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RESUMEN EJECUTIVO 

1. Nombre del proyecto 

 “Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 

1.1. Localización  

El proyecto mencionado estará ubicado en el Estrecho de Tiquina del Municipio 

Autónomo de San Pedro de Tiquina.  

 

1.2. Entidad ejecutora  

Universidad Mayor de San Andrés - Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación - Carrera de Turismo – La Paz – Bolivia.  

 

1.3. Proyectista 

 Daniela Andrea Chipana Patón 

 

2. Problema principal: 
El Municipio de San Pedro de Tiquina, se vio afectado por la posible construcción 

del puente. Esto originará pérdidas de empleos directos e indirectos. Por otro lado 

está la degradación de la biodiversidad acuática. Es por eso que se vio la necesidad 

de realizar este proyecto emblemático como una alternativa de solución a  los 

problemas, contribuyendo al desarrollo turístico como una nueva alternativa de un 

turismo armónico y sustentable. 

 El proyecto “Acuario Andino” ofrece la observación viva de la biodiversidad 

acuática. (El árbol de problemas esta en anexos Nº9). 

    

3. Descripción del Proyecto 
En un lugar natural como es el estrecho de Tiquina, se quiere implementar un 

acuario y tener un nuevo concepto que combinará naturaleza con la cultura. Todo 

eso estará combinado en un solo lugar  que estará lleno de armonía, un lugar en el 

que se pueda contemplar el paisaje acuático, un acuario que se convierta en parte del 

paisaje.  
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La propuesta generara la integración de dos comunidades, ya que de manera sub 

acuática se   atravesará  desde San Pablo hasta San Pedro de Tiquina. 

 

A través del diseño del  “Acuario Andino” exhibir la belleza natural del Lago para 

promover el turismo en Tiquina y mostrar la biodiversidad acuática del lago Titikaka 

con el fin de proteger y preservar las especies endémicas existentes, fue una de las 

mejores ideas, innovadoras, novedosas, que contribuye al turismo, al municipio y al 

país,  la inversión de este proyecto es de 138.407.979 bolivianos su equivalente en 

19.857.673 $(dólares americanos). 

 

3.1. Objetivo  

Diseñar el “Acuario Andino” lacustre para promover el turismo en Tiquina  y 

mostrar la biodiversidad acuática del Lago Titikaka, con el fin de proteger y 

preservar las especies endémicas existentes. 

 

3.2. Metas  

 Ejecutar y controlar  las gestiones de los procesos del Acuario Andino. 

 Coordinar y realizar seguimiento a la ejecución del Acuario Andino. 

 Lograr beneficios económicos para el Municipio de San Pedro de Tiquina.  

 

3.3. Beneficiarios 

DIRECTOS INDIRECTOS 

 Municipio de San Pedro 

de Tiquina 

 Asociación de lancheros 

Organizaciones sociales productivas: 

 Asociación e haberos (SUMA ACHU) 

 Asociación de pescaderos 

 Sindicatos de transportistas 

 Comedor populares 

 Cafeteras, tucumaneras, salchipaperas, tiendas, 

dulceras y anaqueles 
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4. Costo total del proyecto 
El costo total del proyecto es de 19'857.673 $us (diecinueve millones ochocientos 

cincuenta y siete mil seiscientos setenta y tres dólares americanos). 

 

5. Resultados alcanzados 
Para este proyecto se tuvo que analizar y realizar varias actividades, como consultar 

con varios profesionales de otras ramas.  

El  27 de noviembre del 2012 a las 13:30 en la aula 11-05 del piso 11 en la carrera de 

turismo del monoblock, se llevó a cabo un taller sobre la presentación de un proyecto 

emblemático “Acuario Andino en el Estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” la cual 

fue convocada mediante cartas de invitación a cada autoridad correspondiente. En 

este taller las autoridades acordaron el apoyo del municipio para el desarrollo del 

proyecto.  

 

Por otra parte es importante reconocer que la actividad turística en Tiquina no es 

aprovechado, ya que no cuentan con la suficiente infraestructura básica. También es 

importante la disminución de los impactos ambientales y  la degradación de la 

biodiversidad acuática. 

 

6. Indicadores de costo eficiencia socioeconómica 
Los indicadores de evaluación financiera utilizados para poder establecer un criterio 

de decisión muestran que el proyecto es viable. La tasa interna de retorno, obtiene un 

valor de 17% superior al costo; el valor actual neto reporta un valor de 

50.379.502,47 bolivianos, siendo positivo. Y el costo- eficiencia socioeconómica  es 

de generar un efecto multiplicador dentro del municipio ya que beneficiaran los 

sindicatos de lancheros con 180 afiliados directamente, y sindicato de transporte (40 

socios) sindicato de comideras, etc. Indirectamente, esto ayudara a progresar y 

mejorar su infraestructura turística. 
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7. Conclusión 
El proyecto emblemático “Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago 

Titikaka” contribuirá de una manera muy importante al desarrollo turístico en 

Tiquina, para fortalecer e implementar nuevas alternativas de turismo. De esta 

manera reforzar  la competitividad turística, con los países hermanos como ser: Perú 

ya que competimos con el mismo  destino: El Lago Titikaka. 

 

El proyecto deberá ser completado a nivel estudio TESA (estudio Técnico, 

Económico, Social, Ambiental) ya que se debe profundizar y detallar los estudios de 

ingeniería, geología, hidráulica, etc. para que luego se lleve a su ejecución.     

 

8. Recomendaciones   
Debemos tomar en cuenta los factores  de financiamiento, ejecución, y tiempo, para 

llevar a cabo el proyecto con el fin de revalorizar el patrimonio natural y cultural.  

De esta manera reducir la contaminación y concientizar a las personas de cuidar el 

lago Titikaka para un turismo sustentable y armónico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto se desarrolla en plan de negocios el cual contribuye al municipio de 

Tiquina, para el  desarrollo turístico del mismo. Está basado en Turismo Armónico y 

Sustentable, el cual beneficia  a  nuestro país y sus regiones, para generar ingresos 

económicos, empleo, bienestar a las comunidades. Con respeto y