 

de producción de auto consumo. Huatajata tiene áreas 

fértiles principalmente localizadas en la orilla del Lago 

Titicaca y en las laderas de los cerros donde se producen 

papa, oca, haba, arveja, isaño, papaliza cebada y maíz. 

Además pueden producir tunta dentro del Lago cerca de 

las orillas. 

 

 

 

 

 

 

PECUARIO 

La mayoría de las familias se dedican a la crianza de 

diferentes especies de ganado, la misma se caracteriza por 

su destino al auto consumo familiar o generador de 

ingresos. Es la fuente principal de los productos 

obteniendo  como: la carne, leche, lana y cuero, asimismo 

aporta sub productos como el estiércol, insumo básico de 

la producción agrícola. Las principales especies que se 

produce en el municipio son animales mayores (Bovinos) 

y animales menores (ovinos, porcinos y aves). 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIO 

En la feria semanal del Municipio de Huatajata los días 

miércoles se ofrecen artículos alimentarios (arroz, azúcar, 

aceite, etc.) y necesidades de vestimenta, útiles escolares, 

artículos eléctricos; además encontraremos chuño, papa, 

haba, oca, etc. y otros del rubro agrícola; carne, huevo, 

queso, leche. El comercio se puede realizar por dos 

formas: una es el intercambio de productos similares 

llamado trueque o (alaka) y mediante el dinero. Los 

precios de los productos agropecuarios están sujetos a la 

oferta y demanda del mercado, y relacionados con la 

estacionalidad, es decir, al mes de su producción. 
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ASTILLERIA 

Es la elaboración de lanchas, botes, veleros, canoas, etc. 

Construidos en los astilleros de esta población realizados 

por las manos de los mismos pobladores de Huatajata. 

Común mente es realizada por los hombres de familias de 

la comunidad Chilaya, Chilaya chico y Chilaya grande. 

 

 

 

TURISMO 

LACUSTRE 30% 

Huatajata es uno de los sitios turísticos más importantes 

del Lago Titicaca. Desde Huatajata se realizan varios 

recorridos entre islas y puertos como la Isla Suriqui, Qala 

Uta, Isla del Sol, Isla de la Luna, Tiquina, Taraco, 

Copacabana, Puerto Acosta y otros.   

 

 

 

 

GASTRONOMIA 

En la zona existen restaurantes, de los cuales el 23% se 

encuentran en el municipio de Huatajata entre los platos 

que ofrece son: Trucha a la Romana, Trucha al limón, 

Trucha a la plancha, Trucha a la tomatada, ceviche al 

gusto, chairo del lago, ancas de rana, platos a base de 

carne de res y pollo, acompañadas de gaseosas, licores y 

vino.  

 

 

 

EMPRESA 

PRIVADA Y 

MICRO 

EMPRESA 

Desde el último periodo de la década de los años setenta 

hasta nuestros días, empresarios y pequeños empresarios 

han invertido cerca de ocho millones de dólares en puertos 

hoteles y restaurantes, alrededor de 4.5 millones de 

dólares en transporte de turismo lacustre; y cerca de 

medio millón de dólares en transporte público que presta 

servicio diariamente a todos los cantones de las riberas del 

Lago Menor.  

 

 

Fuente: Elaboración propia e imágenes propias en base a  

(Proyecto de Grado Catarí y Zubieta 2011:50-53 y PDTAM, 2014-2018:71,72) 

 

       2.4  OFERTA TURISTICA 

El Municipio de Huatajata, cuenta con importantes potencialidades turísticas, donde se 

pueden realizar actividades turísticas; existe presencia del patrimonio cultural 

expresados en sus costumbres, tradiciones, con posibilidades de realizar diferentes 

actividades turísticas en las áreas naturales que posee el municipio. 
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     2.4.1 Aspectos Naturales 

En el siguiente acápite describiremos las condiciones climáticas que posee el Municipio 

de Huatajata. 

       2.4.1.1 Clima 

Las condiciones climáticas en la región son variables, debido a la topografía de la zona. 

         2.4.1.1.1 Temperatura 

La temperatura del Municipio de Huatajata “es variada, debido a su topografía, serranías 

en la parte Norte, ondulaciones en la parte central y plana en la parte Sur, es más fría en 

la parte Sur y Norte el primero debido a que se encuentra a orillas del Lago Titicaca  por 

lo que sufre mayormente de heladas afectando a la agricultura y crianza de animales del 

lugar y la segunda por la elevación y altura que se encuentra respecto del nivel medio 

del mar (n.m.m.).” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata 

PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:13)  

A  continuación se mostrarán en el siguiente cuadro las temperaturas máximas, mínimas 

y promedio anualmente.  

CUADRO Nº 10 

TEMPERATURA MÁXIMA, MÍNIMA Y PROMEDIO 

Temperatura 

(C°) 
E F M A M J J A S  O N D 

T° MAX. 15,0 15,3 15,3 15,6 15,4 14,3 14,3 15,2 15,9 16,6 16,6 16,2 

T° MIN. 4,5 4,1 3,7 1,8 -2,0 -4,1 -4,6 -3,0 -0,7 1,7 3,0 4,0 

PROM. 9,8 9,7 9,5 8,7 6,7 5,1 4,9 6,1 7,6 9,2 9,8 10,2 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata 

 PDTAM 2014-2018   (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:13) 

 

  2.4.1.1.2 Precipitación 

“Las precipitaciones en la región son de carácter estacional, concentrándose las mayores 

en el periodo húmedo, entre los meses de noviembre y abril, presentándose las mínimas 

entre los meses de mayo y octubre.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal 

de Huatajata PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 

2014:13).  
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En el siguiente cuadro se muestra la precipitación máxima y una precipitación promedio 

anualmente.  

CUADRO Nº 11 

PRECIPITACIÓN MÁXIMA Y PROMEDIO  

Precipitación 

(mm) 
E F M A M J J A S O N D 

Precip. MAX. 45,7 30,2 42,9 27,9 16,2 24,8 18,4 38,0 25,1 35,4 34,6 52,2 

Precip. PROM. 132,4 82,3 87,1 31,8 10,9 9,3 4,6 13,0 19,3 42,8 51,8 88,0 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata   

PDTAM 2014-2018   (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:13) 

 

  2.4.1.1.3 Humedad 

La humedad que tiene el Municipio de Huatajata es paulatina según el mes. “la humedad 

relativa promedio  registra el 64.5%; siendo la mayor HR registrados en los meses de 

enero, febrero y marzo respectivamente; en cambio la HR más baja registra en el mes de 

agosto.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM  

(Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:14) En el siguiente cuadro se 

muestra la humedad relativa anualmente.  

CUADRO Nº12 

HUMEDAD RELATIVA 

Humedad 

relativa 

(%) 

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

H.R. 74,8 74,3 74,2 69,3 57,9 57,0 56,6 55,7 59,5 62,0 64,2 68,9 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM  

2014-2018  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:14) 

 

   2.4.1.1.4 Vientos y heladas 

En el Municipio de Huatajata “la heladas se presentan a partir de los meses de Abril-

Mayo e incrementándose su intensidad en los meses de Junio, Julio y Agosto.  
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Las heladas tempranas son las más peligrosas, principalmente aquellas que llegan 

cuando los cultivos están en la etapa de floración, provocando necrosa miento foliar y 

floral que dificultan el normal desarrollo y que incide directamente a la productividad. 

Los cultivos que son vulnerables a este fenómeno climático son la papa, oca y haba, 

principalmente.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata 

PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:14) 

2.4.1.2 Agua como recurso Turístico 

El agua como recurso turístico es muy importante elemento que debemos considerar por 

esta razón el Municipio de Huatajata se compone por 10 comunidades incluida Huatajata 

como capital las aguas se extienden por todas las comunidades las cuales destacaremos 

solo aquellas que se tomaran en cuenta para el proyecto elaborado. 

Las fuentes de agua subterránea más importantes en la zona son los siguientes: 

 “Qajtani, que se encuentra en el cerro del mismo nombre en la comunidad de 

Suañaca abastece de agua para consumo de los habitantes de la Comunidad 

Tajara Suañaca y Huatajata. 

 Pilapampa, es una fuente de agua que se encuentra a orillas del Lago Titicaca en 

la jurisdicción de la Comunidad de Chilaya Chico el mismo abastece de agua 

para el consumo de los habitantes de la Comunidad Chilaya Chico y 

Comunidades aledañas.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de 

Huatajata PDTAM 2014-2018  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 

2014:15) 

 

En el Municipio de Huatajata existe una fuente de agua principal donde los comunarios 

la usan llamado “EL TITINTAYA” su caudal es permanente, en tiempos o épocas de 

sequía la mayoría de la población acude al TITINTAYA porque es la única que no sufre 

alteración ni escases, contando con disponibilidad del líquido de la vida las 24 horas y 

las 365 días del año.  Huatajata cuenta con un sistema de distribución de cañería el cual 

es repartido por todas las comunidades, otras comunidades poseen el agua a través de los 

pozos y en algunos casos algunas casas tienen tanques para guardar el agua. 
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Además el Municipio de Huatajata cuenta con “principales cuencas que se caracterizan 

en su totalidad por ser endorreicas entre las principales tenemos: Saloma Jahuira, es 

una de las más grandes con 7 afluentes o ríos que aportan sus aguas los cuales 

descienden de los cerros principales como el cerro qañawiri, cerro patoxoqju, 

Jamp’aturi, WilaWila, y el Jisk’a Jawira, que finalmente desemboca en el Lago Titicaca. 

Jawiralaca, también es una cuenca de importancia cuyos afluentes son el río Laxelaya, 

rio Sunturu y el río Urituni, cuyas aguas descienden de los cerros Kusiqampaya, 

Sancaputu y el kúmuqalapata, que también desemboca sus aguas al Lago Titicaca.  

 

Como también se tiene a las cuencas Tajara-Soncachi y la cuenca de Belén pampa, los 

cuales son menores que las dos primeras y que de igual manera desembocan sus aguas 

en el Lago Titicaca. Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata 

PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:16) 

 

2.4.1.3 Biodiversidad  

“La diversidad de especies de plantas, animales, hongos y micro organismos que viven 

en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales 

forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los 

ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de 

genes, especies, ecosistemas y paisajes. La Región del lago Titicaca, presenta 

ecosistemas acuáticos distinguiéndose los humedales con una gran diversidad biológica, 

en la cual se incluyen plantas y animales, especialmente aves y anfibios. 

 

La Flora y Fauna de la ribera de la jurisdicción de Huatajata, se caracteriza 

fundamentalmente por la existencia de  pequeños relictos que ofrece las mejores 

condiciones para la agricultura y  por la presencia de especies arbustivas y mayor 

diversidad.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 

2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:124) 
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2.4.1.4 Paisaje 

El Municipio de Huatajata cuenta con un paisaje variado las cuales se pueden observar 

desde el camino principal llegando al municipio de Huatajata podemos observar 

pequeñas agrupaciones de árboles como la Kiswara, Alamos, Olmos, Pinos y el más 

importante de zona el Eucalipto todos estas se encuentran ubicadas en los cerros y en 

algunos casos se encuentran en las orillas del Lago y además sirven para los diferentes 

usos. Hasta la actualidad las pequeñas agrupaciones de árboles no cuentan con ningún 

tipo de tecnología y en algunos casos carecen de técnicas de manejo, entre los 

principales beneficios de estas especies son la leña, maderas que se usan para la 

elaboración de tablones y otros materiales a base de maderas. 

 

Uno de los principales paisajes que tiene el Municipio de Huatajata es el Lago Titicaca, 

el Lago navegable más alto del mundo.  Debido a la pureza del aire, el lago es 

particularmente transparente (de 15 a 65 m) y la calidad de la luz es excepcional; las 

montañas que parecen estar muy cerca, están aproximadamente a 20 ó 30 km del lago. 

El color de sus aguas es azul por las mañanas y en algunas ocasiones el agua es de color 

verde es un paisaje único. Se necesitan aproximadamente 7 días para atravesarlo en 

barco. 

 

2.4.1.5 Flora 

En el Municipio de Huatajata “la flora sobresaliente, sin lugar a dudas es la totora, un 

tipo de junco que los habitantes del lago utilizan prácticamente para todo: construcción 

de canoas (denominadas caballitos de totora) y viviendas, elaboración de utensilios o 

alimentación del ganado. Así, por ejemplo, los uros son un pueblo que vive en islas 

flotantes, hechas de totora trenzada.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo 

Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de 

Huatajata, 2014:124)      
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CUADRO Nº 13 

PRINCIPALES ESPECIES VEGETALES 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO CLASE USO 

Sicuya Stipaichu Hierba Forraje 

Anuq´ara Oreomyrrisandicola Hierva Forraje 

Ayrampu Opuntia sp Arbusto Medicinal 

Kailla Nargayrikarpuscristalum Arbusto Leña 

Huira Huira Achyroclinesatujoides Hierba Medicinal 

Ñuño Maya Solanumnitidum Arbusto Protección de suelo 

Qhoa Satureja boliviana Hierba Aromática y medicinal 

Paja Festucaorthophylla Hierba Forraje 

Thola Bacharisdeacintifolia Arbusto Leña 

Cebadilla común BromusUnioloides Hierba  Forraje 

Huaylla Stipa obtusa Hierba Forraje 

Sewenka Cortadelia quilla Arbusto Medicinal y conservación 

Aguja Aguja Erodiumcicutarum Hierba Forraje 

Tototrilla Scirpusrigidus Hierba Forraje 

Totora Shoenoplectus Herbacea Forraje 

Llachu Miriophyllumelatinoides Hierba Forraje 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata 

 PDTAM 2014-2018  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:125) 

  

2.4.1.6 Fauna 

En el Municipio de Huatajata la fauna compone “principalmente de patos, peces tales 

como el suche, el Karachi y la trucha (introducida). En el lago existe una especie 

conocida como "rana gigante del lago Titicaca" (Telmatobiusculeus), siendo el lago el 

único hábitat de esta especie.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de 

Huatajata PDTAM 2014-2018  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:125) 

 

En el Municipio de Huatajata existen “aves, residentes y migratorias, constituyen la 

fauna más atractiva de la zona. Como representantes de las familias residentes existen 

patos (Anatidae) y chocas (Rallidae), mientras que de las familias migratorias se 

encuentran chorlos (Charadriidae) y playeros (Scolopacidae).” Plan de Desarrollo 

Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo 

Municipal de Huatajata, 2014:125) 
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En el Municipio de Huatajata se ha identificado “cuatro diferentes familias de peces y 

sólo del género Orestias se han identificado varias especies. Podemos mencionar a las 

especies nativas como karachis, suches, ispi, mauri y pejerrey.” Plan de Desarrollo 

Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo 

Municipal de Huatajata, 2014:125) El Municipio de Huatajata compone de especies 

animales las cuales se encuentran ubicadas tanto en las serranías del lugar como en el 

lago Titicaca las cuales se observan en el siguiente cuadro.  

CUADRO Nº 14 

PRINCIPALES ESPECIES ANIMALES 

Nombre 

Común 

Nombre Científico Beneficio CARACTERÍSTICAS 

Serranía 

Águila  Buteospinulosus Perjudicial Ave silvestre pequeña 

alkamari Palcoboenusmegalopteros Perjudicial Ave pequeña 

Curucutu Cymnopeliaceciliae Perjudicial Paloma silvestre 

Halcón Falco peregrinos Perjudicial Ave de rapiña 

Lagarto Leolaemus Útil Se alimenta de insectos y es medicinal. 

Liebre Orytalaguscuniculus  Perjudicial Destructor de cultivos 

Paloma Haematopussp Perjudicial Destructor de cultivos cereales 

Ratón Oryzomyssp Perjudicial Roedor 

Víbora Viperasp Útil Pequeños que utilizan para curaciones de 

fracturas 

Titi (gato 

silvestre) 

Felis jacobita Útil Hay muy pocos 

Zorrino Conepatus chinga Perjudicial Destructor de tubérculos  

Viscacha  Útil Roedor  que se aprovecha su carne 

Zorro Canisculapeus Perjudicial Depredador de ovejas 

Lekeleke Vallenusresplendens Perjudicial Ave pequeña 

Yaca yaca Colaptes rupícola Perjudicial Pájaro carpintero 

Lago 

Choka Ulica americana Útil Ave acuática cuya carne y huevos es 

aprovechada 

Gaviota Larusserranus Útil Ave acuática que se alimenta de peces e 

insectos 

Ibis negro  Perjudicial Aves que habitan en el lago 

Pana Anasversicolor Útil Son aprovechados los huevos 

Uncalla Identificación local Útil Ave que habita en el lago 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata  

PDTAM 2014-2018  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:126) 
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            2.4.2 Aspecto Cultural  

                      2.4.2.1 Grupos Étnicos 

“Según expresión de pobladores antiguos del Municipio de Huatajata, señalan que, 

desde épocas antiguas vivían un grupo de habitantes aymaras descendientes de los Urus 

Chipayas a orillas del Lago Titicaca, este grupo habitaba a las faldas de una pequeña 

serranía denominada “KAÑAWIRE”, de esta serranía venía prolongándose hacia la 

orilla del lago, que quiere decir extendida y en aymara “WATAKTATA”, de esa palabra 

viene “HUATAJATA”. 

 

La población en su conjunto es de origen Qullasuyu (colla) del desaparecido Imperio 

Tihuanacota, y hablan el idioma aymara, cuya fuerte presencia de la identidad que 

persiste hasta la fecha. Esta característica hace que Huatajata se erija como uno de los 

espacios sociales y culturales más interesantes de estos últimos tiempos; además que es 

conocido por mantener vivas sus organizaciones ancestrales, en la mayoría de los casos 

convertidos en sindicatos agrarios pero administrados ancestralmente; y por último la 

fama de tradición combativa y guerrera traducida en los “Ponchos Rojos”; que no es más 

que la identidad y cultura viva plasmada en la fuerza y simbología de la vestimenta de 

las organizaciones sociales. 

 

El origen étnico de la población se remonta a los asentamientos aymaras en las orillas 

del Lago Titicaca, además de una combinación de patronatos y campesinos libres 

quienes en épocas posteriores. Su organización socio-espacial era de Ayllus, Markas, 

compuesta por Jilakatas, Caciques y Curacas.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo 

Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de 

Huatajata, 2014:21) 

                    

      2.4.2.2 Construcciones de Interés Histórico Cultural 

El municipio cuenta con un sin fin de sitios naturales donde podemos admirar el paisaje 

y estar en contacto con la naturaleza, entorno cultural diverso, étnico y religioso,  
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degustación de la gastronomía local, nacional e internacional, actividades deportivas y 

actividades recreativas. Todos estos atractivos ligados a la presencia e influencia del 

lago. Mencionaremos algunos conceptos y las cuales clasificaremos por categoría 

(Sistema de clasificación de los atractivos según categorías).  

 

Categoría 1: Sitios Naturales comprende: Montañas y Cordilleras; puna, altiplano y 

valles; lagos; ríos y caídas de agua; Aguas subterráneas; tierras insulares; lugares de 

observación de flora y fauna; caminos y senderos pintorescos; Áreas Naturales 

Protegidas; formaciones geológicas y paleontológicas. 

 

Categoría 2: Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y 

Manifestaciones Culturales: La categoría 2 comprende: Legado arqueológico; 

asentamientos humanos y arquitectura viva; museos y salas de exposición; obras de arte 

representativas. 

 

Categoría 3: Etnografía y Folklore: La categoría 3 comprende: Grupos étnicos; 

folklore material y artesanía; folklore espiritual mental, Recurso cultural inmaterial. 

 

Categoría 4: Realizaciones técnicas científicas: La categoría 4 comprende: 

Explotaciones mineras; explotaciones agropecuarias; explotaciones industriales; obras 

de ingeniería; obras arquitectónicas actuales; centros científicos y técnicos. 

 

Categoría 5: Acontecimientos programados: La categoría 5, comprende: 

Acontecimientos artísticos, deportivos, espectáculos, congresos y otros. 

 

En el marco de las categorías mencionadas se describe en el siguiente acápite el resumen 

de los atractivos turísticos con los que cuenta en  municipio de Huatajata y sus 

alrededores; de acuerdo a la información obtenida.  
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CUADRO Nº 15 

RESUMEN DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL MUNICIPAL 

CATEGORIAS 

NUMEROS 

DE RECUROS 

TURISTICOS 

VALOR 

PORCENTUAL 

Sitios Naturales 6 31.57% 

Patrimonio urbano arquitectónico y artístico 

museos y manifestaciones culturales 
12 63.15% 

Etnografía y Folklore 1 5.26% 

TOTAL 19 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

A continuación se menciona los atractivos que posee el municipio de Huatajata y 

atractivos que se encuentran cerca del mismo, las cuales están clasificadas en categorías. 

 

ATRACTIVOS TURISTICOS POR CATEGORIA 

Categoría 1: Sitios Naturales  

 LAGO MENOR O WIÑAYMARKA (LAGO TITICACA)  

 TOTORALES DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

Atractivos turísticos más cercanos al municipio de Huatajata 

 ISLA  PATA PATANI 

 ISLA CHISAWA 

 ISLA   QUEHUAYA 

 ISLA  PARITI 

 

Categoría 2: Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y 

Manifestaciones Culturales 

 EL CENTRO POBLADO DE HUATAJATA 

 POBLACION DE TIRASKA 

 MUSEO  KON TIKI DEL MUNCIPIO DE HUATAJATA 
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 MUSEO  TITI DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

 ATRACTIVOS ARQUITECTÓNICOS DE HUATAJATA 

Atractivos turísticos más cercanos al municipio de Huatajata 

 SITIO ARQUEOLÓGICO TARAMAYA DE LA ISLA PATA PATANI 

 MUSEO DE LA ISLA DE TIRASKA 

 IGLESIA DE LA POBLACIÓN DE TIRASKA 

 MUSEO DE LA ISLA PARITI 

 MUSEO EN LA ISLA QUEHUAYA 

 LEGADO ARQUEOLÓGICO  EN LA ISLA QUEHUAYA  

 

Categoría 3: Etnografía y Folklore 

 PRODUCTOS ARTESANALES DEL MUNICIPIO  DE HUATAJATA 

 

***Se adjunta el inventario turístico correspondiente en Anexos N° 4**** 

 

 

              2.4.3 Componente Gastronómico     

         

                        2.4.3.1 Comidas y Bebidas Típicas o Tradicionales 

En el Municipio de Huatajata existe una gran variedad de comidas típicas las cuales se 

expresan en la Feria Gastronómica que se realiza anualmente y además son ofertadas en 

los restaurantes que se encuentran en la comunidad de Chilaya Grande.  
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CUADRO Nª 16 

COMIDAS TRADICIONALES  

NOMBRE DEL 

PLATO 

INGREDIENTES IMAGEN 

 

 

WALLAKE  

Plato de sopa preparado con Karachis, 

compuesta con papa, chuño, cebolla, ají 

amarillo, koa y sal a gusto. Además se 

pueden variar los preparados con 

diferentes pescados como: el pejerrey, 

Mauri, Trucha, etc. 

 

 

 

CHAIRO 

Otra sopa típica dela región altiplánica 

preparada a base de chuño, carne seca de 

cordero (charque), papa, mote, haba, 

arvejas, maíz, wakataya y sal. 

 

 

 

TRUCHA 

Las cuales existen variados platos a base 

de trucha que son ofertados en los 

restaurantes como: trucha a la tomatada, 

trucha al limón, trucha a plancha, trucha 

a la olla, trucha tradicional, etc. A los 

platos normalmente acompañan el arroz, 

papa frita, ensaladas, chuño, papa, maíz 

y sal a gusto. 

` 

 

CALDILLO DE 

TRUCHA 

Una sopa tradicional de Huatajata 

preparada con cabezas frescas de trucha, 

papa, chuño, cebolla, y sal a gusto. 

 

 

 

PEJERREY 

 

El pejerrey tiene la misma preparación 

que la trucha, acompañada con papa 

fritas, tomatada, plancha, etc. 

 

 

 

ANCAS DE 

RANA 

 

Es un plato especial en base a carne de 

rana del Lago Titicaca, compuesta por 

ancas frita, papas fritas, ensalada y 

condimentos al gusto. 

 

Fuente: Elaboración Propia e imágenes propias 
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La bebida tradicional del Municipio de Huatajata es la kisa la cual es preparada en el 

Keri teniendo un sabor único del lugar, los ingredientes de la bebida son la kisa, canela y 

azúcar, el cual es muy consumido por los habitantes del lugar. La Kisa se sirve en platos 

de barro o en vaso de cristal acompañado de pan para su deguste. 

 

                       2.4.3.2 Especies y Condimentos Característicos del Lugar 

Los variados platos que ofrece en el Municipio de Huatajata están compuestas por 

variados especies del lugar y algunos condimentos que son utilizadas en la preparación 

de los diferentes platos. 

 

La principal especie utilizada para la preparación del Wallake es la koa una especie que 

se encuentra en el municipio, es muy utilizada por las amas de casa del hogar, y los 

condimentos usados son el ají amarillo donde le da un sabor único y una singularidad 

única.  

 

Otra especie utilizada para la preparación del Chairo es la Wacataya dándole un sabor 

delicioso, una especie que se encuentra en el municipio algunos condimentos que se 

colocan es el comino y la pimienta, una especie que no puede faltar en este plato. 

Los condimentos utilizados en los platos como: la trucha y el pejerrey están el ají 

amarillo mesclada con la harina para ser llevada a tostar, es el mismo procedimiento con 

las ancas de rana el utilizado de condimentos es igual. 

 

             2.4.4 Componentes de Festividades y Eventos 

El Municipio de Huatajata cuenta con grandes y principales fiestas las cuales son 

tradicionales formando una gama de ritos un elemento imprescindible de la vida 

cotidiana de los pobladores de Huatajata, los cuales realizan en las comunidades. 

 

“El calendario festivo productivo está ligado a festividades católicas, dando como 

resultado un calendario festivo, religioso y productivo que permiten la reproducción 
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biológica, cultural y espiritual.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de 

Huatajata PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:24) 

CUADRO Nº 17 

FECHAS FESTIVAS Y CÍVICAS EN EL MUNICIPIO 

FECHAS FIESTAS MUNICIPIO/COMUNIDA

D 

1 de enero Año Nuevo Huatajata 

22 de enero Fundación del Estado Plurinacional 

de Bolivia 

Huatajata 

Febrero y/o Marzo Carnavales Huatajata 

Marzo y/o abril Viernes Santo Huatajata 

1 de Mayo Día del trabajo Huatajata 

Mayo y/o Junio Corpus Cristi Huatajata 

21de Junio Año Nuevo Aymara Huatajata 

2 de Agosto Día del Campesino Huatajata /Sancajahuira 

6 de Agosto Día de la Independencia Huatajata 

8 de Agosto Creación del Municipio de 

Huatajata 

Huatajata 

2 de noviembre Día de los Difuntos Huatajata 

25 de Diciembre Fiesta de Navidad Huatajata 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de Desarrollo Territorial Autónomo 

Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018  

(Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:25) 

 

             2.4.5 Actividades Recreacionales 

El Municipio de Huatajata, cuenta con establecimientos de hospedaje y establecimientos 

gastronómicos, las cuales cuentan con varias actividades recreacionales entre principales 

están: los paseos en yates embarcaciones para el transporte lacustre (paseos por la zona) 

y área verde (cancha de fútbol). 

 

Otras actividades recreacionales que se pueden ofrecer por parte de los comunarios del 

lugar son los paseos en patos, paseos en botes las cuales se pueden realizar todos los días 

realizando un paseo por las orillas del Lago. Otra actividad que se realiza es en la cancha 

principal de Chirioto actividades deportivas como futbol, Voleibol, picnic en el lugar.  
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2.5  INFRAESTRUCTURA TURISTICA  

El Municipio de Huatajata por su gran oferta turística cuenta con vías de comunicación 

terrestre, fluvial, facilitando el acceso y el disfrute al lugar, además se cuenta con 

equipamientos las cuales están conformados por  hoteles, alojamientos, comedores, etc. 

Cuyos equipamientos ocupan por lo menos un 30% de las viviendas que están  

destinadas al turismo. Por ese motivo a continuación los describiremos detalladamente. 

 

2.5.1 Transporte 

         2.5.1.1 Transporte Terrestre 

En cuanto al servicio de transporte terrestre con el que cuenta el Municipio de Huatajata 

es la carretera principal vinculan con el resto del Departamento y de la Ciudad de La Paz 

y El Alto, mediante una carretera pavimentada, que atraviesa al municipio de Este a 

Oeste-viceversa y se constituye en la red fundamental La Paz-Copacabana, las salidas al 

lugar se las realiza diariamente en diferentes tipos de vehículos como ser minibuses, 

buses, flotas, taxis y otros. Para poder llegar al municipio de Huatajata actualmente salen 

movilidades de dos lugares: Zona del cementerio de la ciudad de La Paz  y la Terminal 

de la Ciudad de el Alto ubicado en Villa Esperanza del distrito municipal 5, sobre la 

calle José Arzabe entre Belgrano y calle 7.  

Existen tres de ingresos y dos de salida: El primer ingreso es desde la Avenida  Juan 

Pablo II (ambos carriles) doblando por la calle siete; el segundo es por la calle Seis 

desde la misma avenida (ambos carriles). El tercer acceso tiene como base la Avenida 

Pucarani, ingresando por las calles seis, calle 24 de septiembre y calle siete, que tiene 

como origen la Plaza Ballivián de El Alto.  La primera de salida es por la calle Belgrano, 

pasando por la calle San Juan, en dirección a la Av. José Antonio Arce, pasando por las 

avenidas Marcelo Quiroga Santa Cruz, Franz Tamayo, Canalización Rio Seke, y camino 

a Copacabana, que tienen como destino la carretera La Paz-Copacabana. 

La segunda ruta de salida es de la misma Calle BeUlgrano, pasando por la Av. Juan 

Pablo II, que se dirige por la carretera La Paz-Copacabana hasta la carretera a 
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Desaguadero. El tiempo de recorrido es de aproximadamente de una hora y media, estas 

movilidades tienen sus puntos de parada en los municipios de Huatajata, municipio de 

Chua y en la comunidad de Jankoamaya del municipio de Achacachi. 

        2.5.2.2 Transporte Lacustre 

El Municipio de Huatajata cuenta con servicio de “transporte lacustre, que interconecta 

con las diferentes islas y algunos centros poblados, así como los puertos peruanos y 

bolivianos. En el sector boliviano el principal puerto es Guaqui y poblaciones ribereños. 

Asimismo, en la actividad turística es utilizado este medio de transporte por los 

visitantes a la región turística viajando en lanchas y botes.” Plan de Desarrollo 

Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo 

Municipal de Huatajata, 2014:38) 

  

2.5.2  Comunicación 

Los medios de comunicación más frecuentes están referidos a un sistema de 

telecomunicaciones. Las señales son buenas en ENTEL, VIVA y TIGO, y son variadas 

en algunos casos las señales se cortan, también cuentan con una cabina de radio    

ALTITUD. 

 

 2.5.2.1 Medios de Comunicación 

El Municipio de Huatajata cuenta con “cobertura telefónica llega por medio de sistema 

inalámbrico mediante tendido de antenas en el centro del municipio.” Plan de Desarrollo 

Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo 

Municipal de Huatajata, 2014:36)     

 

El Municipio de Huatajata además cuenta con “servicio de internet es también 

distribuido por medio de antenas inalámbricas de las empresas de telecomunicaciones 

Entel y Viva.”  Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata 

PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:37) 
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             2.5.3 Seguridad 

En cuanto al servicio de seguridad el municipio de Huatajata, cuenta con un módulo 

policial el cual se encuentra en la Plaza principal de Huatajata, se cuenta con seis 

efectivos las cuales rotan para permanecer en el lugar donde se encargan de arreglar los 

conflictos que aparezcan en el Municipio. 

 

             2.5.4 Salud 

Actualmente el Municipio de Huatajata existen dos tipos de atención a la salud: la 

primera es la Atención a través de la Medicina Convencional dada por medicamentos y 

la Atención Medicina Tradicional  atendida por hierbas medicinales del lugar. 

 

    2.5.4.1 Medicina Convencional 

Actualmente el Municipio de Huatajata cuenta con “dos centros de salud el primero 

ubicado en la localidad de Huatajata de primer nivel y otro  en la  comunidad de 

Sankajahuira en calidad de Puesto de Salud, con una cobertura de 91%  de atención en 

salud a la población y comunidades, los médicos y personal sanitario nunca 

descalificarán la medicina tradicional que la gente utiliza al mismo tiempo, para el bien 

del paciente respeta la decisión que tome en cuanto en sus curaciones tradicionales con 

hierbas medicinales y la cosmovisión andina en las comunidades hombres y mujeres 

aymaras contribuyen con sus conocimientos  en el tratamiento de la enfermedad.  

Los conocimientos médicos y ceremoniales no son exclusivos de los varones ni de las 

mujeres.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 

2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:57)   

 

Los Centros de Salud de Huatajata y Sankajahuira, cuentan con  servicios básicos más 

importantes como: el agua potable, energía eléctrica y una cámara séptica para los 

desechos sólidos. En el siguiente cuadro se muestra una descripción detallada de los 

centros de salud en cuanto las salas de atención que posee y el tipo de atención que 

ofrece cada una de ellas. 
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CUADRO Nª  18 

CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 
NOMBRE DEL CENTRO DE 

SALUD 

SALAS  DE ATENCION 

 

ATENCION PRIMARIA DE SALUD MEDIO DE 

TRANSPORTE 

CENTRO DE SALUD 

HUATAJATA (centro de salud 

de primer nivel) 

 

Una sala de Internación capacidad para tres 

camas y el baño correspondiente para 

pacientes.  

Una sala de atención Infantil de crecimiento 

(talla y peso) 

Dos salas de enfermería 

Un deposito 

Una sala de Archivos 

Un consultorio Odontológica 

Un consultorio General 

Sala de Partos integra sala de recuperación. 

Una sala de farmacia institucional de primer 

nivel 

Una sala de enfermería 

Dirección y Jefatura de Salud.  

Una auditórium  

MEDICINA GENERAL: 

 Resfríos IRA.  

 Diarreas EDAS.  

 Presión Arterial 

 Enfermedades osteoarticulares (Artritis, 

reumatismo),  

 Faringitis 

 Laringitis 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Cefaleas 

 Diabetes 

 Obesidad 

 Tuberculosis 

 Dermatitis 

 Desnutrición y deshidratación 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA:  

 Caries dental 

 Periodontitis 

 Gingivitis y mala oclusión. 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA:  

 Heridas ocasionadas por traumatismo 

 Vacunas 

 Talla y peso 

 Atención domiciliaria. 

Cuenta con una ambulancia para el auxilio de los 

pacientes 

Cuenta con una ambulancia 

para el auxilio de los 

pacientes fundamentalmente 

para la atención de partos. 

 

Chofer de Ambulancia: 
Betto Ramos 

Víctor Chura 

 

Horarios de Atención: 

Lunes a Sábado 

8:30 a 12:30 

14:30 a 18:30 

Domingos y Feriados 

8:30 A 15:30 

Emergencias 24 horas  

CENTRO DE SALUD CERCANO  

 

CENTRO DE SALUD 

SANCAJAHUIRA (Puesto de 

salud) 

 

Sala de Medicina General 

Sala de Enfermería 

Sala de internación 

Sala de estadísticas 

Sala de recuperación 

Ginecología y Obstriticia 

Sala de esterilización 

Sala para farmacia 

Sala para odontología   

Baños 

 
Horarios de Atención: 

Lunes a Sábado 

8:30 a 12:30 

14:30 a 18:30 

Emergencias 24 horas  

Fuente: Elaboración propia e imágenes propias en  base al Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata 

PDTAM 2014-2018(Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014) 
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                   2.5.4.2 Medicina Tradicional 

“En fecha 26 de Septiembre de 2010 el Ministerio de Salud y Deportes realizó la 

coordinación  de complementar la medicina tradicional y la medicina científica hacer un 

Centro de Salud diferente, donde haya medicina tradicional, de salud comunitaria 

intercultural donde está incluida la medicina familiar.” Plan de Desarrollo Territorial 

Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal 

de Huatajata, 2014:65)   

 

En cuanto “la medicina tradicional en el Municipio es realizada por curanderos, 

hueseros, hierberos y parteras; quienes cubren las demandas de atención de varias 

enfermedades de la población.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de 

Huatajata PDTAM 2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:66)   

A continuación se muestra en el siguiente cuadro las plantas medicinales que se usan en 

algunos tratamientos de enfermedades. 

CUADRO Nº 19 

PLANTAS MEDICINALES POR LA POBLACIÓN DE HUATAJATA 

Tratamiento de 

Enfermedades 

PLANTAS 

MEDICINALES 

Tratamiento de 

Enfermedades 

PLANTAS 

MEDICINALES 

Tos, pulmonía,  K’oa Dolor de oído Gongona 

Tos, pulmonía,  Wira wira  Nervios Rosa silvestre 

Temperatura o fiebre Amor seco, 

ahirampo, berro.  
Hemorragia Chuku Chuku 

Resfrió, escalofrío,  Lampaya Ulceras Leche leche 

Estreñimiento malva Contracción muscular Payqu 

Dolor del Estomago Manzanilla, cedrón , 

coca, anís, muña 
Dolor de espalda Yareta (parche) 

Hepatitis Limón Aire Suni arimina, 

castilla ajos 

Dolor de corazón Toronjil, rosa blanca Verrugas Leche leche 

Mala circulación Perejil Fracturas Tara tara, quinua 

picante 

Reumatismo Ruda, pino, 

eucalipto, molle 
Desinfectante Limón, alcohol 

Desinflamación Andrés huaylla, 

manzanilla 

  

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 

2014-2018 (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:66)   
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             2.5.5 Educación  

El Municipio cuenta con, “4 Unidades Educativas con el nivel Inicial y Primario  y un 

establecimiento con  el nivel Secundario ubicado en la localidad de Huatajata.” Plan de 

Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018  

(Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:42)   

 

Además en el Municipio de Huatajata existe la Educación Alternativa y Especial 

cuenta con un Telecentro Educativo Comunitario,  inaugurado el 10 de Diciembre de 

2012, existe también La Escuela de Formación de Líderes del Municipio de Huatajata, 

capacita adultos en manejo de medios de Tecnología de Información.  

 

El Municipio, también cuenta con un “instituto Superior Tecnológico Wiñay Marca 

para la formación y profesionalización  turística de jóvenes de ambos sexos  de la 

jurisdicción del Municipio y como de otras regiones del país.  

 

Esta entidad educativa fue creado el 14 de Diciembre de 2006 bajo la Resolución 

Ministerial Nº430/06 con sede el  Municipio Huatajata. Actualmente cuenta con tres 

carreras Veterinaria  Zootecnia, Turismo y Agropecuaria, continuando sus estudios 

superiores en las Universidades Estatales y Privadas y normales.” Plan de Desarrollo 

Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018  (Gobierno 

Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:56)   

 

             2.5.6 Servicios Básicos 

                      2.5.6.1 Agua Potable 

Cada comunidad que compone el Municipio de Huatajata “cuenta con un comité de agua 

que se encarga del mantenimiento de las tuberías, distribución y otros. El municipio de 

Huatajata cuenta con un sistema de almacenamiento, el cual es cargado mediante un 

sistema de bombeo.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata 

PDTAM 2014-2018  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:38)   
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“En la población de Huatajata y las demás comunidades no se cuenta con agua potable, 

aunque la distribución del agua es por cañería en la mayoría de las comunidades, 

mientras en otras comunidades el consumo de este vital elemento es a través de los 

pozos.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-

2018  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:39)   

 

                      2.5.6.2 Alcantarillado 

“La eliminación no se hace mediante una red de derivación a un punto en específico, 

debido a que la población no cuenta con un sistema de alcantarillado. Es así que cada 

batería de baño cuenta con una cámara séptica y un pozo absorbente.” Plan de 

Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018  

(Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:39)   

 

                      2.5.6.3 Energía Eléctrica  

En cuanto a la energía eléctrica el Municipio de Huatajata “está presente el 79% en el 

municipio las restantes debido a factores de  lejanía de estos sectores.” Plan de 

Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018  

(Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:39)   

 

                      2.5.6.4 Eliminación de Basura 

En el municipio de Huatajata “el 80% del municipio recibe el servicio de recojo de 

basura en puntos específicos donde la población recolecta sus residuos sólidos. Se 

realiza cada fin de semana, en las zonas que cuentan con este servicio. En más de la 

mitad 64% de la  población se deshace de la basura botándola en contenedores de 

basura,  20% se quema, 12% se entierra y el 4% lo desecha botando en las calles.” Plan 

de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018  

(Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:40)   
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                      2.5.6.5 Facilidades  

El Municipio de Huatajata cuenta con principales facilidades turísticas las cuales “se 

encuentran sobre la carretera troncal, buena y con una frecuencia de viajes,  

comunicación (telefonía fija, celular e internet), empresas turísticas que operan en la 

zona (agencias de viaje),  vinculación con otros sitios de interés turístico (en toda la 

región lacustre), y equipamientos complementarios (servicios básicos, luz, agua).    

 

La otra ventaja es la comunicación que existe desde la república del Perú por 

Copacabana-Kasani con un camino asfaltado transitable por todo el año, que ayuda en el 

flujo turístico a ambas naciones.”  Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal 

de Huatajata PDTAM 2014-2018  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 

2014:115)   

 

             2.5.7 Infraestructura Artesanal 

El Municipio de Huatajata existe “infraestructura artesanal se puede evidenciar que se 

tiene casetas de totora e infraestructuras de adobe.” Plan de Desarrollo Territorial 

Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018  (Gobierno Autónomo 

Municipal de Huatajata, 2014:118)  Las cuales son útiles para la realización de 

artesanías.   

 

  2.6  PLANTA TURISTICA 

     2.6.1 Servicios Turísticos Primarios 

              2.6.1.1 Hospedaje 

En Municipio de Huatajata está conformado por establecimientos de hospedaje que van 

desde simples alojamientos populares pasando por hostales hasta hoteles lujosos y 

confortables. Los servicios de Hospedaje se encuentran en la comunidad de Chilaya y 

Chilaya Chico desde hostales hasta alojamientos. En el siguiente acápite se muestran las 

características de los servicios de hospedaje. 
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CUADRO Nª  20 

HOTELES Y HOSTALES DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

DETALLE LINCENCIA 
EMISION  DE 

FACTURA 
SERVICIO 

PARQUE 

 

SALON DE 

REUNION 

 
HOTEL  INCA 

UTAMA 

SI SI TV CABLE SI SI 

PISCINA 
TIPO DE 

SERVICIO 

SERVICIOS 

BASICOS 
PROPIETARIO 

SI 
SIMPLES DOBLES 

MATRIMONIAL 
SI DARIO MORGAN 

DETALLE LINCENCIA 
EMISION DE 

FACTURA 
SERVICIO 

PARQUE 

 

SALON DE 

REUNION 

 
HOTEL 

PACHAMAMA 

SI SI 
TV 

 
SI SI 

PISCINA 
TIPO DE 

SERVICIO 

SERVICIOS 

BASICOS 
PROPIETARIO 

SI 
SIMPLES DOBLES 

MATRIMONIAL 
SI  

DETALLE LINCENCIA 
EMISION  DE 

FACTURA 
SERVICIO 

PARQUE 

 

SALON DE 

REUNION 

 
HOTEL 

PANAMERICANA 

SI SI NO SI SI 

PISCINA 
TIPO DE 

SERVICIO 

SERVICIOS 

BASICOS 
PROPIETARIO 

NO SIMPLES DOBLES SI ARTURO CHOQUE 

DETALLE LINCENCIA 
EMISION  DE 

FACTURA 
SERVICIO 

PARQUE 

 

SALON DE 

REUNION 

 

HOTEL  

INTI  

KARKA 

NO SI 
TV  

 
SI SI 

PISCINA 
TIPO DE 

SERVICIO 

SERVICIOS 

BASICOS 
PROPIETARIO 

NO 
SIMPLES DOBLES 

MATRIMONIAL 
SI MAXIMO CATARI 

DETALLE LINCENCIA 
EMISION  DE 

FACTURA 
SERVICIO 

PARQUE 

 

SALON DE 

REUNION 

 

ALOJAMOENTO 

SAN 

NICOLAS  

NO NO 
TV  

 
NO NO 

PISCINA 
TIPO DE 

SERVICIO 

SERVICIOS 

BASICOS 
PROPIETARIO 

NO SIMPLES DOBLES SI  

Fuente: Elaboración e Imágenes propias en base al Plan de Desarrollo Territorial 

Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018 

(Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:105
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          2.6.1.2  Alimentación 

En el Municipio se encuentran una gama de restaurantes  las cuales se encuentran a disposición de los visitantes todos los días y están 

ubicadas en la orilla del Lago Titicaca. Ofrecen una cantidad de platos las cuales son deliciosos. En el siguiente acápite mostraremos 

una lista de los restaurantes y sus características de cada una de ellas. 

CUADRO Nª  21 

RESTAURANTES DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

RESTAURANTE LINCENCIA EMISION  DE FACTURA MEDIOS DE COMUNICACION PARQUE RECREATIVOS 

 
CRILLON TOURS 

SI SI SI SI 

PISCINA EMPRESA  TURISTICA SERVICIOS BASICOS SALON DE   REUNION SERVICIO EXTRA 

SI SI SI SI 
LANCHA, BOTE 

ALISCAFO 

RESTAURANTE LINCENCIA EMISION DE FACTURA MEDIOS DE COMUNICACION PARQUE RECREATIVOS 

 
INTI RAYMI 

SI SI NO SI 

PISCINA EMPRESA TURISTICA SERVICIOS BASICOS SALON  DE REUNION SERVICIO   EXTRA 

NO SI SI SI LANCHA, BOTE 

RESTAURANTE LINCENCIA EMISION DE FACTURA MEDIOS DE COMUNICACION PARQUE RECREATIVOS 

 
LOS ANDES  

SI SI NO SI 

PISCINA EMPRESA TURISTICA SERVICIOS  BASICOS SALON DE REUNION SERVICIO   EXTRA 

NO NO SI NO 
LANCHA 

BOTE 

RESTAURANTE LINCENCIA EMISION DE FACTURA MEDIOS DE COMUNICACION PARQUE RECREATIVOS 

 
PANAMERICANA 

SI SI NO SI 

PISCINA EMPRESA TURISTICA SERVICIOS BASICOS SALON  DE REUNION SERVICIO   EXTRA 

NO NO SI SI LANCHA, BOTE 
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RESTAURANTE LINCENCIA EMISION DE  FACTURA MEDIOS DE COMUNICACION PARQUE RECREATIVOS 

 
PACHAMAMA 

SI SI SI SI 

PISCINA EMPRESA  TURISTICA SERVICIOS  BASICOS SALON  DE REUNION SERVICIO   EXTRA 

SI NO SI SI LANCHA, BOTE 

RESTAURANTE LINCENCIA EMISION DE FACTURA MEDIOS DE  COMUNICACION PARQUE RECREATIVOS 

 
LA PLAYA 

SI SI NO SI 

PISCINA EMPRESA  TURISTICA SERVICIOS BASICOS SALON DE REUNION SERVICIO  EXTRA 

NO NO SI NO 
LANCHA 

BOTE 

RESTAURANTE LINCENCIA EMISION DE  FACTURA MEDIOS DE COMUNICACION PARQUE RECREATIVOS 

 
KALA UTA 

NO NO NO NO 

PISCINA EMPRESA TURISTICA SERVICIOS BASICOS SALON  DE REUNION SERVICIO  EXTRA 

NO NO SI NO NO 

RESTAURANTE LINCENCIA EMISION DE FACTURA MEDIOS DE COMUNICACION PARQUE RECREATIVOS 

RESTAURANT 

AYRAMPU 
SI SI SI SI 

PISCINA EMPRESA TURISTICA SERVICIOS  BASICOS SALON DE REUNION SERVICIO  EXTRA 

NO NO SI NO 
LANCHA 

BOTE 

 

Fuente: Elaboración propia e imágenes propias en base al Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 

2014-2018   (Gobierno Autónomo Municipal de  Huatajata, 2014:107)
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En el Municipio de Huatajata también se encuentra cuatro pensiones las cuales ofrecen 

el servicio de alimentación como almuerzo y cena, cuentan con servicios básicos y 

lugares de recreación como el paseo en bote y lancha. 

 

CUADRO Nª  22 

PENSIONES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE HUATAJATA  

DETALLE  ALMUERZO  CENA   

Pensión Doña Cristina Si Si 

Pensión Limachi Si Si 

Pensión Doña Ofelia Si Si 

pensión  San Nicolás Si Si 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata 

 PDTAM 2014-2018  (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:107)   

 

         2.6.1.3  Operadoras de turismo 

Entre las  empresas que operan están Crillon Tours, y Magri Turismo cuyas empresas de 

viajes son provenientes de la ciudad de La Paz a través de los restaurantes y otros 

realizan varios tours las cuales varían de 1 a 3 días por tours. Existe además otra 

empresa como Hermanos Catari, la cual se encuentra en Huatajata donde organiza tours. 

 

 2.6.2 Servicios Turísticos Secundarios 

         2.6.2.1 Mecánico 

En el mismo Municipio se encuentra una llantería la cual ofrece servicios de aumento de 

aire, etc.  Existen algunos en la vía principal en afueras de la población de Huarina se 

pueden encontrar dos llanterías y cambio de aceite antes de llegar a Huatajata después 

podemos encontrar dos mecánicos en rio seco, ex-tranca, las cuales pueden atender las 

principales fallas, como: llenado de aceite, cambio de llantas y aumento de aire en las 

mismas. Además el servicio de atención es todos los días.   
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         2.6.2.2 Estación de Servicios 

En Huatajata existe una sola estación de servicios la cual está completamente equipada y 

los horarios de atención son las 24 horas se encuentra en plena carretera y se encuentra 

aproximadamente a 3 Kilómetros de la población de Huatajata.  Existe otra estación de 

servicios también está ubicada en la carretera pasando Rio Seco y está equipada la cual 

atiende tres veces a la semana. 

 

2.7   Oferta de Productos Similares al de la Propuesta  

        (Análisis de la Competencia) 

En el cuadro Nº 23 se muestra las ofertas turísticas que se tiene en el Lago Titicaca por 

las agencias de viaje las cuales ofertan atractivos muy conocidos en el lugar, las cuales 

son: las islas más importantes como el Suriqui, isla del sol, isla de la luna, isla de k’ala 

uta y Copacabana, etc.  El municipio de Huatajata solo es un lugar de paso para el 

traslado de pasajeros solamente y pernocte en el hotel inca Utama, estos solamente 

ofertan los atractivos culturales de Copacabana. 

 

CUADRO Nª  23 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Nombre de la 

Empresa y/o 

Emprendimiento 

Tipo de Circuito 

Ofertado 

Duración 

del Circuito 

Tipo de 

Demanda 

Seleccionada 

Lo que incluye el Paquete 

Tour Lago 

Titicaca 

Ruta Manco kapac Duración de 

3 días 

Todo tipo de 

demanda 

Servicios incluye: 

Transporte privado de La Paz a 

Copacabana y de regreso 

lancha privada a la Isla del Sol 

Guía local (castellano) 

Opcional: guía que habla 

inglés/alemán (consulte el precio) 

2 noches en habitaciones dobles con 

baño privado, con desayuno, 

Entradas 

Copacabana-Isla 

del Sol 

Duración de 

3 días 

Misteriosa Isla Del 

Sol 

Duración de 

1 día 

TURISMO 

BOLIVIA SRL. 

 

Tour a Huatajata - 

Isla de K’ala Uta - 

Isla Pariti 

(visita a las islas 

del lago menor del 

Titicaca) 

 

Duración de 

1 día 

Todo tipo de 

demanda 

Transporte turístico La Paz - 

Huatajata - La Paz, Tour a la Isla de 

Kalauta, Pariti, guía local, ingreso, 

almuerzo. 
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Rosario tours 

.com 

La Paz - LAGO 

Titicaca del 

anochecer al 

amanecer en el 

Lago Titicaca 

Duración de 

2 días  

 Transporte  

Alimentación 

Hospedaje 

 

Crillon tours s.a  

 

Isla Pariti 

Isla de la Luna 

Isla de K’ala Uta 

Copacabana 

Isla del Sol 

  Ofrece paquetes locales 

Internacionales 

excursiones 

Viceministro de 

Turismo 

Se presentó los 

primeros Spots 

promocionales que 

serán la imagen de 

nuestro país al 

mundo y se pueda 

generar mayor 

interés de visita por 

parte de los turistas 

internacionales y 

locales. 

destino de naturaleza y Biodiversidad incomparable como es el 

Madidi, un destino cultural, paisajístico, vivencial sin precedentes 

como lo es el destino Lago Titicaca, hablamos de la posibilidad de 

un turismo de aventura, de alegría muy bien representado por el 

destino Yungas 

Fuente: Elaboración propia en base a páginas web sobre la oferta turísticas de las 

Agencias de viaje 

 

2.8  Demanda Turística  

2.8.1 Demanda Actual a nivel Local 

“A partir de la década del 70, el flujo de turistas hacia el sector lago del municipio de 

Huatajata se fue masificando favorablemente. En los últimos años se fue clarificando las 

tendencias de acuerdo a tres segmentos claramente identificados.” Plan de Desarrollo 

Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018   (Gobierno 

Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:113)      

De acuerdo a la llegada de visitantes en el Municipio de Huatajata se han identificado 

tres tipos de Demanda: los Extranjeros con gran capacidad de gasto, Nacionales de fin 

de Semana y Nacionales Excursionistas.  

 

 EXTRANJEROS CON ALTA CAPACIDAD DE GASTO 

“El flujo de visitas de turistas extranjeros, con alta capacidad de gasto a la zona, 

es todo el año, con una elevación moderada durante la temporada alta.  



  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   

“DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS 

PARA EL MUNICIPIO DE HUATAJATA” 
   
 

68 
 

Su comportamiento es acorde a su capacidad de gasto, es por eso que siempre 

demandan mucha calidad en los servicios que utilizan. La empresa que operan 

con este tipo de turistas es el Hotel Crillon Tours,  y las empresas de viajes 

proveniente de la ciudad de La Paz a través de los restaurants y otros. 

 

Anualmente existe un número considerable de turistas extranjeros que visitan la 

zona. Sus motivaciones son: visita a islas aledañas como Suriki y Kala Uta, 

Pariti, disfrutando de la naturaleza, paisaje lacustre y gastronomía local.  

De acuerdo a un análisis muy rápido en base a entrevistas dirigidas a empresas y 

microempresas de turismo que operan en la zona, se ha estimado que alrededor 

de 8.500 turistas extranjeros visitan la zona anualmente.” Plan de Desarrollo 

Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018   (Gobierno 

Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:113)   

 

 “NACIONALES DE FIN DE SEMANA Los turistas nacionales de fin de 

semana, están constituidos particularmente por familias que se trasladan a la 

zona en movilidades particulares y su recorrido normalmente es de un día. Son 

turistas con moderada capacidad de gasto. Este segmento se caracteriza por el 

flujo anual constante, con la particularidad que estos visitan la zona 

especialmente los fines de semana, sábado y/o domingo. Las motivaciones para 

este segmento de turistas son: gastronomía, paseos en botes y lanchas, paseos en 

balsas de totora y paseos de cayacs por el lago y disfrute de la naturaleza. 

Según entrevistas realizadas particularmente a dueños de restaurantes y 

empleados de los mismos, se estima que alrededor de 24.000 turistas nacionales 

visitan la zona cada año.” Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de 

Huatajata PDTAM 2014-2018   (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 

2014:113)   
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 “NACIONALES EXCURSIONISTAS Este segmento está constituido por 

estudiantes excursionistas con baja capacidad de gasto y que en su gran mayoría 

su visita dura tan sólo un día. El comportamiento del flujo de este segmento de 

turistas, está concentrado en la segunda mitad del año, su demanda es muy 

moderada por dos razones: uno, porque éstos, visitan la zona motivados por 

disfrutar de las áreas verdes y el lago; por otro lado, la oferta turística existente 

no está de acuerdo a su capacidad de gasto. Es indudable que este segmento 

genera un movimiento económico muy importante. Haciendo una estimación 

rápida del flujo de visitantes para este segmento, estaría por encima de los 30.000 

visitantes cada año. La procedencia de los turistas excursionistas es de las 

ciudades de La Paz y El Alto. Los sitios más visitados son áreas verdes con 

canchas de fútbol y playas de arena a orillas del lago.” Plan de Desarrollo 

Territorial Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018   (Gobierno 

Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:114)   

 

En el Cuadro se muestra la distribución de flujo de visitantes a la zona según segmentos 

de pobladores. 

CUADRO Nº  24  

DISTRIBUCIÓN Y FLUJO DE VISITANTES 

SEGMENTO  Nº VISITANTES PORCENTAJE (%) 

Extranjero   8,500 14% 

Nacionales  24,000 38% 

Excursionistas  30,000 48% 

TOTAL   62500 100% 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal de Huatajata 

 PDTAM 2014-2018   (Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, 2014:114)  
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2.8.2 Demanda Potencial 

En el cuadro número 24 se identifica una demanda potencial donde se perciben 24.000 

visitantes nacionales y excursionistas identificados alrededor de 30.000 dando un total 

de 54.000 turistas nacionales durante un año que visitan el Municipio de Huatajata.  

Para poder recabar información relevante del visitante nacional acerca de sus 

motivaciones se realizó un sondeo a través de una encuesta; por ser una actividad 

representativa del Municipio de Huatajata se realizó dicha encuesta en la décima primera 

Feria del Pescado llevado el 27 de Septiembre de 2015, el cual permitió captar una 

afluencia nacional caracterizada por familias y jóvenes donde se llegaron encuestar  a 44 

personas donde se identificó sus diferentes preferencias y expectativas del Municipio de 

Huatajata. Por consiguiente, se detallará a continuación un perfil de segmento potencial 

que se quieren llegar a captar: 

 

 Según la condición de Viaje 

En mayor parte de los visitantes su desplazamiento es realizado de forma independiente 

por las fechas más importantes que motiva al visitante desplazarse. El turismo 

organizado por empresas turísticas es muy escaso. 

 

 Zona de residencia                                                            

Según la encuesta realizada se identificó que la mayor afluencia Turística de visitantes 

provienen de la ciudad de La Paz dando un 57%, seguido de la ciudad de El Alto con un 

23%, y los residentes  del Municipio de Huatajata ocupando el 18%, y 2% que ocupa los 

visitantes eventuales.            

 

        FIGURA Nª 1 

  ZONA DE RESIDENCIA 

 

 

 

EL ALTO
23%

EVENTUAL
2%

HUATAJATA
18%

LA PAZ
57%

EL ALTO EVENTUAL HUATAJATA LA PAZ
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 Idioma  

La figura 2 muestra que el idioma predominante es el castellano con un 91%, seguido 

por aquellas que dominan el castellano y aymara con un 7%, y el aymara con 2%.   

                                                            

 

                                                          FIGURA Nª 2 

                                                              IDIOMA   

 

                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Sexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Se ha notado que el 57% de las visitas es realizado por las mujeres y el 43% de las 

visitas es realizado por el sexo masculino 

  

                        FIGURA Nª 3  

                            SEXO 

 

 

 

 Estado Civil 

Según la figura 4 muestra que el 82% de los visitantes son familias y el 18%  de los 

visitantes son solteros.                            

 

                   FIGURA Nª 4  

                 ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

AYMARA
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CASTELLANO
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82%
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CASADO/
CONVIVIENTE
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 Edad  

Según la figura 5 ha demostrado que el 18% de los visitantes son de una edad de 18 

años, y el 9.1%  componen de una edad de 17,21 y 25 años y el 4.5% componen de una 

edad de 19,20, 26 y 32 años, seguido del 2% que componen las demás edades.                                       

 

 

                 FIGURA Nª 5            

                      EDAD 

 

 

 

 

 

 

 Ocupación  

Según la figura 6 se identificó que las visitas son  realizadas por personas que trabajan 

ocupando un 43%, y el 52% ocupa aquellos visitantes que estudian en colegios, y 

finalmente el 5% compuesto por aquellos visitantes que realizan otras actividades. 

             

 

 FIGURA Nª 6 

 OCUPACION 

     

 

                                                                                                                                                       

 Afluencia Turística 

Según la figura 7 ha demostrado que los visitantes tienen conocimiento del Municipio de  

Huatajata pero livianamente o por sus actividades eventuales que tiene el mismo y el 

cual ocupa un 80%, y el 20% de los visitantes  no conocen el Municipio de Huatajata.    
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El 68% de los visitantes lo conocían para realizar actividades solamente de descanso 

eventual y el 7% lo conocían por la actividad realizada por el Municipio de Huatajata la 

“Feria del Pescado” el cual se organiza cada año en el mes Septiembre y 5% lo conocen 

porque estudian en el lugar. 

 

                         FIGURA Nª 7 

  VISITA A MUNICIPIO DE HUATAJATA                                

 

 Actividades Turísticas 

La figura 8 demostró que las actividades únicas que realizan  en el lugar  son: la 

observación del paisaje  ocupando el 32%, seguido de los recorridos panorámico con un 

23% y paseos en lancha  siendo el 20%, y los  paseos en lancha ocupando el 16%, y el 

5% realizando la actividad de visita a los museos, y el 4% realizando  otras actividades. 

 

 

                   FIGURA Nª 8                                                                                              

         ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

       

 Conocimiento del Municipio de Huatajata 

La figura 9 demuestra que el 41% de los visitantes  conocen el  Municipio de Huatajata 

por ser un lugar Turístico, y el 25% desconoce del lugar, 23% es conocida por ser un 

lugar de Pesca y criadero de truchas, el 7% lo conocen por ser un centro de 

comercialización  de productos y el 4% desconocen del lugar.     
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 Interacción con los Habitantes de la Comunidad 

Según la figura 10 el 84% de los visitantes les gustaría entrar en contacto con la 

población y tener convivencia con ellos y el 16% no les gustaría tener una convivencia 

con los mismos. 

 

                       FIGURA Nª 10 

 RELACION CON LA COMUNIDAD    

                                        

 Interés por costumbres y formas de vida  

Según la figura 11 el 91% de los visitantes les gustaría conocer sus costumbres y forma 

de vida del Municipio de Huatajata, y el 9%  no estarían satisfechos por conocer sus 

costumbres y formas de vida del lugar.  

    

                          FIGURA Nª 11 

COSTUMBRES Y FORMA DE VIDA  

                   DE LA COMUNIDAD   

  

                                              

 Medida de seguridad 

Se ha identificado que el 30% de los visitantes encuestados  saben no nadar, el 20% 

saben nadar regularmente, el 18% saben nadar muy bien, 14% sabe nadar bien y el otro 

18% sabe nadar poco.                                                                                                                             

 

                 FIGURA Nª 12 

           APTITUDES FISICAS                                                     
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 Motivaciones 

La figura 13 muestra que el 98% de los visitantes les gustaría conocer los atractivos 

culturales que posee el Municipio de Huatajata. 

 

 

                                                                       FIGURA Nª 13 

                                                                     MOTIVACIONES  

 

                                                                                     

 

 

El 16% de los visitantes están motivados a  realizar visitas a sitios arqueológicos, 

museos,  las diferentes Islas del Lago Titicaca, el 14%  de los visitantes están motivados 

a realizar  vistas a las Islas del Lago Titicaca, el 70%  restante están motivados por 

similares  lugares a visitar.     

 

                                                                                                                                                    

                 

 

         FIGURA Nª 14  

MOTIVACIONES DE 

        ATRACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

7%
9%

2%

14%

5%
5%2%2%11%2%

14%

2%2%
5%
2%

16%

¿Que lugares te gustaria visitar? SITIOS ARQUEOLOGICOS

MUSEOS DE BALSAS DE TOTORA

ISLA PARITI

ISLA SURIQUI

OTROS

SITIOS ARQUEOLOGICOS Y MUSEOS

SITIOS ARQUEOLOGICOS E ISLA SURIQUI

MUSEOS Y ISLA PARITI

MUSEOS Y ISLA SURIQUI

MUSEOS Y OTROS

ISLA PARITI E ISLA SURIQUI

SITIOS ARQUEOLOGICO, MUSEOS, Y PARITI

SITIO ARQUEOLOGICO, PARITI Y SURIQUI

MUSEO, PARITI E SURIQUI

MUSEO, SURIQUI  Y OTROS

SITIO ARQUEOL, MUSEOS, PARITI Y SURIQUI

98%

2%

¿Te gustaria conocer los atractivos 
culturales que posee el Municipio de 

Huatajata?

SI

NO



  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   

“DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS 

PARA EL MUNICIPIO DE HUATAJATA” 
   
 

76 
 

 Actividades 

Según la figura 15 el 32% de los visitantes están interesados en realizar la actividad de  

Parasailing, y el 25% están  interesados  en realizar la actividad de motos acuáticas, y el 

11% están motivados en realizar las actividades de Parasailing, motos acuáticas y paseo 

en banano.     

                  

 

                  FIGURA Nª 15 

  ACTIVIDADES TURISTICAS 

 

 

 

2.8.3 Demanda Efectiva 

Si bien la demanda potencial es de 54.000 visitantes entre nacionales y excursionistas se 

contemplara una demanda efectiva de acuerdo a la capacidad del transporte elegido por 

el Proyecto, siendo un minibús con la capacidad de 13 pax. por circuito, habiendo tres 

circuitos nos da el total de 39 pax. Captados por día, se estima trabajar 294 días del año 

captando una demanda efectiva de 11.466 visitantes al año. 

Lo que se busca de la demanda potencial que es 54.000 es captar efectivamente al menos 

11.466 visitantes nacionales y excursionistas es decir captar el 15.5%  de la demanda 

potencial. 

 

El trabajo de campo realizado en la décima primera Feria del Pescado llevado el 27 de 

Septiembre de 2015, demostró en la encuesta que el Municipio de Huatajata es visitado 

crecidamente por una fluencia nacional eventual de idioma predominante el castellano, y 

de mayor atracción para el sexo femenino, estas visitas son más realizadas por familias y 

grupo de jóvenes; entre edades de 18 a 40 años de edad. 
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Las motivaciones de visitar el Municipio de Huatajata son por trabajo al mismo lugar o 

por actividades festivas eventuales que se encuentran dentro del calendario del mismo 

Municipio por lo cual la afluencia es más incrementada durante esas fechas solamente; y 

actividades que solamente pueden realizar durante su visita son paseos en lancha a 

motor, paseos en barco, observación del paisaje y recorridos panorámicos únicamente.  

 

Además el conocimiento de la demanda nacional acerca del Municipio de Huatajata es 

indeterminada ya sea como un atractivo turístico por estar cerca del Lago Titicaca; como 

un lugar de pesca y criadero de truchas por su ubicación. 

 

Por parte de la demanda nacional existió un gran interés por interactuar con los 

habitantes del lugar conociendo sus costumbres y formas de vida; además existe grandes 

expectativas por conocer atractivos tanto culturales y naturales del Municipio de 

Huatajata y de las comunidades adyacentes a el mismo; además grandes motivaciones de 

realizar actividades de aventura en el Lago Titicaca como la actividad de aventura 

Parasailing donde además sean seguras para los mismos visitantes.  

 

La recopilación de información de las expectativas y motivaciones de los visitantes 

nacionales ha permitido fortalecer  la vocación cultural y natural del Municipio de 

Huatajata. 

         

2.9  Gestión Ambiental 

La gestión ambiental en el Municipio de Huatajata es muy poco promovida por el 

desconocimiento de la conservación y protección ambiental, cada comunidad lucha por 

sobrevivir y prosperar sin preocuparse de los efectos que causa la contaminación. Las 

autoridades locales y regionales no realizan nada para recudir la contaminación del Lago 

Titicaca. 
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En el Municipio de Huatajata, se han identificado contaminación del Lago Titicaca las 

cuales son causadas por las aguas servidas vertidos por las poblaciones cercanas a la 

región lacustre, residuos sólidos generados por los visitantes y residuos de la explotación 

minera entre otros de la región. Esto es debido porque algunas poblaciones no tienen 

un sistema de alcantarillado y/o plantas de tratamiento de aguas residuales. Donde las 

autoridades locales y regionales no hacen algo para disminuir este problema. 

 

“Por sus propias actividades particulares de la zona, genera una gran cantidad de 

desechos y contaminantes demasiado grande como para ser recicladas por la naturaleza. 

Entre las principales actividades están las malas prácticas agrícolas, generación de 

residuos sólidos y líquidos, el vertido y quema de combustibles, la actividad turística no 

planificada y la introducción de especies introducidas. Por otro lado, la actividad 

agrícola intensiva y el sobre pastoreo están provocando el agotamiento, salinización y 

desertificación de suelos, y el uso de los insumos agrícolas (fertilizantes, plaguicidas y 

herbecidas prohibidas) aumentan el grado de contaminación edáfica e hídrica y causando 

severos problemas en la salud de los habitantes.”  Plan de Desarrollo Territorial 

Autónomo Municipal de Huatajata PDTAM 2014-2018   (Gobierno Autónomo 

Municipal de Huatajata, 2014:120)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml


  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   

“DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS 

PARA EL MUNICIPIO DE HUATAJATA” 
   
 

79 
 

               2.10  ANALISIS FODA  

El análisis FODA es un método que se utilizara para determinar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Municipio de Huatajata, el cual nos servirá 

para determinar la situación turística en la que se encuentra el mismo, y poder mejorar a 

través del Proyecto de Grado. 

 

FORTALEZAS 
(Potencialidades Internas del Municipio) 

OPORTUNIDADES 
  (Limitaciones Internas del Municipio) 

F1 Existencia de patrimonio cultural para 

incentivar el turismo cultural. 

F2 Existencia de servicios turísticos.   

F3  Cuenta con especies únicas endémicas 

del lugar. 

F4 Existencia de diversidad natural del 

área. 

F5 Llegada de visitantes se da por 

estacionalidad y solo en fechas 

importantes.  

F6 Huatajata es un lugar perfecto para 

realizar actividades culturales. 

F8  Exploración de nuevos mercados. 

F9 Huatajata es conocida por su actividad 

gastronómica promocionada en ferias 

anuales. 

F10 Fomentar el turismo través  de la 

pesca deportiva u otros deportes.  

F11 Implementación de  actividades de 

aventura. 

F12 Incrementar los flujos turísticos 

nacionales e internacionales. 

F13 Huatajata es un punto de partida para 

llegar a otros atractivos cercanos del lugar. 

F14 Los habitantes del lugar son muy 

hábiles para la realización de artesanías. 

F15 Clima propicio para realizar 

actividades de aventura. 

F16 Cercanía a la cuidad de La Paz y El 

Alto.  

F17 Existen visitantes que se trasladan 

para disfrutar de Huatajata. 

O1 Instituciones públicas promocionan 

actividades gastronómicas del Municipio. 

O2  El Lago Titicaca es considerado como una 

de las maravillas del Mundo. 

O3  Las nuevas tendencias y perfil del turista 

han cambiado en los últimos años, siendo la 

principal motivación conocer los atractivos 

naturales, culturales y de aventura. 

O4 Alto interés por ONG’s, y Universidades por 

apoyar el desarrollo socio económico del 

municipio. 

O5 Apoyo del Gobierno Nacional para la 

realización de actividades turísticas. 

O6 Entidades públicas promocionan atractivos 

turísticos para atraer mayores flujos turísticos.  

O7 Existen fundaciones y organizaciones que 

apoyan las actividades turísticas.  
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DEBILIDADES 
(Coyuntura Externas Favorables al 

Municipio) 

AMENAZAS 
(Coyunturas Externas Desfavorables al 

Municipio) 

D1 El municipio cuenta con pocos recursos 

económicos. 

D2 Contaminación del Lago Titicaca 

generados por los visitantes incrementando 

los impactos negativos. 

D3 Escaso apoyo y fomento a la actividad 

turística. 

D4 Patrimonios culturales no conocidos 

por los visitantes nacionales del lugar. 

D5 No existen circuitos turísticos dirigidos 

a la demanda nacional. 

D6 Cambios climáticos que van 

desertificando el medio ambiente. 

D7  Atractivos turísticos abandonados y 

deteriorados por mala gestión. 

D8 No existe gestión ambiental por la 

Contaminación del Lago Titicaca. 

D9 Falta de promoción turística de los 

atractivos del lugar. 

D10 Falta de actividades turísticas en el 

Municipio de Huatajata. 

D11 Atractivos turísticos del Lugar no 

ofertados.  

D12 Imagen turística del Municipio de 

Huatajata muy poco desarrollado. 

D13 Huatajata es considerado como un 

lugar de paso. 

D14 Falta de una página Web del 

municipio.  

D15 Existencia de  migración de los 

jóvenes a la ciudad en busca de trabajo o 

estudio. 

D16 No existen políticas de conservación 

de la fauna y flora endémica. 

D17 No existen servicios higiénicos 

públicos. 

D18 No existen políticas de gestión de 

residuos sólido. 

A1 Conflictos sociales en áreas rurales de los 

diferentes actores. 

A2 Perdida de las especies de fauna y flora por la 

contaminación del Lago. 

A3 Contaminación del Lago Titicaca ya sea por 

desechos sólidos,  y eliminación de excretas por 

la ciudad del El Alto. 

A4 Existencia de actividades turísticas con 

similares o mejores características. 

A5  Conflictos sociales en áreas urbanas que 

impiden la libre circulación de turistas. 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia
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2.11  MARCO LOGICO 

                 2.11.1 ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

ACTORES 

INVOLCRADOS 

INTERESES 

(GENERALES) 

 

INTERESES EN 

EL PROYECTO 

(ESPECIFICO) 

PROBLEMAS PERCIBIDOS 

 
RECURSOS MANDATO PODER 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

AUTORIDADES  

ORIGINARIAS  

Ejecutivo 

cantonal:  

(Sr. Guido 

Cahuaya Quispe) 

Generar ingresos 

económicos para el 

Municipio de Huatajata 

Se tiene un gran 

interés por la 

realización de 
proyectos turísticos 

 

El municipio de 
Huatajata es 

considerado como 

un punto de partida 
a otros atractivos 

cercanos  

Tienen pocos conocimientos 

sobre el tema turístico 

 
Recursos económicos 

insuficientes para fomenta una 

actividad económica 
 

 se relaciona con el 

Gobierno Autónomo 

Municipal de Huatajata 

Hace conocer las demandas de 

cada una de las comunidades y 

exigir el cumplimiento de la 
ejecución de los proyectos y 

otras demandas de menor 

rango. Encarga de definir la  
realización de proyectos 

macros, o tomar decisiones de 

trascendencia dependiendo de 
la necesidad de las 

comunidades. 

 

Secretario 

General de la 

 Comunidad 

Generar ingresos 
económicos para el 

Municipio de Huatajata 

 No existe una buena gestión 
ambiental en cuanto a la 

contaminación. 

Afectación en la salud pública. 
Poca información sobre los 

servicios y los recursos que 

posee el Municipio de 
Huatajata 

 Que es la máxima 
autoridad de la 

comunidad. 

Realiza reuniones para tomar 
decisiones conjuntamente con 

las bases. 

Función a los intereses de las 
comunidades  con el fin de 

lograr el bien común que 

beneficie ya sea a la 
comunidad, sector, cantón, 

provincia. 

 

Representante de 

la Unidad de 

Turismo del 

GAM de 

Huatajata 

Generar ingresos 
económicos para el  

Municipio de Huatajata 

Incrementación del 
turismo en cuanto a 

la permanencia en el 

municipio de 
Huatajata 

Falta de promoción de los 
atractivos del lugar. 

Falta de nuevas actividades 

turísticas.  
Falta de proyectos turísticos 

El municipio es considerado 

como un lugar de paso.  
Falta de normativas para los 

servicios de alimentación y 

hospedaje. 

Se cuenta con 30.000 Bs. 
Para la inversión de 

proyectos turísticos  

 
 

La oficina se cuenta con 

mobiliario: se tiene 
material de escritorio, etc.   

Fomenta la participación 
y elaboración de 

proyectos. 

 
Brinda información 

necesaria para la  

elaboración de 
proyectos. 

 Invasión de 
propiedad entre 

comunarios 

ORGANIZACIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL 

 

Central Agraria 

Cantonal 

Generar ingresos 

económicos para el 

Municipio de Huatajata 

 Poco interés en la elaboración 

de proyectos turísticos  

Diferentes organizaciones  no 
coordinan en su totalidad 

 Se ocupa de velar los 

intereses del Cantón y 

sus comunidades 
afiliadas. 
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Sindicato de 

Transportes y la 

Asociación de 

Transporte Libre 

Generar ingresos 

económicos para el 
Municipio de Huatajata 

 Poca organización entre la 

asociación de transporte libre  

 Brindan el servicio de 

transporte de pasajeros. 

  

Capitanía de 

Puerto Menor de 

Huatajata de la 

Armada 

Boliviana 

Generar ingresos 

económicos para el 

Municipio de Huatajata 

 Poca organización para 

participar en las actividades de 

las agencias de viaje que 
realizan tours. 

 

 Que responde al 

mandato del Cuarto 

Distrito Naval 
acantonado en Tiquina, 

se encarga y verifica el 

cumplimiento de las 

normativas impuestas 

para el tema de 

navegación en el Lago 
Titicaca. 

Extendiendo  permisos de 

cabotaje y otros 

 

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS  Y SOCIALES 

 

Presidente de la 

Junta de Vecinos  

( Sr. German 

Chura 

Huañapaco) 

Generar ingresos 

económicos para el 
Municipio de Huatajata 

 Aun no consolidada al 100% no 

residen en el Municipio de 
Huatajata  

Residen en los departamentos 

de La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz. 

 Los que residen el La 

Paz vienen a cumplir con 
los usos y costumbres 

que les impone la 

comunidad. 

  

PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS  

Encargados de la 

atención de los 

museos en las 

islas 

Generar ingresos para la 
comunidad 

 Se debe buscar  a los 
encargados de los museos para 

abrir el lugar 

Cuenta con una 
infraestructura, cuenta con 

mobiliarios como sillas en 

las salas de exposición de 
videos, y cuenta con 

centros artesanales.  

   

Encargados de 

los botes aliscafos  

Generar ingresos propios   Se necesita hacer un contrato 

para usar el servicio de paseo 
en el Lago menor  

Falta de circuitos turísticos  

Cuenta con una gran 

variedad de botes  
Cuenta con un puerto 

propio 

 Deciden las rutas por el lago 

por sus conocimiento de los 
vientos, y las olas que se 

producen en el Lago Titica 

 

Guías locales  Generar ingresos 
económicos 

 Falta de proyectos turísticos en 
el Municipio de Huatajata. 

Existencia de contaminación en 
el Lago Titicaca. 

Poca afluencia turística  

Cuenta con una 
capacitación de guías en 

las islas del Lago Menor 

 Deciden las rutas adecuadas 
para llegar hacia los atractivos 

que se encuentran el lugar por 
sus grandes conocimientos 

 

Señoras del lugar 

(Alimentación) 

Generar ingresos 

económicos 

 Pocos visitantes al lugar que 

consuman el alimento 

Cuenta con cocinas 

Insumos para la 

preparación de los 

alimentos, cuenta con 

ollas, sartenes, etc. 

 Deciden la preparación de sus 

alimentos y la forma de hacer y 

los ingredientes que usar 
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EXISTE POCOS VISITANTES QUE REALICEN 

DEPORTES DE NAVEGACION, ADEMAS NO 

EXISTE COORDINACION EN SU TOTALIDAD 

ATRACTIVOS TURISTICOS ABANDONADOS Y 

DETERIORADOS, ADEMAS NO EXISTE 

COORDINACION EN SU TOTALIDAD 

FALTA DE NORMATIVAS 

PARA LOS SERVICIOS DE 

ALIMENTACION Y 

HIOSPEDAJE 

FALTA  DE 

CONOCIMIENTO

SOBRE EL TEMA 

TURISTICO 

AUSENCIA DE ACTIVIDADES DE 

AVENTURA Y GESTION DEL CIRCUITO 

 2.11.2  ARBOL DE PROBLEMAS  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTEN 

POLITICAS DE 

GESTION DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

ATRACTIVOS DEL LUGAR NO 

OFERTADOS 

SERVICIO LACUSTRE 

NO DISPONIBLE DE 

FORMA 

INDEPENDIENTE 

IMAGEN TURISTICA DEL 

MUNICIPIO DE 

HUATAJATA MUY POCO 

DESARROLLADAS 

POCA 

AFLUENCIA 

TURISTICA 
AFECTACION DE 

LA SALUD 

PÚBLICA 

EL MUNICPIO ES 

CONSIDERADO 

COMO UN 

LUGAR DE PASO 

ENCARGADOS DE 

LOS MUSEOS NO 

DISPONIBLES  

FALTA DE PROYECTOS PARA 

EL MUNICIPIO DE 

HUATAJATA 

AUSENCIA  DE ACTIVIDADES TURISTICAS 

LOS  MIEMBROS QUE SE 

CONFORMAN EN LAS 

DIFERENTES  

ORGANIZACIONES NO 

RESIDEN EN EL MUNICPIO 

DE HUATAJATA 

NO EXISTEN 

POLITICAS DE 

CONSERVACION 

DE FAUNA Y 

FLORA 

MUERTE DE LAS 

ESPECIES (FLORA 

Y FAUNA) 

LAS VISITAS INCREMENTAN 

LOS IMPACTOS NEGATIVOS 

EN HUATAJATA 

RECURSOS ECONOMICOS 

INSUFICIENTES  

EXISTENCIA DE 

MIGRACION DE LOS 

JOVENES A LAS 

CIUDADES EN BUSCA 

DE TRABAJO O 

ESTUDIO 

FALTA PROMOCIONAR EL DESTINO CON 

DIFERENTES ACTIVIDADES 

ESCASO APOYO Y 

FOMENTO A LA 

ACTIVIDAD 

TURISTICA 

FALTA DE CIRCUITOS CULTURALES Y 

GESTION DEL CIRCUITO 

CONTAMINACION 

DEL LAGO 

PATRIMONIOS 

CULTURALES NO 

CONOCIDOS POR 

LOS VISITANTES  
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2.11.3 ARBOL DE PROBLEMAS PRIORIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               2.11.4 ARBOL DE OBJETIVOS  PRIORIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCONOCIMENTO DE 

LAS ACTIVIDADES DE 

AVENTURA 

POCA AFLUENCIA 

TURISTICA POR UNA 

DEMANDA NACIONAL 

DURANTE  EL AÑO 

INEXISTENCIA DE  

CIRCUITOS 

CULTURALES  

NO EXISTEN 

CIRCUITOS DE 

ACTIVIDADES DE 

AVENTURA 

NO EXISTE 

PROMOCION DE LAS 

ACTVIDADES 

TURISTICAS 

DESCONOCIMIENTO 

DE LOS ATRACTIVOS 

DEL LUGAR 

NO EXISTE ACTIVIDADES TURISTICAS 

PARA UNA DEMANDA NACIONAL EN 

HUATAJATA 

CONOCIMIENTO DE 

LOS ATRACTIVOS 

CULTURALES  

CONOCIMENTO DE LAS 

ACTIVIDADES DE 

AVENTURA 

GRAN AFLUENCIA 

TURISTICA POR UNA 

DEMANDA NACIONAL 

CIRCUITOS TURISTICAS  

REALIZADOS PARA UNA DEMANDA 

NACIONAL EN HUATAJATA 

CUENTA CON 

CIRCUITOS 

CULTURALES  

CUENTA CON CIRCUITOS 

DE ACTIVIDADES DE 

AVENTURA 

CIRCUITOS TURISTICOS 

PROMOCIONADOS 
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2.11.5 MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

  METAS FUENTES DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN 

MEJORAR LA 

CALIDAD DE 

VIDA DE LOS 

POBLADORES 

   

OBJETIVO 

GENERAL 

CIRCUITOS 

TURISTICOS 

REALIZADOS 

PARA  

UNA DEMANDA 

NACIONAL 

   

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

1. CUENTA CON 

CIRCUITOS 

CULTURALES  

Realización de 2 circuitos culturales las cuales compongan los diferentes 

atractivos culturales y naturales del Municipio de Huatajata, cada circuito 

tendrá una duración de un día (Full Day), el paquete turístico estará 

diseñada para 13 pax. El servicio ofrecido estará con los equipos necesarios 

para el recorrido y durante el recorrido se ira exponiendo artesanías por los 

comunarios, realizada en las islas del Lago Titicaca y el Municipio de 

Huatajata, para el siguiente año, ofreciendo servicios de calidad. 

Fotos, mapas de los atractivos 

culturales, etc. 

Sin perjuicio de 

Conflictos sociales  

2. CUENTA CON 

ACTIVIDADES 

DE 

AVENTURA  

Realización de 1 circuito turístico implementando la actividad de aventura, 

realizando actividades acuáticas en el Lago Titicaca, la actividad se 

realizara en un día (Full Day), el paquete turístico estará diseñada para 13 

pax. El servicio constará con todas los equipos necesarios para la actividad 

de aventura, Realizadas para el siguiente año, ofreciendo calidad en 

seguridad. 

 

Los circuitos turísticos estarán gestionados para el funcionamiento de 

circuitos, tomando en cuenta la gestión de la oferta turística del Municipio 

de Huatajata, para el siguiente año, brindando una gestión eficiente. 

Declaración de Reconocimiento 

de Riesgo para la realización de 

la actividad. 

 

Permisos autorizados para la 

realización de circuitos 

Seguimiento continuo de los 

circuitos  

Registro de todas las 

actividades a realizar 

Equipo necesario en 

buena condición para su 

uso. 

 

Personal capacitado para 

cualquier contingencia 

 

3. CIRCUITOS 

TURISTICOS 

PROMOCIONA

DOS 

Realización de 2 Materiales promocionales afiches, banners, a una cantidad 

de 50 u. cada una y el diseño de 1 página web exponiendo los diferentes 

atractivos y actividades, difundiendo en los diferentes medios de 

comunicación, a nivel departamental, nacional e internacional. 

Gastos  de impresión de 

material 

Facturas de entrega, etc. 

Promoción de atractivos 

con  un alcance 

internacional 
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 2.11.6 PRIORIZACION  

CRITERIOS 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Realización de 

circuitos turísticos 

Diseñar la imagen 

turística del 

municipio 

Capacitación acerca del 

turismo 

Costo  4 5 20 3 12 3 12 

Tiempo  4 4 16 3 12 4 16 

Concentració

n sobre los 

beneficiarios 
5 5 25 3 15 2 10 

Riesgos 

sociales 
4 4 16 3 12 3 12 

Impacto 

ambiental 
5 5 25 2 10 2 10 

Impacto de 

genero 
5 5 25 3 15 3 15 

Viabilidad  5 5 25 4 20 4 20 

TOTAL    152  96  95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 

III 
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          3.1 PROPUESTA DEL PROYECTO                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir al desarrollo turístico y 

sostenible en el Municipio de Huatajata 

mediante el diseño de Circuitos Turísticos 

generando un mayor  flujo de visitantes 

Nacionales aprovechando los recursos 

culturales y naturales del mismo y 

aledañas a ella. 

 

Describir los recursos turísticos con los 

que cuenta el Municipio de Huatajata y 

aledañas a la misma priorizando los más 

importantes para poder diseñar los 

circuitos turísticos denominado “El 

camino a los  legados del Lago Sagrado” 

 

Valorar y describir los recursos turísticos 

del Municipio de Huatajata priorizando 

los más importantes para poder diseñar 

el circuito turístico denominado 

“Volando en los cielos del Lago 

Titicaca”  

 

Diseñar material promocional para las 

actividades “El camino a los  legados del 

Lago Sagrado” y “Volando en los cielos 

de Lago Titicaca” a nivel nacional para 

difundir la imagen turística del Municipio 

de Huatajata con criterios de 

sostenibilidad. 

 

ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA 

 Diseño del Circuito 

1. Identificación y características del Circuito 

2. Mapa del circuito turístico 

3. Servicios a lo largo del recorrido se 

describirá aquellos servicios que se requieran 

para el circuito turístico. 

4. Servicios básicos y equipamiento se 

describirá aquellos servicios que se usaran por 

los visitantes. 

5. Descripción de la ruta descripción de las 

actividades a realizar. 

6. Descripción del Programa turístico 

7. Descripción del itinerario 

8. Aspectos que incluye el paquete 

9. Aspectos que no incluye el paquete 

10. Requerimientos para la visita 

11. Recomendaciones 

12. Mercado identificado (Publico meta) 

13. Contingencias  

14. Proveedores 

15. Evaluación  

16. Cronograma   

17. Presupuesto del paquete turístico 

 

GESTION DEL CIRCUITO 

a. Estudio organizacional 

(organigrama) 

b. Estudio Financiero 

 

 

EVALUACION DEL PROYECTO 

 

1. Evaluación económica y financiera 

2. Evaluación ambiental 

            Ficha ambiental 

            Tabla de medidas de mitigación 

3. Evaluación social  

            Responsabilidad social 
 

4. Especificación de la Propuesta 

• Las Entidades Ejecutoras del Proyecto 

• La Entidad Operadora del Proyecto  

• La Entidad Financiadora  

• La Entidad Administrativa del Proyecto 

• Población Beneficiaria 

• Duración del Proyecto 

 

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFIA 
 

Material de Promoción 

1. AFICHES 

CARACTERISTICAS  DEL AFICHE 

DISEÑO DEL CONTENIDO  DEL AFICHE 

2. BANNERS´ 

CARACTERISTICAS  DEL BANNERS 

DISEÑO DEL CONTENIDO  DEL BANNER 

3. PÁGINA WEB 

CARACTERISTICAS  DE LA PAGINA WEB 

MAPA DE SITIO 

4. EVALUACION 

5. CRONOGRAMA 

6. PRESUPUESTO  
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La recopilación de información y datos sobre los atractivos turísticos efectuada en la 

fase inicial del presente trabajo, ha permitido establecer con claridad la vocación 

identificada obedece a natural, cultural y aventura también se encontró la potencialidad 

para el desarrollo de la actividad turística en el Municipio de Huatajata y sus atractivos 

cercanos.  Los criterios que llevo a realizar circuitos turísticos fue el de presentar nuevas 

ofertas turísticas para captar una demanda nacional, atractivos que compongan de 

naturaleza cultura y aventura ofertas nuevas las cuales no sean ofertadas aun por 

agencias de viaje el proyecto propone salir de lo común expresando las potencialidades 

del Municipio de Huatajata. 

La presente propuesta está diseñada para ser aplicada en el municipio de Huatajata y sus 

atractivos cercanos. Por esta razón la propuesta plantea 3 circuitos turísticos, 

compondrá de 2 circuitos culturales y 1 circuito de aventura, ubicadas en el extenso 

territorio del Municipio de Huatajata y sus comunidades aledañas a la misma, permitirá 

ampliar la oferta turística del municipio a fin de incrementar la afluencia de visitantes, 

generando un impacto en la población local. En Consecuencia se describen los 

siguientes circuitos turísticos: 

CUADRO Nº 25 

RESUMEN DE LOS CIRCUITOS TURISTICOS 

Nº CIRCUITO TURISTICO TIEMPO DE 

DURACION 

TIPO DE TURISMO 

1 “El camino a los  legados del Lago 

Sagrado” 
1 día Turismo cultural. 

2 “El camino a los  legados del Lago 

Sagrado” 

1 día Turismo cultural. 

3 “Volando en los cielos del Lago Titicaca”  1dia  Turismo de aventura y 

cultural. 

Se establecerá a través de un mapa de sitio de visitación así como los servicios que se 

requerirán para el visitante. En este mapeo se  identificara pueblos y atractivos turísticos 

del proyecto disponibles al visitante y demás información relevante.   

Por lo que en el siguiente acápite, se describe el mapa de Ubicación Georreferenciado 

General del Municipio de Huatajata.
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CUADRO Nº 26 

MAPA DE UBICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 



   

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

“DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS 

PARA EL MUNICIPIO DE HUATAJATA” 
   
 

90 
 

PROPUESTA 1 

 

A. Diseño de Circuitos Culturales  

 Objetivo  

Describir los recursos turísticos con los que cuenta el Municipio de Huatajata y aledañas 

a la misma priorizando los más importantes para poder diseñar los circuitos turísticos 

denominado “El camino a los  legados del Lago Sagrado” 

 Meta  Realizar dos circuitos culturales las cuales compongan los 

diferentes atractivos culturales y naturales del Municipio de Huatajata, cada circuito 

tendrá una duración de un día (Full Day), el paquete turístico estará diseñada para 14 

pax. El servicio ofrecido estará con los equipos necesarios para el recorrido. 

 Destinatario El paquete turístico está dirigida a un segmento nacional 

que quiera realizar actividades culturales en el Municipio de Huatajata. A continuación 

se determinara un perfil adecuado para realizar la actividad de Cultural. 

 

Perfil del Visitante  

El turismo cultural no tiene inclinaciones a la edad o condición determinada, sino más 

bien que la similitud entre visitantes es “la actitud”, la motivación y el espíritu de 

conocer y ampliar  nuevos conocimientos acerca de su país, y el gran deseo de realizar 

actividades culturales que pertenezcan fuera de su entorno cotidiano. 

Podemos decir que el visitante conforma de: 

 Una edad de 18 -47 años, con o sin hijos  

 Nivel educativo medio y superior  

 Nivel de ingresos económicos medio-alto  

 Mujeres como hombres en igual medida practican el turismo cultural 

 Su motivo de visita sea descanso, paseo y caminatas admirando la flora y fauna 

del lugar 

 Buenas condiciones físicas para realizar caminatas 
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 Diseño del  Primer Circuito 

1 IDENTIFICACION  Y CARACTERISTICAS DEL CIRCUITO 

LUGAR DE OPERACIÓN  Municipio de Huatajata 

TIPO DE TURISMO Turismo cultural 

DURACION 1 Día (Full Day)  

ATRACTIVOS DE LA 

RUTA  

Observación de Flora y fauna del Lago Titicaca, 

Población Tiraska, Iglesia de Tiraska, Museo TITI, 

Museo de Balsas de Totora, Huatajata, Isla Pata Patani, 

Sitio Arqueológico de  Pata Patani, Museo de Pata 

Patani. 

RECORRIDO Población de Huatajata – Población Tiraska  –  

Población de Pata Patani. 

TEMPORADA DE VISITA En febrero y marzo son temporadas lluviosas, pero se 

aprecia el paisaje, en junio y julio es más seco y mes de 

Septiembre. 

TAMAÑO DEL GRUPO El número de clientes para nuestros paquetes es de 14 

pax. para brindar un buen servicio de calidad y tengan la 

mayor comodidad durante el traslado a los diferentes 

sitios programados. 

 

2  MAPA DEL CIRCUITO TURISTICO 
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TRANSPORTE 

Para la realización del paquete turístico se utilizará un 

transporte privado el cual será contratado. 

El tipo de transporte será un minibús con una capacidad de 13 

pax. 

El cual estará compuesto de todas las medidas de seguridad del 

Botiquín de primeros auxilios, el triángulo e extinguidor.   

ALIMENTACIÓN 

(GASTRONOMÍA) 

Durante el recorrido a los visitantes se les brindara el  servicio 

de alimentación de: 

 Refrigerio media mañana: constará de un bock lunch 

compuesto de fruta, fresco, y dulces. 

 Almuerzo: el cual se ofrecerá Chairo como sopa,  Trucha 

como segundo y postre Qisa. 

 Refrigerio media tarde: constará de Té de cebada, con 

panes horneados al horno de barro, y dulces. 

 

4     SERVICIOS BASICOS Y EQUIPAMIENTO 

 

SERVICOS 

BASICOS 

El Municipio de Huatajata cuenta con un sistema de 

distribución de cañería en todas las comunidades y se 

encuentran instaladas en cada casa. Además existe una fuente 

de agua principal TITINTAYA la cual es permanente durante 

todo el año. 

COMUNICACIÓNES 

Se tiene un sistema de telecomunicaciones.  La señal es buena 

como el ENTEL, y en algunos lugares existe señal de VIVA y 

TIGO. Además de contar  con una cabina de radio    

ALTITUD. 

SERVICOS DE 

SALUD 

Existe dos centros de salud uno existe en la población de 

Huatajata, el cual atiende en los siguientes Horarios de 

Atención: Lunes a Sábado 8:30 a 12:30 y 14:30 a 18:30, 

Domingos y Feriados 8:30 A 15:30 y  Emergencias 24 horas y 

la otra se encuentra en Sankajahuira, el cual atiende en los 

siguientes Horarios de Atención: Lunes a Sábado 8:30 a 12:30 

y 14:30 a 18:30 Emergencias 24 horas; ambos cuentan con  

servicios básicos más importantes como: el agua potable, 

energía eléctrica y una cámara séptica para los desechos 

sólidos.   

Con la capacidad de brindar asistencia a los pobladores del 

municipio y a los visitantes. Donde podemos encontrar los 

siguientes servicios: 

3 SERVICIOS TURISTICOS A LO LARGO DEL RECORRIDO 
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 Primeros auxilios 

 Doctor/ enfermera/ o paramédico 

 Farmacia   

 Ambulancia  

 

5   DESCRIPCION DE LA RUTA 

 

TIPO DE TURISMO 

Esta ruta se encuentra dirigida a un tipo de turismo cultural, que 

consiste en la visita de los atractivos más importantes del 

Municipio de Huatajata como ser: los dos museos del Lugar, y 

además de visitar los atractivos cercanos al municipio como el 

Poblado de Tiraska el cual posee una iglesia única, y un museo 

donde se aprecian artículos restados de la cultura Tiwanacota e 

Inca. Además donde se puede apreciar las costumbres, 

tradiciones de los pobladores del lugar. Y la Isla Pata Patani 

que cuenta con un museo donde podemos apreciar a los restos 

de la Momia Tani, vasos ceremoniales, además de apreciar 

sitios arqueológicos, Apreciando la flora y fauna del Lago 

Titicaca. 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

(DIURNAS) 

 Visitas guiadas al museo de Tiraska, museo Titi, museo de 

Balsas, etc. 

 Caminatas por los senderos prehispánicos, y sitios 

arqueológicos 

 Degustación de comida y bebida típica 

 Paseo en bote  

 Observación del entorno paisajístico 

 Observación de Flora y Fauna 

 

6   DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA TURÍSTICO 

 

(Full Day) 

El tour inicia por la mañana desde la partida de la Ciudad de La Paz durante el trayecto 

se brindara un refrigerio de media mañana  además se realizara una parada en el Peaje 

donde los visitantes pueden comprarse algunos alimentos y bebidas para su viaje, 

continuando con el recorrido en minibús nos dirigiremos hacia el Municipio de 

Huatajata, donde podremos visitar dos museos que se ubican en el centro poblado de  

Sankajahuira y Huatajata  primero el museo de balsas de totora de Paulino Esteban y 

familia KON TIKI donde se exponen  balsas hechas de totora, mapas y libros de las 

expediciones náuticas como el Tigris, etc.  

 

Y retratos de las personas en la elaboración de las balsas, artesanías que están a la venta 
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para los visitantes y luego dirigirnos hacia el museo TITI donde presentan la vivencias 

de las exploraciones científicas en embarcaciones antiguas como las balsas de totora 

como: kon Tiki, RA I y RA II, Tigris, Urus, Chimok, Viracocha I y II, Kota Mama l, 

Kota Mama ll, etc. 

 

A medio día se tendrá la oportunidad de degustar de un almuerzo típico, disfrutando del 

entorno y ambiente de tranquilidad y contacto con la naturaleza en el Municipio de 

Huatajata en la Cancha Deportiva Antonio Chirioto. 

En horas de la tarde, partiremos en aliscafos durante dos horas aproximadamente 

podremos aprovechar el clima y el paisaje para realizar toma de fotografías de la fauna y 

flora del Lago Titicaca durante el trayecto nos  dirigiremos a la Población de Tiraska en 

aliscafos donde podremos realizar tomas fotográficas de las islas flotantes luego se 

visitara a la iglesia de Tiraska la cual posee una infraestructura única después podremos 

visitar el museo de Tiraska donde el cual se exhiben piezas de cerámica, etc. Y el área 

funeral un sitio arqueológico donde se rescataron restos humanos que también se expone 

en el museo de Tiraska. 

Luego, partiremos nuevamente en aliscafos durante una hora aproximadamente 

podremos aprovechar el clima y el paisaje para realizar toma de fotografías de la fauna y 

flora del Lago Titicaca durante el trayecto nos  dirigiremos a la Isla Pata Patani donde 

realizaremos un recorrido por senderos prehispánicos y sitios arqueológicos de 

Taramaya donde se podrán ver estructuras de piedra llamadas chullpares donde se 

realizó el hallazgo de la Momia Tani donde se  encontraba enterrada junto a un ajuar 

funerario (vestimenta y elementos utilitarios de la época prehispánica)   

Durante el recorrido se dará un refrigerio de media tarde un bock lunch, después como 

última actividad del día realizaremos una visita en el centro de interpretación de Pata 

Patani donde se exhibe actualmente la Momia Tani, después de haber realizado  todas 

las actividades programadas durante el trayecto se les entregara un suvenir por persona 

donde finalmente partiremos hacia la ciudad de La Paz. 

 

7   DESCRIPCION DEL ITINERARIO  

 

 

 

 

  

 

        Cuidad de La Paz             Municipio de Huatajata           Población de Tiraska    
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                             Isla Pata Patani                                   Cuidad de La Paz                                                                  

     DURACION: 1 Día (Full Day) 

 

 

08:00 Salida de La Paz rumbo al Municipio de Huatajata 

09:00 Se entregara el refrigerio de mañana 

09:30 Parada en el Peaje para compra de agua y alimentos 

10:30 Visita al Museo de Balsas de Totora Kon Tiki del Municipio de Huatajata  

11:00 Salida del Museo de Balsas de Totora Kon Tiki 

11:35 Partida al Museo TITI del Municipio de Huatajata 

12:00 Salida del Museo TITI 

12:25 Llegada al complejo deportivo Antonio Chirioto 

12:30 Almuerzo en el Municipio de Huatajata (sopa, segundo y postre)  

13:00 Partida del Municipio de Huatajata en aliscafos a la Poblacion Tiraska 

15:00 Llegada a la Población de Tiraska donde se visitara la iglesia y el museo de la 

población 

15:30 Salida de la Población de Tiraska en aliscafos a la Isla Pata Patani 

16:30 Llegada a la Isla Pata Patani donde se realizara una caminata guiada al sitio 

arqueológico de Taramaya  

17:00 Visita al museo de la Isla Pata Patani para observar a la “Momia Tani” 

17:30 Opción de toma de fotografías en los alrededores del lugar 

18:00 Entrega de suvenires  

18:15 partida de la Isla de Pata Patani en bus hacia la ciudad de La Paz 

20:30 llegada a la ciudad de La Paz 

DIA 1: La Paz -  Municipio de Huatajata – Población Tiraska  – Isla Pata Patani – La Paz 
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8   ASPECTOS QUE INCLUYE EL PAQUETE 

 Transporte terrestre privado Minibús   

 Transporte fluvial aliscafos  

 Los equipos necesarios para la realización de las diferentes actividades 

(Chalecos salvavidas) 

 2 Refrigerios (refrigerio de media mañana y media tarde) 

 1 almuerzos por persona (sopa, segundo y postre) 

 Entradas a los diferentes museos  

 1 guía local 

 Seguro medico  

 Equipo de primeros auxilios (tanto en bus como en aliscafos) 

 Suvenires: el cual para el circuito se dará postales cada uno 

 

9   ASPECTOS QUE NO INCLUYE EL PAQUETE 

 

 

10   REQUERIMIENTO PARA LA VISITA 

 

ELABORACION DE GUIONES 

Los guiones están diseñados para el guía donde le permitirá interpretar la 

información de los atractivos que visitarán. 

 

 

 Gastos personales durante el recorrido  

 Gastos extras, etc. 

Guía  

Es el personal importante durante el recorrido ya que es el medio de interpretación de 

los lugares a visitar es considerado la imagen del servicio ofrecido por esta razón 

debe estar muy bien calificado y capacitado. 

Los guías deben tener: 

Conocimiento de los atractivos del lugar 

Debe tener una forma de pensar y una actitud positiva hacia el visitante 

La capacidad de análisis lógico, la dialéctica y la psicología práctica. 

Unas buenas dosis de seguridad en sí mismo, autocontrol y creatividad.  

Conocimiento en primeros auxilios 

Debe saber nadar excelente 

Conocimientos en medidas de salvaguardia 
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IMÁGENES  MAPA DE UBICACION 

 

 
EL CENTRO POBLADO  

DE HUATAJATA 

 

DESCRIPCION: 
Huatajata es el primer pueblo importante en el ingreso al lago Mayor; famoso por su manejo 

comunitario de recursos piscícolas, es el mejor punto para degustar la tradicional trucha del 

lago Titicaca. Esta especie introducida, se ha acoplado en la gastronomía nacional formando 

parte de platos tradicionales como el wallaque (sopa de pescado), o el pescado frito 

acompañado de chuño y papa.  En el Municipio se encuentran una variedad de hoteles y 

restaurantes que se encuentran ubicados en la carretera principal luego de hacer una mirada 

general del paisaje se pueden visitar dos museos el Museo Kon Tiki y el Museo Titi las cuales 

son únicas por su presentación de balsas de totora. 

El Municipio de Huatajata principalmente el área del Lago contiene una gran “cantidad de 

aves, patos y  otras especies silvestres.” (Gutiérrez y Paz, 2012:94) Además de contar con gran 

cantidad de totorales donde los visitantes que llegan a Huatajata pueden observar lanchas a 

motor, a vela, etc.  

El paisaje es único ya que las aves anidan en los totorales que se encuentran en el Lago 

Titicaca y se pueden observar más aves anidando en el Municipio de Huatajata. 

“la totora es una planta que crece en las orillas del Lago Titicaca y es una de las especies de 

vegetación flotante que puede alcanzar hasta siete metros de altura. La totora cumple una 

variedad de funciones, para los habitantes del lugar, la utilizan como alimento para sus 

animales, como abono para la siembra, y para el techado de las viviendas.” (Gutiérrez y Paz, 

2012:94) Huatajata por ser un lugar Turístico los habitantes del lugar usan la totora para 

producir artesanías  de diferentes tamaños las cuales se ofrecen a los visitantes. 

El Museo Kon Tiki se ubica en el Municipio de Huatajata el museo es atendida por Paulino 

Esteban y familia dentro del se expresa y se exponen  balsas hechas de totora, mapas y libros 

de las expediciones náuticas como el Tigris, etc. retratos de las personas en la elaboración de 

las balsas, artesanías que están a la venta para los visitantes, el museo cuenta con dos salas de 

exhibición. 

El Museo Titi se ubica en el Municipio de Huatajata el museo expresa los principales 

acontecimientos náuticos en embarcaciones antiguas (balsas de totora) como: kon Tiki, RA I y 

RA II, Tigris, Urus, Chimok, Viracocha I y II, etc. Todas las navegaciones se muestran 

cronológicas y están dividas en diferentes salas de exhibición muestra los recursos históricos 

culturales en el lago Titicaca y su región. Las expediciones y las teorías están relatadas en 

cuadros con imágenes es algo sin igual demostradas en imágenes. 
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FUENTE: 
Elaboración propia. 

Pérez Millares Carlos (2009) “Islas del Lago Menor Escenario Potencial para el Turismo”, 

Revista Especializada en Investigación Nª21, Instituto de Investigación Consultoría y Servicios 

Turísticos, Biblioteca de la Carrera de Turismo, pág. 57-66. 

Azpiazu Bernardo (2011) “Lago Titicaca entre Cultura y Naturaleza”, Elaborado por: 

TRÓPICO - Asociación Boliviana para la Conservación, pág. 104,  disponible en: 

https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_naturaleza.

pdf?fd=2 

 

IMAGENES MAPA DE UBICACIÓN 

 

POBLACION DE TIRASKA 

 

DESCRIPCION: 
La población de Tiraska que se encuentran en las orillas del Lago Titicaca desde el lugar se 

puede observar las islas como: la Isla Pariti, Quehuaya, y los alrededores del lugar entre fauna 

y flora el lugar es pacífico y tranquilo. 

En Tiraska se excavaron una veintena de tumbas subterráneas de la época Tiwanaku; al 

parecer, los cuerpos fueron depositados en cámaras semicirculares, elaboradas con piedras de 

río en sus paredes, y cubiertas posteriormente por piedras planas, en el afán de sellarlas. Esta 

armónica conjunción obedece a  una cosmovisión particular, donde los muertos siguen 

ocupando el mundo de los vivos, manteniendo una estrecha relación entre ambos. Junto a estos 

sitios dedicados a la muerte, 

se observa una explosión de vida: los inmensos totorales que rodean las islas han permitido la 

existencia de animales, como aves acuáticas, ranas y peces, que fueron elementos clave para el 

desarrollo cultural de los pueblos, y que hoy se ven reflejados en numerosas representaciones 

artísticas y rituales. 

El museo de la Isla Tiraska posee diferentes piezas de cerámica como vasos ceremoniales, 

kerus de diferentes tamaños,  vasijas, estas piezas fueron encontradas y enterradas junto a 

personas en algunos lugares se pueden encontrar restos humanos de los Incas y algunos 

chullpares. La zona es muy pacífica y tranquila donde se pueden observar las islas y tomar 

fotografías de los diferentes paisajes que se muestran en el Lago Titicaca. Además dentro del 

museo podemos encontrar el área funeral es un sitio arqueológico donde se encontraron los 

restos humanos, estas tumbas tienen forma circular única en su estilo. 
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La iglesia de la Isla Tiraska posee una infraestructura y construcción única, el frontón está 

construida por piedras si vistamos dentro de la iglesia existen muchos cuadros que datan de los 

siglos pasados, actualmente la iglesia está abierta solo los días de misa y los días de las fiestas 

que se realizan el 3 de Mayo “fiesta de la Cruz”. 

BIBLIOGRAFIA  
Elaboración propia en base a trabajo de campo 

 

Aspiazu A. Bernardo (2011)  “Lago Titicaca entre naturaleza y cultura” documento PDF, 

Elaborado por: TRÓPICO - Asociación Boliviana para la Conservación, disponible en: 

https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_naturaleza.

pdf?fd=2, América Latina y el Caribe, pág. 104 

 

IMAGENES MAPA DE UBICACIÓN 

 ISLA  PATA PATANI 

 

DESCRIPCION: 
El recorrido inicial por las islas, con una estupenda vista hacia la cordillera Oriental, presenta un 

paisaje nostálgico, colmado de terrazas agrícolas y torres funerarias prehispánicas, conocidas 

también como chullpas. Las torres funerarias simbolizan la conexión entre la vida y la muerte, 

percepción precolonial que parece haber sido parte de los rituales de las poblaciones de ese 

tiempo. Taramaya es uno de los conjuntos funerarios más representativos, siendo el lugar donde 

se pueden apreciar restos de estructuras que por lo menos datan de hace 1000 años. Este es el 

sitio de donde proviene la momia Tani, principal atractivo del museo de Pata patani, encontrada 

en una cámara funeraria subterránea durante una excavación arqueológica. La isla de Pata patani 

es un sitio ideal para sumergirse en el mundo de los rituales ligados a la muerte. 

 

El sitio arqueológico de Taramaya  “se encuentran estructuras de piedra denominadas 

"Chullpares" y conocer el hallazgo más importante del sitio que por lo menos datan de hace 1000 

años, la denominada "Momia Tani" (actualmente expuesta en el centro de interpretación) cuya 

estructura completa de sexo femenino que se encontraba enterrada junto a un ajuar funerario 

(vestimenta y elementos utilitarios de la época prehispánica) es uno de los conjuntos funerarios 

más representativos,  La momia Tani compone los restos de una mujer, que al momento de su 

muerte tenía entre 30 a 40 años de edad, algunos rasgos de su cráneo sugieren que participó de 

rituales violentos, muy comunes en tiempos prehispánicos. En su ajuar resaltan dos gorros 

cónicos, zapatillas  y bolsas de cuero que posiblemente contenían alucinógenos, elementos muy 

ligados al sacerdocio, que son indicadores del poder, influencia y jerarquía que pudo haber 

tenido esta mujer en vida. Actualmente se encuentra exhibida en el museo del mismo lugar”. 

 

https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_naturaleza.pdf?fd=2
https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_naturaleza.pdf?fd=2
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BIBLIOGAFIA  

Elaboración propia en base a trabajo de campo  

Azpiazu Bernardo (2011) “Lago Titicaca entre Cultura y Naturaleza”, Elaborado por: 

TRÓPICO - Asociación Boliviana para la Conservación, pág. 104,  disponible en: 

https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_natur

aleza.pdf?fd=2 

 

11   RECOMENDACIONES  

(CHECK LIST) 

Antes del circuito     

 Recabar información del circuito turístico en oficinas de información turística 

de las principales ciudades de Bolivia o en las oficinas del Gobierno Autónomo 

Municipal  de Huatajata. 

 Utilizar los servicios de agencias operadoras de turismo en la ciudad de La Paz 

a través de reservas (vía internet o teléfono), creados para la operación turística 

del destino. 

 Reservas del circuito turístico debe realizarse antes de las salidas al lugar. 

 Existe un solo punto de partida para realizar el circuito. 

 Llegar puntual para realizar el circuito. 

 Aquellas personas que tengan algún malestar informar al guía.  

 Durante la salida mañanera llevar ropa abrigada. 

 Comprarse medicina para “el mal de altura”. 

 Existirán puntos de parada al regreso del circuito. 

 Tener muy bien cargadas sus cámaras y todos los objetos que utilizara durante 

el recorrido. 

Durante la realización del circuito 

 Aquellas personas que tengan los síntomas de mal de altura  durante el 

recorrido es muy importante prever de la siguiente manera: comer poco pero 

con alto contenido calórico, evitar exponerse al sol, no realizar actividades 

físicamente demandantes y dormir poco; el mate de coca y el de k`hoa reducen 

los efectos. El mal de altura puede afectar a cualquier persona, 

independientemente de su sexo, edad y estado físico. (el cual deben informar al 

guía de su estado) 

 Durante el recorrido del circuito llevar ropa ligera y abrigada.  

 Zapatos para realizar caminatas.   

 Lentes.  

 Gorra para el sol.  

 Abrigo impermeable para época de lluvias. 

 Protector Solar. 

 Portar cada uno con su propia agua. 

 Llevar su cámara para tomar fotos. 

 Llevar una mochila para colocar todas sus pertenencias en ella. 
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NACIONAL 

Interesados en la realización de actividades místicas 

Grupos de amigos 

estudiantes  

familias que viajan por recreación  

 

13   CONTINGENCIAS 

 

 

 Pedir durante el recorrido en lancha chalecos salvavidas. 

 Cuidar sus pertenencias personales durante todo el recorrido.  

 No tirar basuras durante el recorrido guardarlas en bolsas.  

 No alimentar a las aves del lugar.  

Después del circuito 

 Verificar todas sus pertenencias.  

 Entregar todas las basuras acumuladas durante el circuito al guía.  

 Guardar sus cámaras,  celulares, etc. 

 Guardar muy bien los suvenires que se les dé a cada uno. 

 Pedir al chofer donde que darse existirán dos puntos de llegada (el alto y La 

Ciudad de la Paz) 

12   MERCADO IDENTIFICADO  (Público meta) 

Carretera Obstruida 

 

Utilizar rutas alternas, es importante conocer con 

exactitud los alrededores de las rutas principales, así 

como las condiciones que ofrecen (anchura de puentes, 

distancias, presencia de planta turística). 

Incidentes    En caso de accidente de un cliente o personal de 

servicio. La aplicación de las técnicas básicas de 

primeros auxilios es fundamental, pero si la situación 

es seria, se llevará a los centros disponibles del 

Municipio de Huatajata. Conocer ubicación, dirección 

y teléfonos de los centros médicos más importantes de 

la región visitada. 

Tiempo Meteorológico 

 

 

Se evalúa la temperatura, humedad y velocidad del 

viento, las cuales pueden variar a lo largo del día. El 

Guía de turistas debe asesorarse de estas condiciones 

de acuerdo a la zona, área o destinos por visitar. Si las 

condiciones de tiempo no son favorables deberá 

comunicarlo a sus clientes y definir la actividad 

secundaria por ejecutar ya sea bajo techo o al aire libre 
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 El tipo de evaluación que se realizará para estar al tanto en  cuánto a personas 

que realizaron el circuito turístico será por medio del llenado de una boleta de 

satisfacción realizada a cada uno de los visitantes llenando la siguiente 

información: 

BOLETA DE  LLEGADA 

Instrucciones: Te agradeceremos responder la siguiente boleta para medir el número 

de llegadas durante el recorrido del circuito turístico. 

NOMBRE: SEXO:         F           M EDAD: 

OBSERVACIONES NIVEL DE SATISFACCION 

 MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR POCO NADA 

1. Considera que la visita a la 

Población de Tiraska es  

     

2. Considera que la visita a la 

Población de  Huatajata es  

     

3. Considera que la visita a la 

Isla Pata Patani es  

          

4. Rapidez de los servicios 

 

     

5. La entrega de suvenires 

fueron  

 

     

14   PROVEEDORES  

SERVICIOS TURISTICOS PROVEEDORES 

Transporte terrestre Durante el recorridos se utilizará transporte contratado 

Transporte Lacustre (lancha) Durante el recorrido se utilizará transporte contratado 

Museos  Encargados de los museos 

Guía local  Contratado durante el recorrido 

FULL DAY    DIA 1  

Refrigerio de media mañana, 

media tarde 

Contratado para la realización de compras, preparado y 

servido de alimentos. 

Almuerzo (sopa, segundo y 

postre) 

Souvenirs  Contratado para la elaboración de suvenires 

15   EVALUACION 
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6. ¿Recomiendas contratar 

nuevamente los servicios 

que se les ofrecieron? 

SI NO    

FUENTE: Elaboración Propia 

 El resultado de la evaluación nos dará las pautas necesarias para mejorar los 

servicios y realizar un conteo de la cantidad de visitas que se hicieron durante el 

año para mejorar los servicios. 

 

16    CRONOGRAMA 

Planificación del Circuito Turístico 

Actividades a realizar 

Durante la mañana Durante la 

tarde 

09:00 – 

11:00 

11:00 – 

12:15 

16:00 – 18:00 

Visita a  la Población de Tiraska, la 

iglesia y el museo 

   

Visita al Museo de Balsas de Totora 

Kon Tiki, y  Museo TITI 

   

Visita a la Isla Pata Patani, sitio 

arqueológico  de Taramaya y al 

museo 

   

FUENTE: Elaboración Propia 

DIAGRAMA  GANTTT 

NOMBRE DE 

LA TAREA 
INICIO FIN TIEMPO 

 MES 1 MES 2  MES 3  MES 4  

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

Organización 

y 

planificación 

 

1 semana 
4 

semana 
1 mes  

                

Diseño del 

circuito  
1 semana 

4 

semana 
2 mes 

                

Firma del 

convenio 

 

1 semana 
2 

semana 

Medio 

mes 

                

Alianzas 

estratégicas 

con empresas 

privadas y/o 

publicas 

 

3 semana 
4 

semana 

Medio 

mes 
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Promoción del 

circuito 

1 día de la 

semana  

6 día de 

la 

semana 

1 

semana 

                

Prueba piloto 

del circuito 

1 día de la 

semana 

6 día de 

la 

semana 

1 

semana 

                

Evaluación e 

informe final 
3 semana 

4 

semana 

Medio 

mes 
                

 

17  PRESUPUESTO DEL PAQUETE TURISTICO 

PRECIO DEL PRIMER PAQUETE TURISTICO 

1 Día (Full Day) 

“EXPRESADA EN BOLIVIANOS” 

SERVICIOS 

13 PAX. 

COSTO 

TOTAL 

EN Bs. 

1 PAX. 

PRECIO 

UNITARIO 
Observaciones 

SERVICIOS DE ALIMENTACION 

BOX LUNCH (Refrigerio de 

media mañana) 
130 10 

1 bock lunch por persona 

Almuerzo 455 35 
1 almuerzo  

(sopa, segundo y postre) 

BOX LUNCH (Refrigerio de 

media tarde) 
130 10 

1 bock lunch por persona 

SERVICIOS TURISTICOS 

Guía Local 
200 16 

1 guía (español) servicio de  

1 día  

Equipo de primeros auxilios 247 19 1 equipo completo 

SOUVENIRS  390 30 Entrega a cada uno  

Transporte terrestre 
650 50 

En buenas condiciones  

(1 día) 

Transporte Lacustre 
1300 100 

En buenas condiciones  

(1 día) 

Entrada al museo Tiraska 130 10 Entrada por persona 

Entrada al museo TITI 130 10 Entrada por persona 

Entrada al museo Pata Patani 130 10 Entrada por persona 

SUB TOTAL  300  

Comisión 40%  120  

TOTAL  420  

FUENTE: Elaboración propia 

Se tomara dicha comisión del 40% porque el proyecto busca generar utilidad para 

reinvertir en el largo plazo. 
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 Diseño del  Segundo Circuito 

1 IDENTIFICACION  Y CARACTERISTICAS DEL CIRCUITO 

 

2  MAPA DEL CIRCUITO TURISTICO 

 

 

 

LUGAR DE OPERACIÓN  Municipio de Huatajata 

TIPO DE TURISMO Turismo cultural 

DURACION 1 Día (Full Day)  

ATRACTIVOS DE LA 

RUTA  

Observación de Flora y fauna del Lago Titicaca, 

Población Tiraska, Iglesia de Tiraska,  Isla Quehuaya, 

Sitio Arqueológico de Kala Uta y el Museo de la Isla 

Quehuaya, Isla Pata Pariti, iglesia de la Isla Pariti, 

Museo de la Isla Pariti,  Isla Chisawa y el Museo 

TITI, Museo de Balsas de Totora, Huatajata,  

RECORRIDO Población Tiraska – Isla Quehuaya– Isla Pariti – Isla 

Chisawa – Municipio de Huatajata 

TEMPORADA DE VISITA En febrero y marzo son temporadas lluviosas, pero se 

aprecia el paisaje, en junio y julio es más seco y mes 

de Septiembre. 

TAMAÑO DEL GRUPO El número de clientes para nuestros paquetes es de 13 

pax, para brindar un buen servicio de calidad y tengan 

la mayor comodidad durante el traslado a los 

diferentes sitios programados. 
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3 SERVICIOS TURISTICOS A LO LARGO DEL RECORRIDO 

 

 

4     SERVICIOS BASICOS Y EQUIPAMIENTO 

 

TRANSPORTE 

Para la realización del paquete turístico se utilizará un 

transporte privado el cual será contratado. 

El tipo de transporte será un minibús con una capacidad de 13 

pax. 

El cual estará compuesto de todas las medidas de seguridad del 

Botiquín de primeros auxilios, el triángulo e extinguidor.   

ALIMENTACIÓN 

(GASTRONOMÍA) 

Durante el recorrido a los visitantes se les brindara el  servicio 

de alimentación de: 

 Refrigerio media mañana: constará de un bock lunch 

compuesto de fruta, fresco, y dulces. 

 Almuerzo: el cual se ofrecerá Wallake como sopa,  Ispi 

como segundo y postre Qisa. 

 Refrigerio media tarde: constara de Té de cebada, con 

panes horneados al horno de barro, y dulces. 

SERVICOS 

BASICOS 

El Municipio de Huatajata cuenta con un sistema de 

distribución de cañería en todas las comunidades y se 

encuentran instaladas en cada casa. Además existe una fuente 

de agua principal TITINTAYA la cual es permanente durante 

todo el año. 

COMUNICACIÓNES 

Se tiene un sistema de telecomunicaciones.  La señal es buena 

como el ENTEL, y en algunos lugares existe señal de VIVA y 

TIGO. Además de contar  con una cabina de radio    

ALTITUD. 

SERVICOS DE 

SALUD 

  Existe dos centros de salud uno existe en la población de 

Huatajata, el cual atiende en los siguientes Horarios de 

Atención: Lunes a Sábado 8:30 a 12:30 y 14:30 a 18:30, 

Domingos y Feriados 8:30 A 15:30 y  Emergencias 24 horas 

y la otra se encuentra en Sankajahuira, el cual atiende en los 

siguientes Horarios de Atención: Lunes a Sábado 

8:30 a 12:30 y 14:30 a 18:30 Emergencias 24 horas; ambos 

cuentan con  servicios básicos más importantes como: el agua 

potable, energía eléctrica y una cámara séptica para los 

desechos sólidos.   

Con la capacidad de brindar asistencia a los pobladores del 

municipio y a los visitantes. Donde podemos encontrar los 

siguientes servicios: 

 Primeros auxilios 
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5   DESCRIPCION DE LA RUTA 

 

 

6   DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA TURÍSTICO 

 

 Doctor/ enfermera/ o paramédico 

 Farmacia   

 Ambulancia 

5   DESCRIPCION DE LA RUTA 

TIPO DE 

TURISMO 

Esta ruta se encuentra dirigida a un tipo de turismo cultural, que 

consiste en la visita de los atractivos más importantes del 

Municipio de Huatajata como ser: los dos museos del Lugar, y 

además de visitar los atractivos cercanos al municipio como el 

Poblado de Tiraska el cual posee una iglesia única, y un museo 

donde se aprecian artículos restados de la cultura Tiwanacota e 

Inca. Además donde se puede apreciar las costumbres, 

tradiciones de los pobladores del lugar. Y la Isla Pata Pariti que 

cuenta con una iglesia el cual está muy cerca delas orillas de la 

misma Isla, además podemos apreciar el museo donde contiene 

vasos ceremoniales, el principal siendo el Señor de los Patos, y 

la Isla Chisawa donde podemos apreciar las casas de totora y 

paja Apreciando la flora y fauna del Lago Titicaca. 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

(DIURNAS) 

 Visitas guiadas al museo de Tiraska, museo Titi, museo de 

Balsas, etc. 

 Caminatas por los senderos prehispánicos 

 Degustación de comida y bebida típica 

 Paseos en bote  

 Observación del entorno paisajístico 

 Observación de Flora y Fauna 

(Full Day) 

 

El tour inicia por la mañana desde la partida de la Ciudad de La Paz en el trayecto se 

brindara un refrigerio de media mañana además se realizara una parada en el Peaje 

donde los visitantes pueden comprarse algunos alimentos y bebidas para su viaje, 

continuando con el recorrido  nos dirigiremos en minibús rumbo a la Población de 

Tiraska ubicada a tres hora y media de la ciudad de La Paz, aproximadamente 

atravesando las extensas llanuras donde se visitara la iglesia de Tiraska la cual posee una 

infraestructura única después podremos visitar el museo de Tiraska donde el cual se 

exhiben piezas de cerámica, etc. y el área funeral un sitio arqueológico donde se 

rescataron restos humanos que también se exponen en el museo de Tiraska. 
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Luego nos dirigiremos a la isla Quehuaya podremos visitar el sitio arqueológico de Kala 

Uta denominada (ciudad de piedra) además podremos visitar  PARUMIPATA (Huellas 

del Inca) la cual se encuentra en la parte superior de la Isla, así también podrá apreciar 

restos de edificaciones civiles a las cuales complementa la belleza paisajística 

caracterizada por las azules aguas del Lago Titicaca y la majestuosidad de la Cordillera 

de los Andes.  

 

A medio día se tendrá la oportunidad de degustar de un almuerzo típico, disfrutando del 

entorno y ambiente de tranquilidad y contacto con la naturaleza en la Isla Quehuaya. 

 

En horas de la tarde, partiremos en aliscafo durante media hora aproximadamente 

podremos aprovechar el clima y el paisaje para realizar toma de fotografías de la fauna y 

flora del Lago Titicaca durante el trayecto nos  dirigiremos a la Isla Pata Pariti donde 

podremos observar la Iglesia la cual se encuentra cerca delas orillas de la isla durante el 

recorrido se dará un refrigerio de media tarde un bock lunch, nos dirigiremos al museo 

de Pariti y tomar fotos de la cerámica que fueron rescatadas por los pobladores entre los 

más importantes está el Señor de los Patos, después del recorrido podemos visitar la sala 

de audiovisual donde se muestran todos los recursos con los que cuenta la isla además 

podremos visitar el  centro artesanal  en esta sala se exponen objetos hechas de cerámica 

es muy variada la cual es realizada por los mismos pobladores de la isla. Las cerámicas 

realizadas son representaciones originales de las cerámicas originales que están 

expuestas en el Museo.   

 

Realizaremos una visita a la Isla Chisawa una isla flotante hecha de totora y ver casas de 

paja y totora y si lo desean pasear en una balsa de totora a los alrededores y regresar. 

Luego nos dirigiremos hacia el Municipio de Huatajata, donde podremos visitar dos 

museos que se ubican en el centro poblado de  Sankajahuira y Huatajata  primero el 

museo de balsas de totora de Paulino Esteban y familia KON TIKI donde se exponen  

balsas hechas de totora, mapas y libros de las expediciones náuticas como el Tigris, etc. 

Y retratos de las personas en la elaboración de las balsas, artesanías que están a la venta 

para los visitantes y luego dirigirnos hacia el museo TITI donde presentan la vivencias 

de las exploraciones científicas en embarcaciones antiguas como las balsas de totora 

como: kon Tiki, RA I y RA II, Tigris, Urus, Chimok, Viracocha I y II, Kota Mama l, 

Kota Mama ll, etc, después de haber realizado  todas las actividades programadas 

durante el trayecto se les entregara un suvenir por persona donde finalmente partiremos 

hacia la ciudad de La Paz. 
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        Cuidad de La Paz                 Población de Tiraska                Isla Quehuaya                 

 

 

 

 

 

  

 Isla Pata Pariti       Isla Chisawa          Municipio de Huatajata     Cuidad de La Paz                                                                  

 

DURACION: 1 Día (Full Day) 

 

 

 

07:00 Salida de La Paz rumbo a la Población de Tiraska 

08:00 Se entregara el refrigerio de mañana 

08:30 Parada en el Peaje para compra de agua y alimentos 

10:30 Llegada a la Población de Tiraska donde se visitara la iglesia y el museo de la 

población  

11:00 Salida de la Población de Tiraska 

11:30 Partida a la Isla Qehuaya donde visitaremos Kala Uta y el museo 

12:10 Almuerzo en el Municipio de Quehuaya (sopa, segundo y postre)  

13:30 Partida del Municipio de Quehuaya en aliscafos a la Isla Pata Pariti 

14:00 Llegada a la Isla Pariti donde se realizara una caminata a la iglesia y al museo 

7   DESCRIPCION DEL ITINERARIO  

DIA 1: La Paz -  Población Tiraska– Isla Pariti – Isla Qewaya – Isla Chisawa – Municipio de Huatajata -  La Paz 



   

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

“DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS 

PARA EL MUNICIPIO DE HUATAJATA” 
   
 

110 
 

15:00 llegada a la Isla Chisawa con la Opción de toma de fotografías en los alrededores 

del lugar 

17:05 Partida al Museo de Balsas de Totora Kon Tiki del Municipio de Huatajata  

17:00 Llegada al complejo deportivo Antonio Chirioto 

17:10 llegada del Museo de Balsas de Totora Kon Tiki 

17:20 Partida al Museo TITI del Municipio de Huatajata 

17:50 Salida del Museo TITI 

18:00 Entrega de suvenires  

18:15 salida en bus hacia la ciudad de La Paz 

20:30 Llegada a la ciudad de La Paz 

 

8   ASPECTOS QUE INCLUYE EL PAQUETE 

 

 

 

10   REQUERIMIENTO PARA LA VISITA 

 Transporte terrestre privado Minibús  

 Transporte fluvial aliscafos  

 Los equipos necesarios para la realización de las diferentes actividades (Chalecos 

salvavidas) 

 2 Refrigerios (refrigerio de media mañana y media tarde) 

 1 almuerzos por persona (sopa, segundo y postre) 

 Entradas a los diferentes museos  

 1 guía local 

 Seguro medico  

 Equipo de primeros auxilios (tanto en bus como en aliscafos) 

 Suvenires: el cual para el circuito se dará paneros de Totora a cada uno 

9   ASPECTOS QUE NO INCLUYE EL PAQUETE 

 Gastos personales durante el recorrido  

 Recuerdos del lugar, etc. 

Guía  

Es el personal importante durante el recorrido ya que es el medio de interpretación 

de los lugares a visitar es considerado la imagen del servicio ofrecido por esta razón 

debe estar muy bien calificado y capacitado. 
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ELABORACION DE GUIONES 

Los guiones están diseñados para el guía donde le permitirá interpretar la 

información de los atractivos que visitarán. 

 

IMAGENES MAPA DE UBICACIÓN 

 
POBLACION DE TIRASKA 

 

DESCRIPCION: 
La población de Tiraska que se encuentran en las orillas del Lago Titicaca desde el lugar se 

puede observar las islas como: la Isla Pariti, Quehuaya, y los alrededores del lugar entre fauna 

y flora el lugar es pacífico y tranquilo. 

En Tiraska se excavaron una veintena de tumbas subterráneas de la época Tiwanaku; al 

parecer, los cuerpos fueron depositados en cámaras semicirculares, elaboradas con piedras de 

río en sus paredes, y cubiertas posteriormente por piedras planas, en el afán de sellarlas. Esta 

armónica conjunción obedece a  una cosmovisión particular, donde los muertos siguen 

ocupando el mundo de los vivos, manteniendo una estrecha relación entre ambos. Junto a estos 

sitios dedicados a la muerte, se observa una explosión de vida: los inmensos totorales que 

rodean las islas han permitido la existencia de animales, como aves acuáticas, ranas y peces, 

que fueron elementos clave para el desarrollo cultural de los pueblos, y que hoy se ven 

reflejados en numerosas representaciones artísticas y rituales. 

 

El museo de la Isla Tiraska posee diferentes piezas de cerámica como vasos ceremoniales, 

kerus de diferentes tamaños,  vasijas, estas piezas fueron encontradas y enterradas junto a 

Los guías deben tener: 

 Conocimiento de los atractivos del lugar 

 Debe tener una forma de pensar y una actitud positiva hacia el visitante 

 La capacidad de análisis lógico, la dialéctica y la psicología práctica. 

 Unas buenas dosis de seguridad en sí mismo, auto control y creatividad.  

 Conocimiento en primeros auxilios 

 Debe saber nadar excelente 

 Conocimientos en medidas de salvaguardia 

 Tener un uso adecuado de la brújula y el GPS etc. 
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personas en algunos lugares se pueden encontrar restos humanos de los Incas y algunos 

chullpares. La zona es muy pacífica y tranquila donde se pueden observar las islas y tomar 

fotografías de los diferentes paisajes que se muestran en el Lago Titicaca. Además dentro del 

museo podemos encontrar el área funeral es un sitio arqueológico donde se encontraron los 

restos humanos, estas tumbas tienen forma circular única en su estilo. 

 

La iglesia de la Isla Tiraska posee una infraestructura y construcción única, el frontón está 

construida por piedras si vistamos dentro de la iglesia existen muchos cuadros que datan de los 

siglos pasados, actualmente la iglesia está abierta solo los días de misa y los días de las fiestas 

que se realizan el 3 de Mayo “fiesta de la Cruz”. 

FUENTE: 

Elaboración propia en base a trabajo de campo 

 

Aspiazu A. Bernardo (2011)  “Lago Titicaca entre naturaleza y cultura” documento 

PDF, Elaborado por: TRÓPICO - Asociación Boliviana para la Conservación, 

disponible en: 

https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_nat

uraleza.pdf?fd=2, América Latina y el Caribe, pág. 104 

 

IMÁGENES  MAPA DE UBICACIÓN 

 ISLA   QUEHUAYA 

 

DESCRIPCION: 
Se encuentra ubicado muy cerca de Pariti a solo 2 Kms. Asia el oeste se encuentra la isla 

quehuaya en la parte norte se hallan las construcciones de carácter funerario, excepcionalmente 

conservadas. Hoy se complementa la visita a Quehuaya, incorporando en el recorrido a las islas 

flotantes delos Urus Uruitos, que se encuentran muy cerca de la ribera sur oriental. 

 

La historia narra que los Inkas construyeron un centro ritual funerario para la élite del señorío 

Aymara Pacajes en la isla de Quehuaya. Los restos de este asentamiento se ubican en Kayun 

Amaya, Quqa Wati y Yacancachi, lugares más conocidos como Kala Uta. Este particular y 

monumental sitio, permite admirar un conjunto bien elaborado de viviendas y torres funerarias 

construidas en piedra. Alrededor de 300 estructuras, ubicadas en medio de terrazas agrícolas, 

pueden ser observadas en Kala Uta; entre ellas, los restos de 20 casas-tumba resaltan 

https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_naturaleza.pdf?fd=2
https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_naturaleza.pdf?fd=2
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nuevamente la importancia de la muerte en esta isla  En la isla Quehuaya sus habitantes se 

dedican a la pesca, artesanía y al comercio. Según los comunarios de la Isla Quehuaya también 

es llamada “Kalauta” que significa “casa de piedra” esto porque en el lugar se encuentran más 

de 20 construcciones arqueológicas hechas en piedra con forma de torres las cuales son 

conocidas con los nombres de Kajun Amaya, Yacancachi y Quqa Wati. 

 

El museo se expone restos arqueológicos encontrados durante las excavaciones de los sitios de 

Yancachi, Kayun Amaya y Quqa Wati, además el museo muestra resto humanos y de animales, 

se observan una cantidad de cerámica y algunos objetos encontrados durante las excavaciones. 

Este museo  cuenta con un inventario de los objetos que se tienen en el museo y además videos 

digitales de las ruinas, donde podemos apreciar estudios arqueológicos de las piezas que se 

hallaron. 

 

Otro atractivo importantes es  PARUMIPATA (Huellas del Inca) la cual se encuentra en la 

parte superior de la Isla el recorrido se realiza por un sendero rojizo donde se puede observar la 

huella del inca teniendo una dimensión de (50 a 60 cm), RUINAS ARQUEOLOGICAS DE 

KALA UTA (ciudad de piedra) la encontraremos descendiendo de las huellas del inca por lo 

menos unos 10 minutos,  las ruinas se encuentran ubicadas en la parte este de la Isla Quehuaya 

se encuentran varios chullpares (torres funerarias) conforman plantas rectangulares y con altura 

promedio de 3 metros, así también podrá apreciar restos de edificaciones civiles a las cuales 

complementa la belleza paisajística caracterizada por las azules aguas del Lago Titicaca y la 

majestuosidad de la Cordillera de los Andes. 

FUENTE: 

Elaboración propia en base a trabajo de campo 

 

Pérez Millares Carlos (2009) “Islas del Lago Menor Escenario Potencial para el 

Turismo”, Revista Especializada en Investigación Nª21, Instituto de Investigación 

Consultoría y Servicios Turísticos, Biblioteca de la Carrera de Turismo, pág. 57-66. 

 

IMÁGENES  MAPA DE UBICACIÓN 

 
ISLA  PARITI 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

La Isla Pariti se encuentra a 15 Km, en la parte sur de la población de Huatajata, esta 

isla se encuentra rodeada por totorales y aves, es un lugar muy tranquilo en el que se 

puede disfrutar de manera plena de la naturaleza en la  Isla Pariti “es una de las islas 
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más pequeñas (menos de 4 Km2, se halla al sureste de la isla Suriqui. La eminencia 

más alta en Pariti es el cerro Cotisi con una altitud de 3.950 msnm.  Las excavaciones 

arqueológicas realizadas en esta isla sugieren que Pariti fue una importante área ritual 

Tiwanaku. Producto de esos trabajos es el hallazgo de un conjunto único de piezas 

cerámicas de fina factura e impresionante estética y realismo, que corresponden al 

período Tiwanaku Expansivo (900 – 1.100 dC). 

 

En la Isla existe un museo en el cual se pueden apreciar diferentes piezas de un 

importante descubrimiento arqueológico, que revela el pasado Tiwanacota de esta 

isla, donde al parecer dicha cultura tenía un santuario sagrado.  En el museo de Pariti 

se expone una colección de 368 piezas cerámicas, entre las que destacan vasijas de 

carácter ritual con decoración pintada, con formas humanas y cerámica zoomorfa. 

Uno de los íconos de este impresionante conjunto es el “Señor de los Patos” (Aspiazu 

2011:101) existen piezas arqueológicas encontradas en las excavaciones en la parte 

ubicada de la cancha, también se pueden apreciar, Kerus vasijas con figuras de mono, 

camélidos, lagartijas, etc. Además se pueden apreciar fotos de las excavaciones 

realizadas e información de la cronología Tiwanacota se hallaron también huesillos de 

animales. El museo está compuesto de tres salas una donde se exponen las vasijas, y 

la otra donde se puede ver un video de la isla pariti y de los objetos encontrados y la 

tercera sala consta de un centro artesanal  en esta sala se exponen objetos hechas de 

cerámica es muy variada la cual es realizada por los mismos pobladores de la isla. Las 

cerámicas realizadas son representaciones originales de las cerámicas originales que 

están expuestas en el Museo.  Todos tienen un fino acabado donde están a la venta 

 

La iglesia está ubicada en la parte inferior de la isla y muy cerca del Museo, su 

construcción es de piedra su construcción data desde hace más de cuatro décadas 

dentro de la iglesia se encuentra varias pinturas religiosas que datan hace mucho 

tiempo. La iglesia es muy bonita porque se encuentra cerca al Lago Titicaca. 

 

FUENTE: 
Elaboración propia en base a trabajo de campo 

 

Pérez Millares Carlos (2010) “Desarrollo del turismo comunitario Gestión Integral  y 

Comunitaria del Ecoturismo en la Isla Suriqui” Proyecto Facultativo de Investigación, 

Carrera de Turismo, pág. 86 no incluida anexos. 

 

Pérez Millares Carlos (2009) “Islas del Lago Menor Escenario Potencial para el Turismo”, 

Revista Especializada en Investigación Nª21, Instituto de Investigación Consultoría y 

Servicios Turísticos, Biblioteca de la Carrera de Turismo, pág. 57-66. 

Azpiazu Bernardo (2011) “Lago Titicaca entre Cultura y Naturaleza”, Elaborado por: 

TRÓPICO - Asociación Boliviana para la Conservación, pág. 104,  disponible en: 

https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_naturaleza

.pdf?fd=2 

 

https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_naturaleza.pdf?fd=2
https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_naturaleza.pdf?fd=2
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IMÁGENES  MAPA DE UBICACION 

 EL CENTRO POBLADO DE 

HUATAJATA 

 

DESCRIPCION: 

Huatajata es el primer pueblo importante en el ingreso al lago Mayor; famoso por su 

manejo comunitario de recursos piscícolas, es el mejor punto para degustar la 

tradicional trucha del lago Titicaca. Esta especie introducida, se ha acoplado en la 

gastronomía nacional formando parte de platos tradicionales como el wallaque (sopa de 

pescado), o el pescado frito acompañado de chuño y papa. En el Municipio se 

encuentran una variedad de hoteles y restaurantes que se encuentran ubicados en la 

carretera principal luego de hacer una mirada general del paisaje se pueden visitar dos 

museos el Museo Kon Tiki y el Museo Titi las cuales son únicas por su presentación de 

balsas de totora. 

IMÁGENES  MAPA DE UBICACIÓN 

 ISLA CHISAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

La isla está hecha de totora y flotante donde los visitantes pueden realizar un descanso 

y observar el paisaje de su alrededor y la flora y fauna del Lago Titicaca actualmente se 

encuentra muy cerca de la isla Quehuaya en esta isla se pueden casas hechas de totora y 

`paja en el centro de la isla se pueden ver balsas de totora y además existen mujeres del 

lugar ofreciendo algunas artesanías hechas por ella. Se menciona que en la lengua de 

los Urus Chisawa significa “ave medicinal” la  cual posee cualidades curativas místicas 

las cuales fortalecían a quienes se encontraban cerca de los chisawa.  

FUENTE: 

Elaboración Propia en base a trabajo de campo 
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El Municipio de Huatajata principalmente el área del Lago contiene una gran “cantidad 

de aves, patos y  otras especies silvestres” (Gutiérrez y Paz, 2012:94) Además de 

contar con gran cantidad de totorales donde los visitantes que llegan a Huatajata 

pueden observar lanchas a motor, a vela, etc. El paisaje es único ya que las aves anidan 

en los totorales que se encuentran en el Lago Titicaca y se pueden observar más aves 

anidando en el Municipio de Huatajata. 

“la totora es una planta que crece en las orillas del Lago Titicaca y es una de las 

especies de vegetación flotante que puede alcanzar hasta siete metros de altura. La 

totora cumple una variedad de funciones, para los habitantes del lugar, la utilizan como 

alimento para sus animales, como abono para la siembra, y para el techado de las 

viviendas.” (Gutiérrez y Paz, 2012:94) Huatajata por ser un lugar Turístico los 

habitantes del lugar usan la totora para producir artesanías  de diferentes tamaños las 

cuales se ofrecen a los visitantes. 

 

El Museo Kon Tiki se ubica en el Municipio de Huatajata el museo es atendida por 

Paulino Esteban y familia dentro del se expresa y se exponen  balsas hechas de totora, 

mapas y libros de las expediciones náuticas como el Tigris, etc. retratos de las personas 

en la elaboración de las balsas, artesanías que están a la venta para los visitantes, el 

museo cuenta con dos salas de exhibición. 

 

El Museo Titi se ubica en el Municipio de Huatajata el museo expresa los principales 

acontecimientos náuticos en embarcaciones antiguas (balsas de totora) como: kon Tiki, 

RA I y RA II, Tigris, Urus, Chimok, Viracocha I y II, etc. Todas las navegaciones se 

muestran cronológicas y están dividas en diferentes salas de exhibición muestra los 

recursos históricos culturales en el lago Titicaca y su región. Las expediciones y las 

teorías están relatadas en cuadros con imágenes es algo sin igual demostradas en 

imágenes. 

FUENTE: 

Elaboración propia en base a trabajo de campo 

 

Pérez Millares Carlos (2009) “Islas del Lago Menor Escenario Potencial para el 

Turismo”, Revista Especializada en Investigación Nª21, Instituto de Investigación 

Consultoría y Servicios Turísticos, Biblioteca de la Carrera de Turismo, pág. 57-66. 

 

(CHECK LIST) 

 Antes del circuito     

a) Recabar información del circuito turístico en oficinas de información turística 

de las principales ciudades de Bolivia o en las oficinas del Gobierno Autónomo 

Municipal  de Huatajata. 

 

 

11   RECOMENDACIONES  
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b) Utilizar los servicios de agencias operadoras de turismo en la ciudad de La Paz 

a través de reservas (vía internet o teléfono), creados para la operación turística 

del destino. 

c) Reservas del circuito turístico debe realizarse antes de las salidas al lugar 

d) Existe un solo punto de partida para realizar el circuito 

e) Llegar puntual para realizar el circuito 

f) Aquellas personas que tengan algún malestar informar al guía  

g) Durante la salida mañanera llevar ropa abrigada 

h) Comprarse medicina para “el mal de altura” 

i) Existirán puntos de parada al regreso del circuito 

j) Tener muy bien cargadas sus cámaras y todos los objetos que utilizara durante 

el recorrido  

 

 Durante la realización del circuito 

 

a) Aquellas personas que tengan los síntomas de mal de altura  durante el 

recorrido es muy importante prever de la siguiente manera: comer poco pero 

con alto contenido calórico, evitar exponerse al sol, no realizar actividades 

físicamente demandantes y dormir poco; el mate de coca y el de k`hoa reducen 

los efectos. el mal de altura puede afectar a cualquier persona, 

independientemente de su sexo, edad y estado físico. (el cual deben informar al 

guía de su estado) 

b) Durante el recorrido del circuito llevar ropa ligera y abrigada  

c) Zapatos para realizar caminatas   

d) Lentes  

e) Gorra para el sol  

f) Abrigo impermeable para época de lluvias 

g) Protector Solar 

h) Portar cada uno con su propia agua 

i) Llevar su cámara para tomar fotos 

j) Llevar una mochila para colocar todas sus pertenencias en ella  

k) Pedir durante el recorrido en lancha chalecos salvavidas 

l) Cuidar sus pertenencias personales durante todo el recorrido  

m) No tirar basuras durante el recorrido guardarlas en bolsas  

n) No alimentar a las aves del lugar  

 

 Después del circuito 

a) Verificar todas sus pertenencias  

b) Entregar todas las basuras acumuladas durante el circuito al guía  

c) Guardar sus cámaras,  celulares, etc. 

d) Guardar muy bien los suvenires que se les dé a cada uno 

e) Pedir al chofer donde que darse existirán dos puntos de llegada (el alto y La 

Ciudad de la Paz) 
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NACIONAL 

 Interesados en la realización de actividades místicas 

 Grupos de amigos 

 estudiantes  

 familias que viajan por recreación  

 

 

14   PROVEEDORES  

12   MERCADO IDENTIFICADO  (Publico meta) 

 13   CONTINGENCIAS 

Carretera Obstruida 

 

Utilizar rutas alternas, es importante conocer con 

exactitud los alrededores de las rutas principales, así 

como las condiciones que ofrecen (anchura de puentes, 

distancias, presencia de planta turística). 

Incidentes    En caso de accidente de un cliente o personal de 

servicio. La aplicación de las técnicas básicas de 

primeros auxilios es fundamental, pero si la situación es 

seria, se llevará a los centros disponibles del Municipio 

de Huatajata. Conocer ubicación, dirección y teléfonos 

de los centros médicos más importantes de la región 

visitada. 

Tiempo Meteorológico 

 

 

Se evalúa la temperatura, humedad y velocidad del 

viento, las cuales pueden variar a lo largo del día. El 

Guía de turistas debe asesorarse de estas condiciones de 

acuerdo a la zona, área o destinos por visitar. Si las 

condiciones de tiempo no son favorables deberá 

comunicarlo a sus clientes y definir la actividad 

secundaria por ejecutar ya sea bajo techo o al aire libre 

SERVICIOS TURISTICOS PROVEEDORES 

Transporte terrestre Durante el recorridos se utilizará transporte contratado 

Transporte Lacustre (lancha) Durante el recorrido se utilizará transporte contratado 

Museos  Encargados de los museos 

Guía local  Contratado durante el recorrido 

FULL DAY    DIA 1  

Refrigerio de media mañana, media 

tarde 

Contratado para la realización de compras, preparado y 

servido de alimentos. 

Almuerzo (sopa, segundo y postre) 

souvenirs Contratado para la realización de suvenires  
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15   EVALUACION 

 

 El tipo de evaluación que se realizará para estar al tanto en  cuánto a personas 

que realizaron el circuito turístico será por medio del llenado de una boleta de 

llegada realizada a cada uno de los visitantes llenando la siguiente información: 

 

BOLETA DE  LLEGADA 

Instrucciones: Te agradeceremos responder la siguiente boleta para medir el número de llegadas 

durante el recorrido del circuito turístico. 

NOMBRE: SEXO:   F     M                    EDAD: 

OBSERVACIONES NIVEL DE SATISFACCION 

 MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR POCO NADA 

1. Considera que la visita a 

la Población de Tiraska 

es  

     

2. Considera que la visita a 

la Población de  

Huatajata es  

     

3. Considera que la visita a 

la Isla Pariti es  

          

4. Considera que la visita a 

la Isla Quehuaya es  

     

5. Considera que la visita a 

la Isla Chisawa es  

     

6. Rapidez de los servicios 

 

     

7. La entrega de suvenires 

fueron  

     

8. ¿Recomiendas contratar 

nuevamente los servicios 

que se les ofrecieron? 

SI NO 

   

 

 El resultado de la evaluación nos dará las pautas necesarias para mejorar los 

servicios y realizar un conteo de la cantidad de visitas que se hicieron durante el 

año para mejorar los servicios. 
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16    CRONOGRAMA 

Planificación del Circuito Turístico 

 

DIAGRAMA  GANTTT 

NOMBRE 

DE LA 

TAREA 

INICIO FIN TIEMPO 

 MES 1 MES 2  MES 3  MES 4  

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

Organización 

y 

planificación 

1 

semana 

4 

semana 
1 mes  

                

Diseño del 

circuito  

1 

semana 

4 

semana 
2 mes 

                

Firma del 

convenio 

1 

semana 

2 

semana 
Medio mes 

                

Alianzas 

estratégicas 

con empresas 

privadas y/o 

publicas 

3 

semana 

4 

semana 
Medio mes 

                

Promoción 

del circuito 

1 día de 

la 

semana  

6 día de 

la 

semana 

1 semana 
                

Prueba piloto 

del circuito 

1 día de 

la 

semana 

6 día de 

la 

semana 

1 semana 
                

Evaluación e 

informe final 

3 

semana 

4 

semana 
Medio mes 

                

 

Actividades a realizar 

Durante la mañana Durante la 

tarde 

09:00 – 

11:00 

11:00 – 

12:30 

16:00 – 18:00 

Visita a  la Población de Tiraska, la 

iglesia y el museo 

   

Visita al Museo de Balsas de Totora 

Kon Tiki, y  Museo TITI 

   

Visita a la Isla Pariti, iglesia y al 

museo 

   

Visita a la Isla Quehuaya, sitios 

arqueológicos de Kala Uta, museo. 

   

Visita a la Isla Chisawa    
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17  PRESUPUESTO DEL PAQUETE TURISTICO 

 

PRECIO DEL PRIMER PAQUETE TURISTICO 

 

1 Día (Full Day) 

 

“EXPRESADA EN BOLIVIANOS” 

 

SERVICIOS 

13 PAX. 

COSTO 

TOTAL 

 EN Bs. 

1 PAX. 

PRECIO 

UNITARIO Observaciones 

SERVICIOS DE ALIMENTACION 

BOX LUNCH (Refrigerio de 

media mañana) 
130 10 

1 bock lunch por persona 

Almuerzo 455 35 
1 almuerzo (sopa, segundo y 

postre) 

BOX LUNCH (Refrigerio de 

media tarde) 130 10 
1 bock lunch por persona 

SERVICIOS TURISTICOS 

Guía Local 
150 12 

1 guía (español) servicio de 1 día  

Equipo de primeros auxilios 
234 18 

1 equipo completo 

SOUVENIRS  390 30 Entrega a cada uno  

Transporte terrestre 910 70 En buenas condiciones (1 día) 

Transporte Lacustre 2600 200 En buenas condiciones (1 día) 

Entrada al museo Tiraska 130 10 Entrada por persona 

Entrada al museo TITI 130 10 Entrada por persona 

Entrada al museo Pariti 65 5 Entrada por persona 

Entrada al museo Quehuaya 130 10 Entrada por persona 

SUB TOTAL  420  

Comisión 40%  168  

TOTAL  588  

FUENTE: Elaboración propia 

Se tomara dicha comisión del 40% porque el proyecto busca generar utilidad para 

reinvertir en el largo plazo. 
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PROPUESTA 2 

B. Diseño de Circuito de Aventura 

 Objetivo  

Valorar y describir los recursos turísticos del Municipio de Huatajata priorizando los 

más importantes para poder diseñar el circuito turístico denominado “Volando en los 

cielos del Lago Titicaca.” 

 Meta  realizar un circuito de aventura el cual componga  los diferentes 

atractivos culturales y naturales del Municipio de Huatajata, y la de realizar la actividad 

de aventura la que es el Parasailing y se tendrá una duración del circuito de un día (Full 

Day), el paquete turístico estará diseñada para 13 pax. El servicio ofrecido estará con los 

equipos necesarios para el recorrido y para la actividad.  

 Destinatario El paquete turístico está dirigida a un segmento nacional 

que quiera realizar actividades culturales en el Municipio de Huatajata. A continuación 

se determinara un perfil adecuado para realizar la actividad de aventura. 

 

Perfil del Visitante 

El turismo aventura no tiene inclinaciones a la edad o condición determinada, sino más 

bien que la similitud entre turistas es “la actitud”, el espíritu de aventura, o superación y 

el deseo interior de realizar este tipo de actividades como el Parasailing y otras 

actividades que pertenezcan fuera de su entorno cotidiano. 

Podemos decir que el visitante conforma de: 

 Una edad de 18 - 47 años  

 Nivel educativo medio y superior  

 Nivel de ingresos económicos medio-alto  

 Mujeres como hombres en igual medida practican el turismo cultural 

 Su motivo de visita la realización de la actividad de aventura 

 Buenas condiciones físicas para realizar actividades extremas 

 Que sepa nadar perfectamente  
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 Diseño del  Primer Circuito de aventura 

1 IDENTIFICACION  Y CARACTERISTICAS DEL CIRCUITO 

 

2  MAPA DEL CIRCUITO TURISTICO 

 

 

 

LUGAR DE OPERACIÓN  Municipio de Huatajata 

TIPO DE TURISMO Turismo de Aventura 

DURACION 1 Día (Full Day)  

ATRACTIVOS DE LA 

RUTA  

Observación de Flora y fauna del Lago Titicaca, Isla 

Pata Patani, Sitio Arqueológico de  Pata Patani, Museo 

de Pata Patani, Población Tiraska, Iglesia de Tiraska, 

Museo de Tiraska, Museo TITI, Museo de Balsas de 

Totora Kon Tiki, Huatajata. 

RECORRIDO Isla Pata Patani - Población Tiraska   – Población de 

Huatajata  

TEMPORADA DE VISITA En junio y julio es más seco y mes de Septiembre. 

TAMAÑO DEL GRUPO El número de clientes para nuestros paquetes es de 13 

pax, para brindar un buen servicio de calidad y tengan la 

mayor comodidad durante el traslado a los diferentes 

sitios programados. 
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SERVICOS 

BASICOS 

El Municipio de Huatajata cuenta con un sistema de 

distribución de cañería en todas las comunidades y se 

encuentran instaladas en cada casa. Además existe una 

fuente de agua principal TITINTAYA la cual es permanente 

durante todo el año. 

COMUNICACIÓNES 

Se tiene un sistema de telecomunicaciones.  La señal es 

buena como el ENTEL, y en algunos lugares existe señal de 

VIVA y TIGO. Además de contar  con una cabina de radio    

ALTITUD. 

SERVICOS DE 

SALUD 

Existe dos centros de salud uno existe en la población de 

Huatajata, el cual atiende en los siguientes Horarios de 

Atención: Lunes a Sábado 8:30 a 12:30 y 14:30 a 18:30, 

Domingos y Feriados 8:30 A 15:30 y  Emergencias 24 

horas y la otra se encuentra en Sankajahuira, el cual 

atiende en los siguientes Horarios de Atención: Lunes a 

Sábado 8:30 a 12:30 y 14:30 a 18:30 Emergencias 24 

horas; ambos cuentan con  servicios básicos más 

importantes como: el agua potable, energía eléctrica y una 

cámara séptica para los desechos sólidos.   

3 SERVICIOS TURISTICOS A LO LARGO DEL RECORRIDO 

TRANSPORTE 

Para la realización del paquete turístico se utilizará un 

transporte privado el cual será contratado. 

El tipo de transporte será un minibús con una capacidad de 

13 pax. 

El cual estará compuesto de todas las medidas de seguridad 

del Botiquín de primeros auxilios, el triángulo e extinguidor.   

ALIMENTACIÓN 

(GASTRONOMÍA) 

Durante el recorrido a los visitantes se les brindara el  

servicio de alimentación de: 

 Refrigerio media mañana: constará de un bock lunch 

compuesto de fruta, fresco, y dulces. 

 Almuerzo: el cual se ofrecerá Chairo como sopa,  Trucha 

como segundo y postre Qisa. 

4     SERVICIOS BASICOS Y EQUIPAMIENTO 
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Con la capacidad de brindar asistencia a los pobladores del 

municipio y a los visitantes. Donde podemos encontrar los 

siguientes servicios: 

 Primeros auxilios 

 Doctor/ enfermera/ o paramédico 

 Farmacia   

 Ambulancia 

SERVICIO DE 

SEGURIDAD 

Cuenta con un módulo policial el cual se encuentra en la 

Plaza principal de Huatajata. 

Para la realización de la actividad de aventura se hará 

completar y firmar, el formulario de “Declaración de 

Reconocimiento de Riesgos”, que contendrá como mínimo 

la siguiente información: 

 

a. Condiciones bajo las cuales se pueden o no realizar la 

actividad. 

b. Condiciones físicas mínimas que debe tener el 

excursionista para realizar la actividad. 

c. En caso de menores de edad, firma del padre, madre o 

responsable mayor de edad, autorizando al menor a realizar 

la actividad y reconociendo los riesgos en representación 

del menor. Las calidades de padre, madre o responsable 

mayor de edad deberán ser acreditadas con las 

correspondientes cédulas de identidad del menor y de quien 

emite la autorización. 

d. Riesgos que pueden presentarse durante la realización de 

la actividad. 

e. Comportamiento que debe guardar el excursionista 

durante el desarrollo de la actividad. 

f. Criterios y consecuencias por abandono del programa, sea 

voluntario o por decisión de la agencia de viajes operadora. 

g. Límites de responsabilidad de la agencia de viajes 

operadora por los daños sufridos por el excursionista que se 

ocasionen por culpa o negligencia de la operadora. 

h. Declaración de aptitud psicofísica. 

i. Tratamientos médicos en curso, si aplica. 

j. Datos completos del excursionista: nombre, apellido, 

nacionalidad, número de documento de identidad, correo 

electrónico, contacto en caso de emergencias, firma. 

k. Fecha y lugar de otorgamiento de la “Declaración de 

Reconocimiento de Riesgos” por parte del turista o 

excursionista. 
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5   DESCRIPCION DE LA RUTA 

TIPO DE 

TURISMO 

 

Esta ruta se encuentra dirigida a un tipo de turismo de aventura, 

que consiste en la visita de los atractivos más importantes del 

Municipio de Huatajata como ser: los dos museos del Lugar, y 

además de visitar los atractivos cercanos al municipio como el 

Poblado de Tiraska el cual posee una iglesia única, y un museo 

donde se aprecian artículos restados de la cultura Tiwanacota e 

Inca. Y la realización de la principal actividad de realizar  la 

actividad del parasailing una experiencia única de realizar esta 

actividad. 

 

La actividad del parasailing  modalidad recreacional en la cual 

una persona es sujetada a la parte trasera de una embarcación 

motorizada mientras está conectado a través de un arnés a un 

paracaídas especialmente diseñado para esta modalidad. 

Cuando la embarcación motorizada acelera, el paravelista 

comienza a ascender en el aire y no tiene control sobre el 

paracaídas. 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

(DIURNAS) 

 Visitas guiadas al museo de Tiraska, museo Titi, museo de 

Balsas Kon Tiki, etc. 

 Caminatas por los senderos prehispánicos, y sitios 

arqueológicos. 

 Degustación de comida y bebida típica. 

 Paseo en bote. 

 Realización de la actividad turística de aventura el 

Parasailing.  

 Observación del entorno paisajístico. 

 Observación de Flora y Fauna. 

6   DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA TURÍSTICO 

(Full Day) 

El tour inicia por la mañana desde la partida de la Ciudad de La Paz durante el recorrido 

se entregara el refrigerio de media mañana  en el trayecto se realizara una parada en el 

Peaje donde los visitantes pueden comprarse algunos alimentos y bebidas para su viaje, 

continuando con el recorrido  nos dirigiremos en minibús rumbo a la Isla Pata Patani 

donde realizaremos un recorrido por senderos prehispánicos y sitios arqueológicos de 

Taramaya donde se podrán ver estructuras de piedra llamadas chullpares donde se 

realizó el hallazgo de la Momia Tani donde se  encontraba enterrada junto a un ajuar 
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7   DESCRIPCION DEL ITINERARIO  

 

 

 

 

          Cuidad de La Paz                 Isla Pata Patani                   Población de Tiraska              

funerario (vestimenta y elementos utilitarios de la época prehispánica), después 

realizaremos una visita en el centro de interpretación de Pata Patani donde se exhibe 

actualmente la Momia Tani 

 

Durante la mañana, se realizará una visita a la población de Tiraska  llegando podremos 

realizar tomas fotográficas de las islas flotantes luego se visitara a la iglesia de Tiraska la 

cual posee una infraestructura única después podremos visitar el museo de Tiraska 

donde el cual se exhiben piezas de cerámica, etc. y el área funeral un sitio arqueológico 

donde se rescataron restos humanos que también se exponen en el museo de Tiraska. 

 

Luego se buscara un lugar adecuado, donde se tendremos la oportunidad de degustar de 

un almuerzo, disfrutando del entorno y ambiente de tranquilidad y contacto con la 

naturaleza en la Población de Tiraska. 

En horas de la tarde, nos dirigiremos en aliscafos durante dos horas aproximado hacia el 

Municipio de Huatajata donde se entregara el refrigerio de media tarde y luego 

realizaremos la principal actividad del Parasailing para la realización de esta actividad se 

permiten 1 o 2 usuarios como máximo. La velocidad máxima en que puede ir la 

embarcación motorizada que guía el Parasailing será emitida por la autoridad 

competente. La altura máxima de vuelo será de 400 pies. Donde el excursionista 

disfrutara del paisaje desde las alturas el cual se convertirá en una actividad única. 

 

Después de realizar la actividad  del Parasailing nos dirigiremos a visitar los dos museos 

que se ubican en el centro poblado de  Sankajahuira y Huatajata  primero el museo de 

balsas de totora de Paulino Esteban y familia KON TIKI donde se exponen  balsas 

hechas de totora, mapas y libros de las expediciones náuticas como el Tigris, etc. Y 

retratos de las personas en la elaboración de las balsas, artesanías que están a la venta 

para los visitantes y luego dirigirnos hacia el museo TITI donde presentan la vivencias 

de las exploraciones científicas en embarcaciones antiguas como las balsas de totora 

como: kon Tiki, RA I y RA II, Tigris, Urus, Chimok, Viracocha I y II, Kota Mama l, 

Kota Mama ll, etc. después de haber realizado  todas las actividades programadas 

durante el trayecto se les entregara un suvenir por persona donde finalmente partiremos 

hacia la ciudad de La Paz. 
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                                                   Municipio de Huatajata                  Cuidad de La Paz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

DURACION: 1 Día (Full Day) 

 

 

 

 

07:00 Salida de La Paz rumbo a la Población de Pata Patani 

09:00 Se entregara el refrigerio de mañana 

09:30 Parada en el Peaje para compra de agua y alimentos 

10:30 Llegada a la Población de Tiraska donde se visitara la iglesia y el museo de la 

población  

11:45 Salida de la Población de Tiraska 

12:00 Almuerzo en el Municipio de Tiraska (sopa, segundo y postre) 

13:00 salida en aliscafo hacia el Municipio de Huatajata  

15:00 Llegada al Municipio de Huatajata 

15:30 Realización de la actividad de Parasailing 

17:00 Partida al Museo de Balsas de Totora Kon Tiki del Municipio de Huatajata 

17:30 Salida del Museo de Balsas de Totora Kon Tiki 

18:00 Partida al Museo TITI del Municipio de Huatajata 

18:30 Salida del Museo TITI 

18:35 Entrega de suvenires  

18:45 Partida en minibús hacia la ciudad de La Paz 

20:30 llegada a la ciudad de La Paz 

DIA 1: La Paz – Isla Pata Patani -  Población Tiraska – Municipio de Huatajata – La Paz 
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8   ASPECTOS QUE INCLUYE EL PAQUETE 

 

9   ASPECTOS QUE NO INCLUYE EL PAQUETE 

 

10   REQUERIMIENTO PARA LA VISITA Y LA ACTIVIDAD 

 Transporte terrestre privado Minibús   

 Transporte fluvial  

 Los equipos necesarios para la realización de la actividad de Parasailing 

 2 Refrigerios (refrigerio de media mañana y tarde) 

 1 almuerzo por persona (sopa, segundo y postre) 

 Entrada al museo  

 1 guía local 

 1 guía especializado para el Parasailing 

 Seguro medico  

 Equipo de primeros auxilios (tanto en minibús como en la lancha) 

 Suvenires: el cual para el circuito se dará postales cada uno 

 Gastos personales durante el recorrido  

 Recuerdos del lugar, etc. 

El llenado del formulario de “Declaración de Reconocimiento de Riesgos” 

Equipo necesario para el visitante para la realización de la actividad de Parasailing  

 Chaleco salvavidas acorde a la modalidad 

 Casco especializado para la modalidad 

 Silbato 

 Guantes  

 Ropa cómoda 

 Arnés 

Equipamiento sumado a la actividad: 

 Conos y tiras para delimitar el área de operación  

 Boyas flotadores para delimitar el área de entrada y salida de la embarcación 

motorizada que remolca el parasail. 

 Cuerda con una resistencia de 700kg/f, 22 pies de diámetro cuando el 

sistema de pasajero sea de 

 arnés y de 44 pies cuando el sistema sea de  góndola 

 Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se 

realiza la operación enfocado en traumas e hipotermia. 

 Sistema de comunicación con cobertura en el área de operación y/o 

eventuales vehículos de apoyo 

 2 boyas salvavidas en buen estado 

 Silbato 
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ELABORACION DE GUIONES 

Los guiones están diseñados para el guía donde le permitirá interpretar la 

información de los atractivos que visitarán. 

 

Guía Especializado 

 El guía debe certificar cursos de técnicas de rescate, supervivencia y 

evacuación. 

 Cursos de primeros auxilios en condiciones extremas y reanimación cardio-

pulmonar (RCP) 

 Conocimiento de la actividad de Parasailing 

 Saber nadar excelente 

 Ser mayor de edad  

 Acreditar experiencia en el grado de dificultad del programa 

 Acreditar cursos de capacitación y actualización periódica cada dos años. 

 Liderazgo 

 Buena presentación personal 

 Manejo de imprevistos 

 Amable 

 Respetuoso 

 Preparado académicamente 

 Buena condición física 

 Disponibilidad 

 Ética profesional 

 

 

Guía local 

Es el personal importante durante el recorrido ya que es el medio de interpretación 

de los lugares a visitar es considerado la imagen del servicio ofrecido por esta razón 

debe estar muy bien calificado y capacitado. 

Los guías deben tener: 

 Conocimiento de los atractivos del lugar 

 Debe tener una forma de pensar y una actitud positiva hacia el visitante 

 La capacidad de análisis lógico, la dialéctica y la psicología práctica. 

 Unas buenas dosis de seguridad en sí mismo, autocontrol y creatividad.  

 Conocimiento en primeros auxilios 

 Debe saber nadar excelente 

 Conocimientos en medidas de salvaguardia 
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IMAGENES MAPA DE UBICACIÓN 

 ISLA  PATA PATANI 

 

DESCRIPCION: 
El recorrido inicial por las islas, con una estupenda vista hacia la cordillera Oriental, presenta un 

paisaje nostálgico, colmado de terrazas agrícolas y torres funerarias prehispánicas, conocidas 

también como chullpas. Las torres funerarias simbolizan la conexión entre la vida y la muerte, 

percepción pre colonial que parece haber sido parte de los rituales de las poblaciones de ese 

tiempo. Taramaya es uno de los conjuntos funerarios más representativos, siendo el lugar donde 

se pueden apreciar restos de estructuras que por lo menos datan de hace 1000 años. Este es el 

sitio de donde proviene la momia Tani, principal atractivo del museo de Pata patani, encontrada 

en una cámara funeraria subterránea durante una excavación arqueológica. La isla de Pata patani 

es un sitio ideal para sumergirse en el mundo de los rituales ligados a la muerte. 

 

El sitio arqueológico de Taramaya  “se encuentran estructuras de piedra denominadas 

"Chullpares" y conocer el hallazgo más importante del sitio que por lo menos datan de hace 1000 

años, la denominada "Momia Tani" (actualmente expuesta en el centro de interpretación) cuya 

estructura completa de sexo femenino que se encontraba enterrada junto a un ajuar funerario 

(vestimenta y elementos utilitarios de la época prehispánica) es uno de los conjuntos funerarios 

más representativos,   

 

La momia tani compone los restos de una mujer, que al momento de su muerte tenía entre 30 a 

40 años de edad, algunos rasgos de su cráneo sugieren que participó de rituales violentos, muy 

comunes en tiempos prehispánicos. En su ajuar resaltan dos gorros cónicos, zapatillas  y bolsas 

de cuero que posiblemente contenían alucinógenos, elementos muy ligados al sacerdocio, que 

son indicadores del poder, influencia y jerarquía que pudo haber tenido esta mujer en vida. 

Actualmente se encuentra exhibida en el museo del mismo lugar”. 

BIBLIOGAFIA  

Elaboración propia en base a trabajo de campo. 

 

Azpiazu Bernardo (2011) “Lago Titicaca entre Cultura y Naturaleza”, Elaborado por: 

TRÓPICO - Asociación Boliviana para la Conservación, pág. 104,  disponible en: 

https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_natur

aleza.pdf?fd=2 

 

 

 

https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_naturaleza.pdf?fd=2
https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_naturaleza.pdf?fd=2
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IMAGENES MAPA DE UBICACIÓN 

 
POBLACION DE TIRASKA 

 

DESCRIPCION: 

La población de Tiraska que se encuentran en las orillas del Lago Titicaca desde el 

lugar se puede observar las islas como: la Isla Pariti, Quehuaya, y los alrededores del 

lugar entre fauna y flora el lugar es pacífico y tranquilo. 

En Tiraska se excavaron una veintena de tumbas subterráneas de la época Tiwanaku; 

al parecer, los cuerpos fueron depositados en cámaras semicirculares, elaboradas con 

piedras de río en sus paredes, y cubiertas posteriormente por piedras planas, en el afán 

de sellarlas. Esta armónica conjunción obedece a  una cosmovisión particular, donde 

los muertos siguen ocupando el mundo de los vivos, manteniendo una estrecha 

relación entre ambos. Junto a estos sitios dedicados a la muerte, se observa una 

explosión de vida: los inmensos totorales que rodean las islas han permitido la 

existencia de animales, como aves acuáticas, ranas y peces, que fueron elementos 

clave para el desarrollo cultural de los pueblos, y que hoy se ven reflejados en 

numerosas representaciones artísticas y rituales. 

 

El museo de la Isla Tiraska posee diferentes piezas de cerámica como vasos 

ceremoniales, kerus de diferentes tamaños,  vasijas, estas piezas fueron encontradas y 

enterradas junto a personas en algunos lugares se pueden encontrar restos humanos de 

los Incas y algunos chullpares. La zona es muy pacífica y tranquila donde se pueden 

observar las islas y tomar fotografías de los diferentes paisajes que se muestran en el 

Lago Titicaca. Además dentro del museo podemos encontrar el área funeral es un 

sitio arqueológico donde se encontraron los restos humanos, estas tumbas tienen 

forma circular única en su estilo. 

 

La iglesia de la Isla Tiraska posee una infraestructura y construcción única, el frontón 

está construida por piedras si vistamos dentro de la iglesia existen muchos cuadros 

que datan de los siglos pasados, actualmente la iglesia está abierta solo los días de 

misa y los días de las fiestas que se realizan el 3 de Mayo “fiesta de la Cruz”. 

FUENTE:  

Elaboración propia en base a trabajo de campo 
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Aspiazu A. Bernardo (2011)  “Lago Titicaca entre naturaleza y cultura” documento 

PDF, Elaborado por: TRÓPICO - Asociación Boliviana para la Conservación, 

disponible en: 

https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_na

turaleza.pdf?fd=2, América Latina y el Caribe, pág. 104 

 

IMÁGENES  MAPA DE UBICACION 

 

 
EL CENTRO POBLADO  

DE HUATAJATA 

 

DESCRIPCION: 

Huatajata es el primer pueblo importante en el ingreso al lago Mayor; famoso por su 

manejo comunitario de recursos piscícolas, es el mejor punto para degustar la 

tradicional trucha del lago Titicaca. Esta especie introducida, se ha acoplado en la 

gastronomía nacional formando parte de platos tradicionales como el wallaque (sopa de 

pescado), o el pescado frito acompañado de chuño y papa.  En el Municipio se 

encuentran una variedad de hoteles y restaurantes que se encuentran ubicados en la 

carretera principal luego de hacer una mirada general del paisaje se pueden visitar dos 

museos el Museo Kon Tiki y el Museo Titi las cuales son únicas por su presentación de 

balsas de totora. 

El Municipio de Huatajata principalmente el área del Lago contiene una gran “cantidad 

de aves, patos y  otras especies silvestres” (Gutiérrez y Paz, 2012:94). Además de 

contar con gran cantidad de totorales donde los visitantes que llegan a Huatajata 

pueden observar lanchas a motor, a vela, etc. El paisaje es único ya que las aves anidan 

en los totorales que se encuentran en el Lago Titicaca y se pueden observar más aves 

anidando en el Municipio de Huatajata. 

“la totora es una planta que crece en las orillas del Lago Titicaca y es una de las 

especies de vegetación flotante que puede alcanzar hasta siete metros de altura. La 

totora cumple una variedad de funciones, para los habitantes del lugar, la utilizan como 

alimento para sus animales, como abono para la siembra, y para el techado de las 

viviendas.” (Gutiérrez y Paz, 2012:94) Huatajata por ser un lugar Turístico los 

habitantes del lugar usan la totora para producir artesanías  de diferentes tamaños las 

cuales se ofrecen a los visitantes. 

El Museo Kon Tiki se ubica en el Municipio de Huatajata el museo es atendida por 

Paulino Esteban y familia dentro del se expresa y se exponen  balsas hechas de totora, 

https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_naturaleza.pdf?fd=2
https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_naturaleza.pdf?fd=2
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mapas y libros de las expediciones náuticas como el Tigris, etc. retratos de las personas 

en la elaboración de las balsas, artesanías que están a la venta para los visitantes, el 

museo cuenta con dos salas de exhibición. 

El Museo Titi se ubica en el Municipio de Huatajata el museo expresa los principales 

acontecimientos náuticos en embarcaciones antiguas (balsas de totora) como: kon Tiki, 

RA I y RA II, Tigris, Urus, Chimok, Viracocha I y II, etc. Todas las navegaciones se 

muestran cronológicas y están dividas en diferentes salas de exhibición muestra los 

recursos históricos culturales en el lago Titicaca y su región. Las expediciones y las 

teorías están relatadas en cuadros con imágenes es algo sin igual demostradas en 

imágenes. 

BIBLIOGRAFIA 

Elaboración propia en base a trabajo de campo. 

 

Pérez Millares Carlos (2009) “Islas del Lago Menor Escenario Potencial para el 

Turismo”, Revista Especializada en Investigación Nª21, Instituto de Investigación 

Consultoría y Servicios Turísticos, Biblioteca de la Carrera de Turismo, pág. 57-66. 

 
Azpiazu Bernardo (2011) “Lago Titicaca entre Cultura y Naturaleza”, Elaborado por: 

TRÓPICO - Asociación Boliviana para la Conservación, pág. 104,  disponible en: 

https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/7787/Lago_Titicaca_entre_cultura_y_naturaleza.

pdf?fd=2 

 

11   RECOMENDACIONES  

(CHECK LIST) 

 Antes del circuito     

A. Recabar información del circuito turístico en oficinas de información turística de las 

principales ciudades de Bolivia o en las oficinas del Gobierno Autónomo Municipal  

de Huatajata. 

B. Utilizar los servicios de agencias operadoras de turismo en la ciudad de La Paz a 

través de reservas (vía internet o teléfono), creados para la operación turística del 

destino. 

C. Reservas del circuito turístico debe realizarse antes de las salidas al lugar 

D. El llenado del formulario de “Declaración de Reconocimiento de Riesgos” 

E. Existe un solo punto de partida para realizar el circuito 

F. Llegar puntual para realizar el circuito 

G. Aquellas personas que tengan algún malestar informar al guía  

H. Durante la salida mañanera llevar ropa abrigada 

I. Comprarse medicina para “el mal de altura” 

J. Existirán puntos de parada al regreso del circuito 

K. Tener muy bien cargadas sus cámaras y todos los objetos que utilizara durante el 

recorrido  

L. Llevar una muda de ropa para la actividad de Parasailing 
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M. Antes de comenzar la actividad del Parasailing el guía especializado dará al turista 

excursionista una “Charla Instructiva y de Seguridad” que deberá abordar como 

mínimo los siguientes temas: 

a. Descripción del recorrido a realizar. 

b. Grados de dificultad de la actividad a realizar. 

c. Cómo realizar la actividad y uso del equipamiento. 

d. Riesgos que pueden presentarse durante la actividad. 

e. Confirmación del turista o excursionista de no existir impedimento para la 

realización de la actividad. 

f. Comportamiento y medidas de seguridad que debe cumplir el turista o 

excursionista durante la actividad. 

g. Acciones de respuesta a emergencias. 

h. Información sobre el ecosistema y acciones para disminuir el impacto ambiental, 

si aplica. 

i. Ejercicio de simulación previo a la actividad. 

 Durante la realización del circuito 

A. Aquellas personas que tengan los síntomas de mal de altura  durante el recorrido es 

muy importante prever de la siguiente manera: comer poco pero con alto contenido 

calórico, evitar exponerse al sol, no realizar actividades físicamente demandantes y 

dormir poco; el mate de coca y el de k`hoa reducen los efectos. el mal de altura 

puede afectar a cualquier persona, independientemente de su sexo, edad y estado 

físico. (el cual deben informar al guía de su estado) 

B. Durante el recorrido del circuito llevar ropa ligera y abrigada  

C. Zapatos para realizar caminatas   

D. Lentes  

E. Gorra para el sol  

F. Abrigo impermeable para época de lluvias 

G. Protector Solar 

H. Portar cada uno con su propia agua 

I. Llevar su cámara para tomar fotos 

J. Llevar una mochila para colocar todas sus pertenencias en ella  

K. Pedir durante el recorrido en lancha chalecos salvavidas 

L. Cuidar sus pertenencias personales durante todo el recorrido  

M. No tirar basuras durante el recorrido guardarlas en bolsas  

N. No alimentar a las aves del lugar  

O. Obedecer los instructivos del Guía para realizar la actividad del Parasailing 

P. Guardar muy bien sus pertenencias para  realizar la actividad del Parasailing 

  Después del circuito 

A. Verificar todas sus pertenencias  

B. Entregar todas las basuras acumuladas durante el circuito al guía  

C. Guardar sus cámaras,  celulares, etc. 

D. Guardar muy bien los suvenires que se les dé a cada uno 

E. Existirán dos puntos de llegada (El Alto y La Ciudad de la Paz) 
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14   PROVEEDORES  

SERVICIOS TURISTICOS PROVEEDORES 

Transporte terrestre  Se utilizará transporte contratado 

Transporte Lacustre (lancha)  para 

la actividad de Parasailing 

Durante el recorrido se utilizará transporte 

contratado 

Museos  Encargados de los museos 

Guía local  Contratado durante el recorrido 

Guía especializado  Contratado para la actividad de Parasailing 

FULL DAY    DIA 1  

Refrigerio de media mañana Contratada (cocinera) para la realización de 

compras, preparado y servido de alimentos. Almuerzo(sopa, segundo y postre) 

Souvenirs  Contratado para realizar los suvenires  

12   MERCADO IDENTIFICADO  (Publico meta) 

NACIONAL 
 Interesados en la realización de actividades místicas 

 Grupos de amigos 

 Estudiantes  

 Familias que viajan por recreación 

13   CONTINGENCIAS 

Carretera Obstruida 

 

Utilizar rutas alternas, es importante conocer con 

exactitud los alrededores de las rutas principales, así 

como las condiciones que ofrecen (anchura de puentes, 

distancias, presencia de planta turística). 

 

Incidentes    En caso de accidente de un cliente o personal de servicio. 

La aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios 

es fundamental, pero si la situación es seria, se llevará a 

los centros disponibles del Municipio de Huatajata. 

Conocer ubicación, dirección y teléfonos de los centros 

médicos más importantes de la región visitada. 

Tiempo Meteorológico 

 

 

Se evalúa la temperatura, humedad y velocidad del 

viento, las cuales pueden variar a lo largo del día. El 

Guía de turistas debe asesorarse de estas condiciones de 

acuerdo a la zona, área o destinos por visitar. Si las 

condiciones de tiempo no son favorables deberá 

comunicarlo a sus clientes y definir la actividad 

secundaria por ejecutar ya sea bajo techo o al aire libre 
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15   EVALUACION 

 

 El tipo de evaluación que se realizará para estar al tanto en  cuánto a 

personas que realizaron el circuito turístico será por medio del llenado de 

una boleta de llegada realizada a cada uno de los visitantes llenando la 

siguiente información: 

BOLETA DE  LLEGADA 

Instrucciones: Te agradeceremos responder la siguiente boleta para medir el número 

de llegadas durante el recorrido del circuito turístico. 

NOMBRE: SEXO:   F           M EDAD: 

OBSERVACIONES NIVEL DE SATISFACCION 

 MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR POCO NADA 

1. Considera que la visita a la 

Población de Tiraska es  

     

2. Considera que la visita a la 

Población de  Huatajata es  

     

3. Rapidez de los servicios 

 

     

4. La entrega de suvenires fueron       

5. ¿Recomiendas contratar 

nuevamente los servicios que 

se les ofrecieron? 

SI NO 

   

 

 El resultado de la evaluación nos dará las pautas necesarias para mejorar los 

servicios y realizar un conteo de la cantidad de visitas que se hicieron durante el 

año para mejorar los servicios. 

 

 El tipo de evaluación que se usara para aquellos visitantes que realizaran la 

actividad de aventura del Parasailing será mediante el conteo del formulario de 

“Declaración de Reconocimiento de Riesgos”, el cual cada uno lleno en la 

compra del paquete turístico. A continuación se mostrara un ejemplo: 
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16    CRONOGRAMA 

Planificación del Circuito Turístico 

 

DIAGRAMA  GANTTT 

NOMBRE 

DE LA 

TAREA 

INICIO FIN TIEMPO 

 MES 1 MES 2  MES 3  MES 4  

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

Organización 

y planificación 
1 semana 4 semana 1 mes  

                

Diseño del 

circuito  
1 semana 4 semana 2 mes 

                

Firma del 

convenio 
1 semana 2 semana Medio mes 

                

Alianzas 

estratégicas 

privadas y/o 

publicas 

 

3 semana 4 semana Medio mes 

                

Promoción del 

circuito 

1 día de 

la 

semana 

6 día de la 

semana 
1 semana 

                

Prueba piloto 

del circuito 

1 día de 

la 

semana 

6 día de la 

semana 
1 semana 

                

Actividades a realizar 

Durante la mañana Durante la tarde 

09:00 – 

11:00 

11:00 – 

12:15 

13:00 – 15:30 

Visita a  la Población de Tiraska, la iglesia y el 

museo 

   

Visita al Museo de Balsas de Totora Kon Tiki, 

y  Museo TITI 

   

Realización de la actividad del Parasailing    
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Evaluación e 

informe final 

3 semana 4 semana Medio mes 
                

 

17  PRESUPUESTO DEL PAQUETE TURISTICO 

 

PRECIO DEL TERCER PAQUETE TURISTICO 

1 Día (Full Day) 

“EXPRESADA EN BOLIVIANOS” 

SERVICIOS 

13 PAX. 

COSTO 

TOTAL 

EN Bs. 

1 PAX. 

PRECIO 

UNITARIO Observaciones 

SERVICIOS DE ALIMENTACION 

BOX LUNCH (Refrigerio de media 

mañana) 130 10 
1 bock lunch por persona 

BOX LUNCH (Refrigerio de media 

tarde) 
130 10 

1 bock lunch por persona 

Almuerzo 455 35 
1 almuerzo (sopa, segundo y 

postre) 

SERVICIOS TURISTICOS 

Guía Local 
150 12 

1 guía(español) servicio de 1 

día  

Guía especializado 300 24  

Equipo de primeros auxilios 195 15 1 equipo completo 

SOUVENIRS  
300 30 

Entrega a cada uno 

(artesanías)  

Transporte terrestre 
1040 80 

En buenas condiciones (1 

día) 

Transporte fluvial 
1300 100 

En buenas condiciones (1 

día) 

Equipo para el Parasailing  
5850 450 

En buenas condiciones (1 

día) 

Entrada al museo Tiraska 130 10 Entrada x persona 

Entrada al museo TITI 130 10 Entrada x persona 

Entrada al museo Pata Patani 130 10 Entrada x persona 

SUB TOTAL  796  

Comisión 25 %  199  

TOTAL  995  

FUENTE: Elaboración propia 

Se tomara dicha comisión del 25% porque el proyecto busca generar utilidad para 

reinvertir en el largo plazo. 



   

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

“DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS 

PARA EL MUNICIPIO DE HUATAJATA” 
   
 

140 
 

PROPUESTA 3  

C. Diseño de herramientas promocionales 

 Objetivo  

Diseñar material promocional para las actividades “El camino a los  legados del Lago 

Sagrado” y “Volando en los cielos de Lago Titicaca” a nivel nacional para difundir la 

imagen turística del Municipio de Huatajata con criterios de sostenibilidad. 

 

 Meta    

Realización de 2 Materiales promocionales físicos siendo afiches a una cantidad de 1600 

unidades por mes, banners a una cantidad de 200 unidades por semana y el diseño de 1 

página web ambos exponiendo los diferentes atractivos, servicios y actividades que se 

realizaran en el Municipio de Huatajata, difundiendo en los diferentes medios de 

comunicación, a nivel local, departamental y nacional. 

 

El propósito fundamental es motivar al turista nacional a realizar los circuitos turísticos 

que se ofertan en el proyecto con la finalidad de incrementar el flujo turístico en el 

Municipio de Huatajata.  

 

 Destinatario  

Los materiales de promoción están dirigida a un segmento nacional que quiera realizar 

actividades nuevas de aventura y actividades culturales del Municipio de Huatajata. 

 

Materiales de promoción 

A fin de promocionar los circuitos turísticos, se desarrollarán afiches y banners acordes  

al mercado actual y segmentos potenciales.  
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1. Diseño de Afiche 

 

 CARACTERISTICAS  DEL AFICHE  

 

IDIOMA 
 El idioma que contendrá los afiches para el segmento nacional 

será el castellano, para mayor entendimiento del circuito. 

DISEÑO 

 

El diseño de los afiches será único el cual estará compuesto de 

imágenes de los atractivos que se visitaran durante el recorrido e 

información de las especificaciones de los paquetes turísticos a 

ofertar, la duración del paquete, datos para obtener mayor 

información, etc. 

TAMAÑO 

El tamaño propicio que se utilizara será de una dimensión de 

43.18 cm X 55.88 cm (tamaño doble carta) para tener mayor 

visualización hacia al segmento nacional. 

TIPO DE 

PAPEL 

El tipo de papel que se utilizara para la impresión del afiche será 

de papel couche, esmaltado por ambos lados y es el más usado 

para piezas publicitarias, porque el afiche estará expuesto en 

oficinas de las diferentes oficinas de información turística por lo 

cual será duradera su exposición y no sufre ningún cambio.  

CANTIDAD 

La cantidad a imprimir será de 400 unidades por semana; dando 

un total de 1600 unidades por mes, ya que al llegar a la cantidad 

requerida, y en la fecha a realizar para hacer el circuito turístico, 

se sacaran nuevos afiches para promocionar el siguiente circuito 

turístico y llegar a la cantidad requerida. 

LUGARES DE 

DIFUSION  

El material promocional estará dirigido a turistas nacionales 

potenciales y efectivos, los mismos estarán a disposición para la 

población, en oficinas de información turística de la ciudad de La 

Paz y en la Unidad Municipal de Turismo de Huatajata, 

terminales terrestres, aeropuertos, embajadas, consulados y otros. 

EMISION DE 

ANUNCIOS 

Los medios de emisión que se utilizaran serán en prensa oral y 

escrita (Radio, Tv, cine, periódicos, revistas, guías de turismo y 

boletines) 

RESPONABLES  

La responsabilidad de la elaboración y distribución de este 

material será, el Gobierno Municipal de Huatajata. 
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Diseño del Afiche del Primer Circuito Turístico 

“El Camino a los Legados del Lago Sagrado” 

 

Diseño del Afiche del Segundo Circuito Turístico 

“El Camino a los Legados del Lago Sagrado” 

 

DISEÑO DEL CONTENIDO DEL AFICHE  
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Diseño del Afiche del Tercer Circuito Turístico 

“Volando en los Cielos del Lago Sagrado” 

 

 

          2. Diseño de Banners  

CARACTERISTICAS  DEL BANNERS 

IDIOMA 

El idioma que contendrá los Banners para el segmento 

nacional será el castellano, para mayor entendimiento del 

circuito turístico a ofertar. 

DISEÑO 

 

El diseño de los Banners será único el cual estará compuesto 

de imágenes de los atractivos que podría visitar al comprar los 

paquetes turísticos que se oferten y mostrar  las actividades a 

realizar en el Lago Titicaca. 

TAMAÑO 

El tamaño propicio que se utilizara será de una dimensión de 

12m X 2m para tener mayor visualización hacia al segmento 

nacional. 

TIPO DE 

MATERIAL 

El tipo de material que se utilizará para la impresión será  de 

material de Lona el cual es de mayor durabilidad en contra de 

las inclemencias del tiempo y será muy visual para los 

visitantes. 
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EÑO DE 

 

Diseño del Banner del Primer Circuito Turístico 

 “El Camino a los Legados del Lago Sagrado” 

 

E Diseño del Banner del Segundo Circuito Turístico 

CANTIDAD 

La cantidad a imprimir será de 50 unidades por mes; ya que 

será la mejor manera de promocionar el circuito turístico, 

donde las personas podrán verla por más tiempo. 

LUGARES DE 

DIFUSION  

El material promocional estará dirigido a turistas nacionales 

potenciales y efectivos, los mismos estarán a disposición para 

la población, en dos lugares estratégicas de la ciudad de La 

Paz y en dos lugares estratégicos de la ciudad de El Alto, las 

cuales sean muy visuales para las personas. 

RESPONABLES  
La responsabilidad de la elaboración y distribución de este 

material será, El Gobierno Municipal de Huatajata. 

DISEÑO DEL CONTENIDO  DEL BANNERS 
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 “El Camino a los Legados del Lago Sagrado” 

 

Diseño del Banner del Tercer Circuito Turístico 

“Volando en los Cielos del Lago Sagrado” 

 

                3. Diseño de Pagina Web 
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A fin de promocionar los circuitos turísticos de manera más efectiva, se creara una 

página Web acordes al mercado actual y segmentos potenciales, para tener un mayor 

alcance a los visitantes. 

CARACTERISTICAS  DE LA PAGINA WEB 

 

IDIOMA 

El idioma que contendrá la página Web para el segmento 

nacional será el castellano, para mayor entendimiento del 

circuito turístico. 

 

VENTANAS DE LA 

PAGINA WEB 

 

El diseño de la página Web será único el cual estará 

compuesto de varias ventanas que componga de: video de 

imágenes de los atractivos que se visitaran durante el 

recorrido, los servicios que se ofrecerán e información de 

las especificaciones de los paquetes turísticos a ofertar, 

itinerario del paquete, imágenes e instrucciones de la 

realización de la actividad de aventura del Parasailing, la 

realización de  reservas y venta de los paquetes, enlaces 

sociales, comentarios de los circuitos, enlaces que 

recomendarán en la página web y números de contactos 

para realizar sus reservas, etc. 

 

TAMAÑO 

El tamaño de la página web se determinara mediante el 

contenido de megas que compongan todo el diseño de la 

página Web. 

 

RESERVA ONLINE 

Donde el usuario podrá realizar sus reservas directas sin 

intermediarios para mayor eficaz. 

 

NEWSLETTER 

 

Suscribirse  newsletter que brindara la oportunidad de 

enviar información renovada de nuestros servicios y 

ofertas vía mail.  
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Diseño de la Pagina Web 

(Ventana principal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

MAPA 

PERSONALIZADO 

Un mapa descriptivo de la dirección donde se encuentra 

las oficinas para realizar su reserva y sus consultas acerca 

de los paquetes turísticos, tanto de Boltur como las 

oficinas del Municipio de Huatajata. 

RESPONABLES  

La responsabilidad de la elaboración y distribución de este 

material serán, el Viceministerio de Turismo en 

coordinación con las Unidades Departamentales y 

municipales de Turismo, asimismo las empresas turísticas 

como operadores de turismo. 

MAPA DE SITIO DE LA PAGINA WEB 
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4. (segunda ventana) 

5.  

4. EVALUACION DE HERRAMIENTAS PROMOCIONALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  EVALUACION DE HERRAMIENTAS PROMOCIONALES 

 El tipo de evaluación que se utilizara para conocer el tipo de material 

promocional de mayor efectividad en captar mayor demanda será mediante el 

llenando del siguiente cuadro: 

NOMBRE SEXO 
¿Por cuál medio de promoción se enteró? 

AFICHES BANNERS PAGINA WEB OTROS 
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 El tipo de evaluación que se utilizará en la Página Web será por medio del total 

de las visitas que se realizarán por día en dicha página,  y para poder mejorar se 

tomarán en cuenta los comentarios que dejen para seguir mejorando. 

 

 Otra evaluación acerca del servicio que se ofrecerá se realizará mediante los 

comentarios que dejaran los clientes. 

 

 También tomaremos en cuenta algunos portales para conocer la satisfacción del 

cliente por medio de la portales de reserva como: www.tripavisor.com  

 

6. 5.  Cronograma 

DIAGRAMA  GANTTT 

NOMBRE DE LA 

TAREA 
INICIO FIN DURACION 

 1 

año 

 2 

año 

 3 

año 

 4 

año 

Diseño y elaboración de 

materiales promocionales 

de distribución. 

Mes 

enero 

Mes julio Un semestre      

Diseño y ejecución de 

Pagina Web 

Mes 

agosto 

Mes 

diciembre 

Un semestre      

Mantenimiento a la 

página web 

Mes 

enero 

Mes 

diciembre  

Todo el año     

Emisión de anuncios en 

prensa oral y escrita 

(Radio, Tv, periódicos, 

revistas, guías de turismo 

y boletines) 

Primer 

año 

Segundo 

año 

Segundo y 

tercer año 

    

Distribución de materiales 

promocionales a centros y 

oficinas de información 

turística, a nivel local y 

departamental. 

Mes 

enero 

Mes 

diciembre 

Todo el año     
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3.2 GESTION DE LOS  CIRCUITOS TURISTICOS 

Para que el Proyecto de grado marche en su totalidad se mencionará a continuación una 

gestión adecuada para los circuitos turísticos propuestos en el Proyecto de Grado. 

El Alcalde como autoridad principal del Municipio de Huatajata, formará parte del 

equipo que habrá de gestionar el Proyecto de Grado, trabajando para cumplir con los 

objetivos y la ejecución de las acciones previstas en el Proyecto de Grado y 

comprometiéndose para obtener los recursos económicos para el Municipio de 

Huatajata. 

 

El Municipio de Huatajata establecerá un compromiso que logre la obtención de los 

recursos económicos y la ejecución de las acciones, por lo cual el Municipio participará 

completamente y no solo comprometiéndose.  

 

Para una buena gestión se buscarán la participación de todos los actores involucrados en 

el Proyecto para que tengan conocimiento de los beneficios del turismo fomentando una 

cultura turística donde se realice consultas periódicas  y así poder evitar tensiones entre 

los comunarios y los visitantes además el municipio tendrán la atribución de la 

administración así como encargada de la planeación.  

 

El municipio de Huatajata en primera instancia cederá una oficina para poder brindar  

información Turística para el funcionamiento de las ventas de los circuitos a los 

visitantes. Esta acción permitirá al municipio  de Huatajata mejorar el servicio turístico, 

permitirá disponer de una fuente de consulta permanente, permitiendo conocer las 

capacidades del Municipio para gestionar proyectos turísticos.  

 

Se realizará un seguimiento y control para que se asegure los presupuestos necesarios de 

la actividad, existirá coordinación entre los actores involucrados privados, públicos y el 

Municipio  durante la realización de la actividad donde existirá una organización previa 

antes de ejecutar los circuitos turísticos propuestos. 
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El mejor seguimiento y control se ejecutará  mediante un sistema de información de los 

visitantes que realizaran las actividades del proyecto propuesto creando un registro de 

datos turísticos y manteniendo actualizada la información el cual necesitaremos datos 

importantes como: 

 

 Llegada de visitantes con todo la información pertinente.  

 Servicios turísticos que ofrece el circuito. 

 Inventario de los recursos turísticos que visitaran.  

 Ingresos y gastos información del monto que recibe por turismo de donde 

provienen los ingresos y conocer los gastos corrientes. 

 

Además en la oficina se podrá brindar información no solo de los circuitos turísticos 

sino también la gran oferta que tiene el Municipio de Huatajata como: 

 Tipos de alojamientos existentes. 

 Tipos de restaurantes existentes. 

 Actividades en el Municipio. 

 Proyectos turísticos que tiene el Municipio de Huatajata. 

 

Efectuando una buena gestión se logrará un pleno disfrute de los visitantes nacionales y 

demostrará  una calidad alta, una buena planificación, control, coordinación y 

sensibilización entre los actores involucrados de las actividades turísticas y se podrá 

conseguir beneficios para la comunidad y reducir los efectos negativos  medio 

ambientales del Municipio de Huatajata realizando evaluaciones de los impactos de las 

actividades que se realizara en el Municipio a través de un estudio de impacto ambiental 

y socioeconómico. 

 

El Proyecto propone componer un comité de gestión para la organización y operación  

de los circuitos turísticos, estará conformada por personas especializadas al campo que 

se requiere para la realización de las tres propuestas. 
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El comité de gestión estará bajo responsabilidad del Alcalde del Municipio de Huatajata 

para coordinar las acciones que se realizará durante la ejecución del mismo. 

El Alcalde y los representes del  Municipio de Huatajata, contratarán el coordinador del 

proyecto y el especialista en Turismo, en coordinación dispondrán de un administrador. 

El Administrador se encargará de Planificar Organizar, Dirigir, Controlar y Coordinar 

con el Municipio de Huatajata todas las acciones a realizar sobre los circuitos turísticos. 

Desde el requerimiento del equipamiento hasta encargarse del requerimiento del 

personal especializado en las diferentes áreas como: responsables del circuito, 

responsable de la promoción y el personal de los circuitos hasta la cancelación de 

sueldos del personal requerido el cual se detallará en el estudio financiero. 

A continuación se mostrará un organigrama del comité de gestión el cual estará 

compuesta de la siguiente manera: 

ORGANIGRAMA DEL COMITE DE GESTION 

 

A. Estudio organizacional (organigrama)    El equipo de trabajo compondrá de 

la siguiente manera:  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador  

Guía local y 

especializado 
Cocinera 

Responsables de la 

promoción 

Coordinador del 

Proyecto 

Especialista en 

Turismo 

Personal del 
Circuito turístico 

 

Responsable del 

Circuito 

Transporte terrestre y 

lacustre  

Consultor 

Miembros 

eventuales para 

Parasailing 
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B. Recursos Humanos para la realización de los Circuitos Turísticos 

El proyecto propone recursos humanos necesarios para la realización de los dos circuitos  

culturales y un circuito de aventura desarrollada en la propuesta 1 y 2 los cuales se 

describirán de la siguiente manera: 

1. GUIAJE LOCAL serán:  

 Los estudiantes de segundo y tercer año de la carrera de Turismo del Instituto 

Tecnológico Winay Marca el cual está ubicado en el mismo Municipio de 

Huatajata los estudiantes realizarán sus pasantías como guías en el recorrido de: 

“El camino a los  legados del Lago Sagrado”, “El camino a los  legados del Lago 

Sagrado” y “Volando en los cielos del Lago Titicaca”. 

 

 Los estudiantes realizarán sus pasantías en el circuito; la cantidad de guías que se 

requerirá para realizar la interpretación del circuito dependerá de la cantidad de 

personas que se lleve para realizar dicho circuito si el grupo es pequeño se 

requerirá un guía si el grupo es grande se requerirá dos guías.  

 

 Conocimiento de los atractivos del lugar a recorrer 

 Debe tener una forma de pensar y una actitud positiva hacia el visitante 

 La capacidad de análisis lógico, la dialéctica y la psicología práctica. 

 Unas buenas dosis de seguridad en sí mismo, auto control y creatividad.  

 Conocimiento en primeros auxilios 

 Debe saber nadar excelente 

 Conocimientos en medidas de salvaguardia 

 Preparado académicamente 

 Buena condición física 

 Amable  

 Respetuoso   

 

PERFIL PARA EL GUIA TURISTICO 
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2.  GUIAJE ESPECIALIZADO PARA PARASAILING 

 

 Personal para la realización de la actividad de aventura del Parasailing estará 

conformada de la siguiente manera: 

 

CANTIDAD DE PERSONAL  PARA LA ACTIVIDAD  

DOS MIEMBROS ESPECIALIZADOS  TRES MIEMBROS DE APOYO 

Compuesto por el guía especializado y el 

lanchero especializado. 

Compuesto por estudiantes de segundo y 

tercer año de la carrera de turismo del 

Instituto Tecnológico Winay Marca. 

Los que deberán estar durante toda la 

modalidad y se detalla a continuación: 

 

1. Equipo en la embarcación motorizada: 

a. Conformada por dos miembros a bordo 

de la embarcación motorizada que realiza 

el remolque del parasail. 

b. El miembro uno en la embarcación 

motorizada denominado motorista, será el 

encargado de manejar la embarcación 

motorizada. 

c. El miembro dos en la embarcación 

motorizada denominado vigía, será el 

encargado de monitorear al visitante que 

está volando, debe ser un guía 

especializado. 

d. El conductor deberá poseer matricula de 

motorista fuera de borda o marinero de 

bahía. 

Los que deberán estar eventualmente 

solo para los preparativos el cual se 

detalla a continuación: 

 

2. Equipo en tierra: 

a. Conformada por tres miembros 

b. El miembro uno en tierra, encargado de 

equipar al visitante con el chaleco 

salvavidas y con el casco de seguridad y la 

actualización del listado de personas que 

realizan la modalidad de parasailing o 

paravelismo y el encargado de acompañar 

al turista o excursionista en el despegue, 

tomándolo de la banda del arnés. 

c. Los miembros dos y tres en tierra, serán 

los encargados de manipular por los 

extremos al parasail para que se infle al 

momento de iniciar el vuelo. 

 

3. TRANSPORTE LACUSTRE 

 También se contará con otro recurso muy importante para la elaboración del 

proyecto el cual es la Asociación de Lancheros de Huatajata ya que ellos serán 

los que transporten a los visitantes en el recorrido del circuito cultural, “El 

camino a los  legados del Lago Sagrado” y para la realización del circuito de 

aventura “Volando en los cielos del Lago Titicaca”. 
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4. TRANSPORTE TERRESTRE 

 Además se contará con un recurso principal el cual se realizara bajo contrato el 

medio de transporte para la realización de los circuitos turísticos  

 

5. SOUVENIRS 

 Las personas que residen el en Municipio de Huatajata, realizarán los suvenires 

para los visitantes las conformaran aquellas personas expertas en la elaboración 

de materiales en base a la totora, las personas rotaran para realizar los suvenires 

para cada circuito. 

 

6. ALIMENTACION  

 Otro recurso importante es la cocinera el cual ofrecerá el servicio de 

alimentación y será del lugar se encargara de la compra, el preparado y el servido 

de los alimentos a los visitantes. 

 

C. Recursos Humanos para la Promoción  

 

 Para la elaboración de materiales promocionales se contara como recurso 

humano a un consultor para el diseño y la elaboración de los diferentes 

materiales promocionales. 

 

ACTIVIDADES DEL CONSULTOR  

El consultor deberá: 

- Actualizar los contenidos de la página web existente  (actualizaciones de  socios y 

representantes, documentos,  datos de equipo de trabajo, miembros, políticas, fotos, 

multimedia, etc. 

Publicar nuevas páginas o secciones en  el sitio web (novedades, noticias, nuevos  contenidos 

informativos) 

- Actualizar datos en áreas comunes de sitio web (template, cabeceras, pie de páginas,  

menús de navegación, módulos) 

- Gestión de archivos : Actualizar o agregar imágenes (fotografías), multimedia (audio 

y  video), y otros archivos digitales (PDF, .xls, .doc, .zip, etc) 

- Generación de informes estadísticos de visitas y tráfico (utilizando la cuenta existente 
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en Google Analytics) 

- Gestión de sitios de redes sociales del proyecto: Gestionar las cuentas de Redes  

Sociales del Proyecto para los fines de comunicación (cuenta gmail: 

repositoriosla@gmail.com, Facebook, Twitter, etc) 

- Gestionar periódicamente con los miembros del proyecto información o noticias que  

consideren pertinentes que se debe publicar en el sitio web. 

- El plan de mantenimiento debe incluir: 

1) Redacción y edición de textos (copywriting) 

2) Edición y diseño gráfico o multimedia 

3) Atención delas solicitudes que se realicen por parte del contratante en un término  máximo 

de 24 horas 

 

 

D. Estudio Financiero  
 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

EQUIPAMIENTO 

“EXPRESADA EN BOLIVIANOS” 

 

COSTOS 

DIRECTOS 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

ALQUILER  DE 

OFICINA 
1 15000 15000 

COMPRA DE 

EQUIPO DE 

COMPUTACION  

2 3000   6000 

MATERIAL DE 

ESCRITORIO 
 14000 14000 

MOBIILIARIO 4 1000  4000 

ESCRITORIO 4 900  3600 

SILLA 

GIRATORIA 
2 500  1000 

ESTANTE 1 300    300 

GABETERO 1 400    400 

VIAJES AL 

MUNICIPIO 
4 2000  8000 

IMPREVISTOS  1000 1000 

TOTAL 53300 
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HERRAMIENTAS PROMOCIONALES 

“EXPRESADA EN BOLIVIANOS” 

 

 

SUELDOS DEL PERSONAL 

“EXPRESADA EN BOLIVIANOS” 

PRESUPUESTO 

PERSONAL 
CANTIDAD 

SUELDOS UNITARIOS 

MENSUAL 

(30 DIAS) 

TOTAL  

PRESUPUESTO DEL PERSONAL  

DEL CIRCUITO TURISTICO 

GUIA LOCAL 

(pasante) 
1 200   200 

GUIA 

ESPECIALIZADO 
1 5000       5000  

MOTORISTA 

(LANCHERO) 
1 2000 2000 

TRANSPORTE  1 2000 2000 

MIEMBROS 

EVENTUALMENTE 

PARA ACTIVIDAD 

DE PARASAILING 

3 1600 4800 

COCINERA 1 1800 1800 

PRESUPUESTO DEL PERSONAL  

DE  PROMOCION TURISTICA 

CONSULTOR 1 2000 2000 

DETALLE CANTIDAD  COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Diseño y elaboración de afiches  20000 1   20.000 

Diseño y elaboración de banners 50 1500   75.000 

Diseño y ejecución de Pagina Web 1  5000     5.000 

Distribución de materiales promocionales 

a centros  y oficinas de información 

turística, a nivel local y departamental. 

 4500     4.500 

Imprevistos  1 3500 3500 

TOTAL     108.000 
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PRESUPUESTO DEL  

PERSONAL DE GESTION 

COORDINADOR DEL 

PROYECTO 
1 3000 3000 

ESPECIALISTA EN 

TURISMO 
1 3000 3000 

ADMINISTRADOR 1 1800 1800 

RESPONSABLE DEL 

CIRCUITO 
1 1800 1800 

RESPONSABLE DE 

LA PROMOCION 
1 1800 1800 

TOTAL 29200 

 

29200 x 3 meses = 87600 

Se tomara en cuenta los sueldos del personal  como inversión necesaria para comenzar 

las operaciones calculando el pago anticipado de los servicios a utilizar en la realización 

de los circuitos turísticos por el lapso de 3 meses dando un total de 87600 Bs. 

ESTUDIO FINANCIERO  

“EXPRESADA EN BOLIVIANOS” 

A. ACTIVOS FIJOS  249500 

Equipamiento  53300 

Herramientas promocionales (página 

web, afiches y banners) 

                           108000 

Equipo de Parasailing   4200 

Barco especial para Parasailing  84000 

B. ACTIVOS DIFERIDOS  36350 

Elaboración del proyecto de Grado    8000 

Capacitación de guía local    1000 

Imprevistos 10% s/AF 23050 

Acción telefónica      700 

Agua      900 

Electricidad    1000 

Internet   1200 

Gastos financieros Pre Operatorios    500 

C. CAPITAL DE TRABAJO 87600 

 

La inversión para iniciar la operación del proyecto de Grado es de 373.450 Bs. 
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ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

“EXPRESADA EN BOLIVIANOS” 

DETALLE MONTO % 

APORTE 

DEL 

MUNICIPIO 

% 

APORTE DE LOS  

INGRESOS DEL 

TOUR 

(AUTOFINANCIACION) 

% 

ACTIVO 

FIJO 
249.500 66.80% 12.475 5% 237.025 95% 

ACTIVO 

DIFERIDO 
36.350 09.73%   10.905 30% 25.445 70% 

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

87.600 23.45%    4.380 5% 83.220 95% 

TOTAL 373.450 100% 27.760 40% 345.690 60% 

 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 

“EXPRESADA EN BOLIVIANOS” 

SERVICIO DEL TOUR 

El proyecto propone operar 6 días de la semana teniendo un día para realizar 

mantenimiento a los diferentes servicios a utilizar dando un total de 49 semanas al año 

dándonos un total de 294 días del año. 

Es por eso que se trabajan serán 6 días (M.M.J.V.S.D) x 49 semanas = 294 

Detalle 
Capacidad  

Total 

Precio 

unitario 

Precio total  x 

día 

Precio total x 

año 294 días  

Primer 

paquete 
13  420 5.460 1.605.240 

Segundo 

paquete 
13  588 7.644 2.247.336 

Tercer 

paquete 
13 995 12.935 3.802.890 

Total 39  TOTAL 7.665.466 

 

39 x 294 = 11466 Nª de unidades de producción ofertado al Mercado Nacional 
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Se tomará en cuenta la estacionalidad de la demanda nacional por tal razón el primer año de operación se estima trabajar con 

una capacidad del 40% del total efectivo a captar, el segundo año con una capacidad de 45%, el tercer año con una capacidad 

de 50%, el cuarto año con una capacidad de 55%, el quinto año con una capacidad de 60% y el sexto año con una capacidad 

de 65%  el cual se expresa en el flujo de caja. 

 

PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUAL 

“EXPRESADA EN BOLIVIANOS” 

Detalle Monto 1/40% 2/45% 3/50% 4/55% 5/60% 6/65% 

PRIMER  

PAQUETE 
1.605.240 642.096 722.358 802.620 882.882 963.144 1.043.406 

SEGUNDO 

PAQUETE 
2.247.336 898.934.4 1.011.301.2 1.123.668 1.236.034.8 1.348.401.6 1.460.768.4 

TERCER 

PAQUETE 
3.802.890 1.521.156 1.711.300.5 1.901.445 2.091.589.5 2.281.734 2.471.878.5 

TOTAL 7.665.466 3.062.486.4 3.444.959.7 3.827.733 4.210.506.3 4.593.279.6 4.976.052.9 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

“EXPRESADA EN BOLIVIANOS” 

Costos Fijos: SUELDOS 

El Proyecto toma en cuenta como sueldos fijos al personal de gestión, promoción y al 

guía local (pasante) dado que la cancelación de sueldos y el viatico no dependerá de la 

cantidad de circuitos turísticos que se realicen en el Municipio de Huatajata. 

 

PRESUPUESTO 

PERSONAL 
CANTIDAD 

SUELDOS 

UNITARIOS 

MENSUAL 

(30 DIAS) 

TOTAL 
TOTAL  x 

año 294 días 

PRESUPUESTO DEL 

PERSONAL DE GESTION 

COORDINADOR DEL 

PROYECTO 
1 3000 3000 882000 

ESPECIALISTA EN 

TURISMO 
1 3000 3000 882000 

ADMINISTRADOR 1 1800 1800 529200 

RESPONSABLE DEL 

CIRCUITO 
1 1800 1800 529200 

RESPONSABLE DE LA 

PROMOCION 
1 1800 1800 529200 

PRESUPUESTO DEL PERSONAL 

DE  PROMOCION TURISTICA 

CONSULTOR 1 2000 2000 588000 

PRESUPUESTO DEL PERSONAL  

DEL CIRCUITO TURISTICO 

GUIA LOCAL (pasante) 1   200 200     58800 

TOTAL   3.998.400 
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           Costos Variables: SUELDOS VARIABLES  

El Proyecto toma en cuenta como sueldos variables al personal del circuito turístico 

dado que la cancelación de sueldos dependerá de la cantidad de operación de los 

circuitos turísticos en el Municipio de Huatajata. 

PRESUPUESTO 

PERSONAL 
CANTIDAD 

SUELDOS 

UNITARIOS 

MENSUAL 

(25 DIAS) 

TOTAL  

TOTAL 

X año 
294 días 

 

PRESUPUESTO DEL PERSONAL  

DEL CIRCUITO TURISTICO 

COCINERA 1 1800 1800  529200 

MIEMBROS 

EVENTUALMENTE 

PARA ACTIVIDAD 

DE PARASAILING 

3 1000 3000 882000 

GUIA 

ESPECIALIZADO 
1 5000 5000 1470000 

TOTAL  2.881.200 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

DETALLE CANTIDAD  COSTO 

UNITARIO 

X MES 

TOTAL 

X año 294 

días 

 

Mantenimiento a la página web (todo el año) 1000 294000 

Mantenimiento de la oficina  (todo el año) 300   88200 

Consumo de energía eléctrica  (todo el año) 800 235200 

Consumo de agua  (todo el año) 1000 294000 

  TOTAL    911400 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

DETALLE MONTO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 

TOTAL DE 

INGRESOS 
7.655.466 3.062.186.4 3.444.959.7 3.827.733 4.210.506.3 4.593.279.6 4.976.052.9 

TOTAL 

COSTOS 
2.881.200 2.881.200 2.881.200 2.881.200 2.881.200   2.881.200   2.881.200   

UTILIDAD 

BRUTA 
4.774.266 180.986.4 563.759.7 946.533 1.329.306.3 1.712.079.6 2.094.852.9 

IMPUESTO 

DEL 25% 
1.193.566.5 45.246.6 140.939.92 236.633.25 332.326.57 428.019.9 523.713.22 

UTILIDAD 

NETA 
3.580.699.5 135.739.8 422.819.78 709.899.75 996.979.8 1.284.059.7 1.571.139.7 
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                    3.3  EVALUACION DEL PROYECTO  

Para lograr una adecuada evaluación turística en el Municipio de Huatajata el Proyecto 

propone las siguientes evaluaciones: 

3.3.1 Evaluación Económica y Financiera  

El proyecto propone un estudio financiero que permite demostrar la rentabilidad 

económica y la viabilidad financiera del mismo. El estudio financiero del proyecto está 

compuesto de la Inversión inicial, activos fijos y diferidos y el capital de trabajo 

demostrando que la inversión inicial es de  373.450 Bs.  

El  proyecto sugiere que el Municipio de Huatajata pueda aportar con el 40%  dando el 

monto de  27.760 Bs. y el 60% el cual surgirá de los circuitos realizados siendo el monto 

de 345.690 Bs. el proyecto se autofinanciará con las actividades propuestas. Se 

considera pertinente esos porcentajes dado que puede ser más factible generar mayores 

ingresos para el Municipio de Huatajata. 

 

3.3.2 Evaluación ambiental 

 

Para el desarrollo de la propuesta se identificaron posibles impactos ambientales, por 

consiguiente, se elaboró una ficha ambiental que determina el grado de impacto 

ambiental (VER EN ANEXO Nª 5) 

 

A continuación se mostrará una tabla de mitigación, el cual determinará las tareas a 

ejecutar. 
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TABLA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

TAREA  IMPACTO NEGATIVO MEDIDA DE MITIGACION 

Exceso de 

visitantes 

Alteración de las condiciones naturales del lugar. 

 

Presión sobre la población local. 

Limitar el acceso de visitantes a sitios de interés turístico.  

 

Ampliar la capacidad de los servicios turísticos. 

Visitas guiadas Generación de desechos sólidos causados por el 

consumo de alimentos durante las vistas. 

 

Generación de desechos sólidos causados por el 

consumo de alimentos de los guías de turismo en el 

horario de su descanso. 

Colocado de basureros para el consumo de los alimentos en 

las visitas y su posterior clasificación de la basura para ser 

reciclados. 

 

Colocado de basureros para el consumo de los alimentos en 

las visitas y su posterior clasificación de la basura para ser 

reciclados. 

Crecimiento 

acelerado del 

turismo  

Invasión de zonas naturales. 

 

Destrucción del paisaje. 

 

Desarrollos urbanos descontrolados. 

 

Aparición o aumento de barrios pobres. 

Proteger las zonas de interés turístico. 

 

Restringir la normativa de desarrollo turístico. 

 

Dispersar visitantes hacia otras zonas. 

 

Elaborar planes de mejora y rehabilitación de barrios. 

Contaminación  Contaminación del aire. 

 

Contaminación de la tierra o las aguas por basuras. 

Exceso de ruidos. 

 

Contaminación visual, por construcciones 

desagradables.  

Controlar el tránsito y el estado de los vehículos. 

 

Realizar campañas de concientización. 

 

Cierre de industrias contaminantes. 

Recolección de basura. 

Regular la altura y el tipo de construcciones.  
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Vandalismo  Destrucción de instalaciones. 

 

Deterioro del patrimonio cultural e histórico. 

Mayor vigilancia. 

 

Campañas de concientización. 

Congestión de 

vehículos  

Trafico en carreteras. 

Dificultades de estacionamiento. 

Ampliación de la red vial. 

Construir nuevas zonas de estacionamiento  

Mejora del servicio de transporte público. 

Delincuencia  Robo y asaltos a turistas. 

Problemas para salir a ciertas horas o visitar algunas 

zonas. 

Mayor vigilancia. 

Creación de la policía Turística. 

Recuerdos de 

viaje 

Extracción de elementos del paisaje o la naturaleza, 

piedras, plantas, animales y aves exóticas, insectos, 

etc. 

Mayor vigilancia. 

Educación ambiental. 

Campaña de concientización. 

Alteración de 

Costumbres 

Locales 

Perdida de la identidad 

Cultural. 

Cambios en los hábitos de comida y distracción. 

Olvido de las raíces y tradiciones culturales. 

Promover manifestaciones locales, arte, danza, 

festividades, música, etc. 

 

Programas de capacitación laboral. 

Promoción 

Turística 

Generación de desechos sólidos causados por la 

utilización de materiales publicitarios como afiches 

y volantes. 

 

Generación de desechos sólidos causados por el 

consumo de alimentos de las personas encargadas 

del volanteo. 

Exceso de anuncios Publicitarios en calles y 

carreteras. 

 

Daño al paisaje. 

Reutilización de papales bond en la parte posterior para 

documentos que no requieran la utilización de una hoja 

nueva. 

 

Colocado de basureros para el consumo de los alimentos de 

las personas encargadas en la publicidad y la posterior 

clasificación de la basura para ser reciclados. 

 

 

Regulación. 
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                            3.3.3 Evaluación social  

 

Con la principal meta de: “contribuir en el desarrollo de la comunidad y conseguir 

máximos beneficios para la misma comunidad”, el proyecto propone la participación de 

los comunarios del Municipio de Huatajata.  Por tanto se elegirá un grupo que ayude al 

desarrollo del proyecto. 

SEGMENTO EDAD TAREA DURANTE EL PROYECTO 

MASCULINO 

VARONES 

20 - 30  El guiaje de visitantes nacionales al lugar 

20 –45 

Conformará el Equipo de trabajo  para la actividad de 

PARASAILING cumpliendo con la siguiente responsabilidad: 

 colocar los conos de seguridad con el nombre de la empresa o 

dueño del parasailing en el lugar de partida de la actividad, con 

una distancia de 40x40 pies, con líneas de seguridad que unan 

los conos con la finalidad de que ninguna persona ingrese en el 

área de peligro, al momento de la preparación para la actividad. 

 colocar un letrero visible y móvil para las personas en la playa, 

indicando que es zona de peligro por práctica de parasailing. 

 colocar una manga de viento o indicador direccional del viento, 

para poder observar la dirección del mismo y evitar accidentes 

con el parasailing. 

 inspeccionar todo el parasailing, cuerdas, arneses, elevadores y 

cabos de arrastre, siempre antes de cada vuelo, con mayor 

atención a los arneses y a las costuras de los elevadores. 

 el utilizar el anemómetro para medir la fuerza de viento. No se 

realizará por ningún motivo la modalidad si la fuerza del viento 

se encuentra mayor a lo especificado en cada parasailing por 

parte del fabricante. 

 informar al turista o excursionista las señales que deberá 

realizar al momento de elevarse en el aire para confirmar que 

todo está correcto y la manera en la que debe sujetarse de los 

arneses. 

 realizando artesanías para poner a la venta de los visitantes 

 realizando lo suvenires para los visitantes 

FEMENINO 

MUJERES 

20 - 30 El guiaje de visitantes nacionales al lugar 

30 - 45 

 

Participarán realizando las siguientes actividades: 

 cocineras del lugar preparando los alimentos para los visitantes. 

 realizando lo suvenires para los visitantes 
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3.3.4 Estrategia de Continuidad del Proyecto  

Debido a la naturaleza del proyecto se realizarán acuerdos con los actores involucrados 

directamente e indirectamente.  

Ya sea principalmente con los encargados de los museos, los guías, transporte 

alimentación, suvenires, etc.  Una vez realizado el acuerdo de colaboración de los 

actores involucrados se pasarán a realizar las coordinaciones correspondientes para la 

realización de los circuitos turísticos. 

Una vez coordinado todos los aspectos se promocionarán los atractivos difundiéndolo 

por medio de las herramientas de promoción propuestas por el proyecto.  

Se realizará un monitoreo de los medios difundidos a través de un control el cual se 

registrará diariamente. Cuando los circuitos turísticos empiecen a operar será 

monitoreado diariamente por el comité de gestión garantizando la actividad turística 

propuesta para producir el menor impacto posible sobre el medio ambiente y la 

comunidades involucradas. 

  

                              3.3.5   ESPECIFICACION DE LA PROPUESTA 

 

Para la realización de las especificaciones de la propuesta, a continuación 

mostraremos las  técnicas que se necesitan aplicar: 

 

 Las ENTIDADES EJECUTORAS DEL PROYECTO será: 

GOBIERNO MUNICIPAL DE HUATAJATA 

 

 

 La ENTIDAD OPERADORA DEL PROYECTO será:  

      MUNICIPIO DE HUATAJATA 
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 La ENTIDAD FINANCIADORA será: 

Gobierno Municipal de Huatajata  

Se autofinanciara con los ingresos de las actividades que propone el Proyecto de 

Grado. 

 

 

 La ENTIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO: 

Gobierno Municipal de Huatajata  

 

 

 POBLACION BENEFICIARIA 

Sera el Municipio de Huatajata con las comunidades aledañasa ellas las cuales 

son: Población de Tiraska, Isla Pariti, Isla Quehuaya, Isla Chisawa, Isla Pata 

Patani. 

 

 

 DURACION DEL PROYECTO 

Dicho proyecto llevara un tiempo prudente en organizarlo y ponerlo en 

consideración en la Agencia de Viaje BOLTUR. 

 

Llevará un tiempo prudente para Lanzarlo y Promocionarlo.
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                3.3.6 Calendario del Proyecto de Grado 

CALENDARIO DE ACTVIDADES 2018 
DEL PROYECTO DE GRADO DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS PARA EL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

N
o 

Detalle 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 FASE  1  

 Socialización del Proyecto                                             

 Organización y Planificación                                              

 Firmas y convenios con los diferentes 
actores involucrados 

                                            

2 FASE 2                                              

 Alianzas estratégicas con empresas 
privadas y/o publicas 

                                            

 coordinación del comité de gestión                                             

 Diseño y elaboración de 
herramientas promocionales  

                                            

 Diseño y ejecución de la página web                                              

 Mantenimiento de la página web                                             

 Emisión de  trípticos y banners                                              

 Emisión de anuncios (radio, tv, 
periódicos) 

                                            

 Distribución de  trípticos y banners                                             

 Evaluación de las herramientas 
promocionales 

                                            

3 FASE 3                                             

 Prueba piloto de los circuitos 
turísticos  

                                            

 Evaluación de los circuitos turísticos                                             

 Operación de los circuitos turísticos                                              

 Evaluación de los informes del 
circuito 

                                            

 Fuente: Elaboración propia  
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CONCLUSIONES  

Actualmente el Municipio de Huatajata cuenta con gran potencial turístico es una 

alternativa muy importante para contribuir en el desarrollo de la actividad turística así 

como también del mismo Municipio, las actividades turísticas a implementar son únicas 

por su atractivo y por su ubicación. 

Analizando los servicios brindados y los atractivos turísticos que posee el Municipio de 

Huatajata permitirá mejorar la calidad de vida de los pobladores permitiendo alcanzar 

mayores oportunidades de empleo, ya que se contara con su colaboración en el Proyecto 

de Grado.   

La demanda ya identificada demostró que los mismos realizan viajes por menos de 24 

horas durante los fines de semana o días feriados.   

Por tal razón se planteó realizar tres propuestas en el Proyecto de Grado por el cual: la 

primera propuesta es la de realizar  dos circuitos turísticos culturales de un día (Full 

Day)  y la segunda propuesta es la de realizar un circuito de aventura de un día (Full 

Day)  el cual nos permitirá aumentar la demanda nacional, no solo en temporadas altas 

sino durante todo el año dichos circuitos están planteados de la siguiente manera:  

Cada circuito turístico esta realizado mediante paquetes turísticos señala la 

identificación y características del circuito; un mapa circuito turístico, los servicios que 

se ofrecerán durante el recorrido; los servicios básicos y el equipamiento necesario para 

los circuitos; descripción de la ruta; descripción del programa turístico de manera 

detallada para el conocimiento de los visitantes; descripción del itinerario mencionando 

los horarios y los puntos de encuentro y los atractivos a visitar durante el recorrido; 

aspectos que incluye en el paquete; aspecto que no incluye en el paquete; requerimientos 

para la visita aquellos que brindaran el servicio turístico; elaboración de guiones de los 

atractivos a visitar durante el recorrido; recomendaciones para los visitantes antes de 

realizar el circuito durante el recorrido y después del circuito; identificación del mercado 

al cual nos dirigiremos; las medidas de mitigación que puedan ocurrir durante la 
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realización del circuito turístico; proveedores necesarios para la realización de los 

circuitos turísticos; evaluación la afluencia de la demanda por medio de la boleta de 

satisfacción realizada en el proyecto; cronograma de las actividades que se realizaran 

durante la visita y el presupuesto de cada uno de los paquetes especificando los servicios 

que se ofrecerán al visitante.  

Detallando los recursos humanos necesarios para la realización de los circuitos 

turísticos. La tercera propuesta es difundir los circuitos turísticos planteados en el 

proyecto de grado mediante la elaboración de tres herramientas promocionales están los 

afiches, los banners y la página web las cuales serán de mayor alcance para la demanda 

identificada: en el proyecto se señalan las características y el diseño de las mismas.   

Para que funcione la propuesta mencionada deberá estar gestionada por el Municipio 

mismo y las empresas con las cuales se realizaran alianzas estratégicas y crear un comité 

de gestión ya mencionado en el proyecto, es por eso que se presenta en el presente 

proyecto un estudio financiero detallado para llevar a cabo el proyecto. 

Además se presenta la evaluación económica y financiera el cual muestra la rentabilidad 

del proyecto de grado, la evaluación ambiental identificará los posibles impactos  de la 

realización de los circuitos turísticos y la evaluación social permitirá conocer el grupo 

que nos ayudara a desarrollar el proyecto de grado.   

A través de la investigación realizada se ha determinado que aún faltan proyectos que 

coadyuven al proyecto de grado.  A través del diagnóstico turístico realizado  se ha 

identificado varias acciones que se necesitan tomar para mejorar no solo en el ámbito 

turístico sino en los demás rubros que conciernen a la actividad turística. 

Es necesario utilizar métodos para obtener mayor información no solo a los visitantes 

del lugar sino también a  los que brindan servicios ya sea turísticos y no turísticos de la 

actividad turística. Las encuestas y entrevistas se han convertido en el mejor método 

para obtener mayor información de los visitantes y de las personas involucradas 

indirectamente y directamente con el turismo. 
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A través de la investigación de campo se ha notado una gran falta de  proyectos no 

solamente ambientales ya que el medio ambiental es el factor principal en el desarrollo 

de cualquier proyecto sino también  proyectos de señalización turística el cual nos 

ayudaría a identificar los atractivos que posee el Municipio de Huatajata, es importante 

también de realizar proyectos de gestión turística a través de la capacitación para lograr 

un mayor coordinación con los diferentes actores dichos proyectos ayudarían a 

coadyuvar dicho proyecto fomentando nuevas formas de empleo para el desarrollo del 

Muncipio de Huatajata.  
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RECOMENDACIONES  

El Proyecto recomienda al Municipio de Huatajata en coordinación con la Empresa 

Boltur efectuar una promoción y difusión oportuna con las herramientas propuestas por el 

proyecto. El Municipio de Huatajata para la operación de los paquetes turísticos propuestos 

por el proyecto debe realizar reuniones con los entes involucrados privados y públicos 

logrando alianzas estratégicas teniendo firmas y convenios con antelación para brindar un 

buen servicio durante la realización de los circuitos turísticos.  

 

Seguidamente conformar el comité de gestión aquellos que trabajaran por el crecimiento del  

Municipio de Huatajata realizando un trabajo en equipo mediante la operación de paquetes  

de los circuitos turísticos ofreciendo toda la información a los visitantes del lugar. 

 

Diseñar carpetas para ofrecer los paquetes turísticos. Realizar por lo menos tres pruebas 

pilotos de los circuitos turísticos para conocer el nivel de satisfacción de los visitantes y el 

nivel de aceptación por los mismos. 

 

Una vez ejecutados los circuitos turísticos en el Municipio de Huatajata realizar las 

evaluaciones correspondientes después del mismo las cuales nos permitirán mejorar  la 

calidad de los servicios ofrecidos desarrollados en el proyecto.  
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ANEXO



 

 
 

Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Humanidades y Cs de la Educación 

Carrera de Turismo 
Datos con fines académicos 

ANEXO Nª 1   Encuesta  

 
 

 

7 ¿Visito anteriormente 
Huatajata? 
 

 
 

1) ☐ Sí       

2) ☐No 
 
Por qué………………………………………… 

 7.1  ¿Qué actividades realizo durante su visita? 

1) ☐Paseos en barco 

2) ☐Paseos en lancha 

3) ☐Recorridos panorámicos 

4) ☐Observación del paisaje 

5) ☐Visita a museos 

6) ☐Otros…………………………………… 

 

8  Para usted 
Huatajata es 
conocida por ser 
un lugar de:  
 

1) ☐Lugar de interés turístico 

2) ☐Pesca y criadero de truchas  

3) ☐Centro de comercialización de 
productos  

4) ☐Desconoce  

5) ☐ Otros……………………………………. 

 
9 ¿Te interesaría tener 
contacto con la comunidad 
originaria de Huatajata?  
 

1) ☐Sí       

2) ☐No 
 
Por qué………………………………………… 
 

10 ¿Te gustaría conocer sus costumbres y forma de vida de 
Huatajata? 
 

1) ☐Sí            2) ☐No 
  
Porqué……………………………………………………………………………….… 

11  Usted sabe nadar  

2) ☐Poco 

3) ☐Regular 

4) ☐Bien 

5) ☐Muy bien 

6) ☐No sabe nadar 

 

  

                                               ¡Gracias por su colaboración! 

 

El objetivo de la presente encuesta, es conocer motivaciones y preferencias del turismo interno en el Municipio de Huatajata. (La información brindada 
es anónima, y se usará de forma confidencial)  

Fecha:  Hora:  Numero de encuesta:  

Datos del encuestador  Ap. Paterno  Ap. Materno  Nombre 1  

1. Zona de residencia 2 Idioma:  

3. Sexo 

1.☐ Femenino  

2.☐ Masculino 4. Estado Civil 
 

1.☐ Soltero                             3. ☐ Divorciado/Separado  

2. ☐Casado/ Conviviente     4. ☐Viudo 

5. Edad……………………… (Años cumplidos) 
 

6. Ocupación 
1. ☐Solo estudia                    3. ☐Jubilado  

2. ☐Trabaja                             4.☐ Otros………………………………………. 

12 ¿Te gustaría conocer los atractivos 
culturales que posee el Municipio de 
Huatajata? 

 
 

1) ☐ Sí       

2) ☐No 
 
Por qué………………………………………… 

 12.1 ¿Que lugares le gustaría visitar? 
 (PUEDE MARCAR MAS DE UNA) 

1) ☐Sitios arqueológicos 

2) ☐Museos de balsas  de totora 

3) ☐Isla  Pariti 

4) ☐Isla Suriqui 

5) ☐Otros…………………………………………….  

13  ¿Qué tipo de actividad de aventura le gustaría realizar en el Municipio de Huatajata?  (PUEDE MARCAR MAS DE UNA) 
 
 
 
 
 
 

1. ☐PARASAILING                                                          2. ☐MOTOS ACUÁTICAS                                          3.☐ PASEO EN BANANO 



 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA TURISMO 
ANEXO Nª 2      ENTREVISTA PARA ACTORES INVOLUCRADOS Nª  

Objetivo de la entrevista: Conocer  el grado de aprovechamiento e interés de ejecución de proyectos turísticos   
Lugar:………………………………………………………  
Fecha y hora:…………………………………………..  
Nombre de la persona entrevistada:………………………………………………………………………………………………………….  
Cargo u ocupación del entrevistado:…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
1. ¿Cuáles son las principales dificultades en la realización de proyectos turísticos? 
2. ¿Qué tipo de problemas existen para la ejecución de proyectos turísticos? 
3. ¿Existe otros problemas que no estén relacionados con el campo turístico?  
4. ¿Qué medidas se tomaron para solucionas esos problemas? 
5. ¿A qué se deben los problemas percibidos según  su opinión? 
6. ¿Cree que los problemas pueden ser públicos o privados? 
7. ¿Qué actores creen que deberían solucionar estos problemas? 
8. ¿Cree que los problemas privados pueden perjudicar al desarrollo de la comunidad? 
9. ¿Qué medidas se pueden tomar para controlar los problemas percibidos?  

                                    
¡Gracias por su colaboración! 



 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA TURISMO 

ANEXO N ª 3  BOLETA DE DIAGNOSTICO 

 

 

 

Ubicación Coordenadas geográficas: 

Departamento: Provincia: Mancomunidad: 

Nombre completo del municipio: 

Comunidades involucradas en el proyecto: 

Distancias Punto 1   Lugar y  Hora Punto 2  Lugar y Hora Punto 3  Lugar y 
Hora 

Punto 4  Lugar y 
Hora 

Punto 5  Lugar y 
Hora 

Punto 6 Lugar y Hora 

COMPONENTE CULTURAL 

Construcciones 
de interés 
histórico 
cultural 

1. ☐ Museos  

2. ☐ Sitios arqueológicos.  
3. ☐ Otros sitios históricos  
4. ☐ Jardines  
5. ☐ Casas  
6. ☐ Iglesias,  
7. ☐ Yacimientos arqueológicos,  
8. ☐ Sitios de interés  
9. ☐ Lugares o monumentos históricos  
10. ☐ Obras o lugares con valor científico- cultural  

Componente 
gastronómico 

Comidas y bebidas típicas o 
tradicionales 

 

Especias o condimentos 
característicos del lugar 

 

Componente de 
festividades y eventos 

1. ☐ Religiosos 
 

2. ☐ Culturales 
 

3. ☐ Académicos 
 

4. ☐ Políticos o de negocios 
 

5. ☐ Otros 
 

Componente de 
actividades 
recreacionales 

1.☐Trekking         2. ☐Rafting       3. ☐Climbing         4.☐Senderismo      5. ☐Kayaking       6. ☐Ciclismo 

7. ☐Paseo en caballos         8.☐Paseos en lancha          9.☐Rapel             10. ☐Parapente          11. ☐Escalada 

12.☐Otros 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Componente Medios y vías de comunicación 

Vías de acceso 
1. ☐ Terrestre 2. ☐ Fluvial/lacustre 3. ☐ Aérea 

Tipos de transporte 
1. ☐ Micros/Flotas 2. ☐ Minibuses 3. ☐ Automóviles 4. ☐ Tren 5. ☐ Otro 

Medios de 
comunicación 

1. ☐ Estaciones de Radio 

2. ☐ Estaciones de Tv 



 

 
 

 

Componente  de seguridad y salud  

Salud 1. ☐ Hospitales Distancia Dirección Teléfonos de 
emergencia 

Horario de 
Atención 

2. ☐ Centro de Salud     

4. ☐ Consultorios     

5. ☐ Farmacias     

6. ☐ Otro     

Seguridad 1. ☐ Modulo policial     

2. ☐ Policía turística     

 

3. ☐ Telefonía fija 

4. ☐ Telefonía móvil 1. ☐ Entel 2. ☐ Tigo 3. ☐ Viva 4. ☐ Otro 

5. ☐ Otros medios de comunicación 

Comercialización y promoción turística 

Medios de promoción utilizados por el 
Municipio de Huatajata 

1. ☐ televisión                               5. ☐revistas especializadas 

2. ☐ radio                                       6. ☐ trípticos 

3. ☐ Periódico                               7. ☐ Banners 

4. ☐ Revistas                                8. ☐ Internet                         9. ☐  Otros 

Medios de promoción utilizados 
Por las entidades públicas de La Paz 

1. ☐ televisión                               5. ☐revistas especializadas 

2. ☐ radio                                       6. ☐ trípticos 

3. ☐ Periódico                               7. ☐ Banners 

4.  ☐ Revistas                                 8.☐  Internet                               9. ☐  Otros 

Servicios Turísticos Secundarios 

1. ☐ mecánicos Distancia Dirección Costo del Servicio 

2. ☐ Centro de Salud    

4. ☐ Consultorios    

5. ☐ Farmacias    

6. ☐ Otro    

1. ☐ Modulo policial    

2. ☐ Policía turística    

análisis de la competencia 

nombre de la 
empresa y/o 
emprendimiento 

tipo de circuito 
ofertado 

duración del 
circuito 

tipo de 
demanda 
seleccionada 

temporada de 
viaje 

precio del paquete 

      

      

      

      



 

 
 

 
ANEXO Nª 5  

FICHA AMBIENTAL 

 

 

Población o Comunidad: Huatajata 

Sitio de Observación: Orillas del Lago Titicaca 

 

1.1 Contaminación por residuos solidos 

Existencia de basura en áreas publicas 

 Es escasa, cuando lo generan los mismos de la comunidad.  

 Es media, cuando lo generan los visitantes de la ciudad de La Paz en días feriados.  

 Es alta, cuando los generan los mismos de la comunidad y los visitantes en días 

festivos muy importantes de la comunidad como por ejemplo carnavales. 

Existencia de botaderos municipales o depósitos espontáneos 

 El nivel de contaminación es regular, existencia de basureros ubicados en la plaza 

principal del Municipio de Huatajata. 

 La basura es por medio de la recolección. 

Apreciación del efecto de la contaminación 

 En algunas ocasiones durante el año se detecta olor desagradable producido por las 

aguas vertidas en el Lago Tticaca. 

  

1.2 Contaminación del Lago  

Suministro y la calidad del agua  

Se identifica la existencia del suministro de agua realizada por red pública, la captación y 

distribución del agua se realiza mediante tubería. 

 

 

 

1. FICHA DE OBSERVACION AMBIENTAL 



 

 
 

 

Existe otro suministro de agua el cual se encuentra ubicada detrás de la plaza principal de 

Huatajata en “Titintaya” el flujo de agua es permanente que baja de los caudales que se tiene 

cerca del Municipio. 

Niveles de generación de y tratamiento de aguas residuales  

Se han identificado contaminación del Lago Titicaca por las aguas servidas vertidos por las 

poblaciones cercanas a la región lacustre, y residuos de la explotación minera entre otros de la 

región. 

En las riberas del Lago Titicaca por sus propias actividades particulares de la zona como la 

agrícola, genera una gran cantidad de desechos y contaminantes demasiado grande.  

1.3 otras forma de contaminación  

El mal uso de productos como los desagües contiene excrementos, detergentes, residuos 

industriales, aceites y otras sustancias que son tóxicas para las plantas y los animales 

acuáticos, en el Lago Titicaca. 

 

1.4 Conservación de la biodiversidad 

Cerca de la orilla del Lago Titicaca  se pueden identificar los patos denominados también 

chokas y también se ha notado grandes parvadas como las gaviotas. 

En las orillas del Lago Titicaca se puede apreciar una gran cantidad de Totora que se usa para 

forraje y para realizar artesanías echas del mismo y además la existencia de paja y otros tipos 

de flora. 



 

 
 



 

 
 

 


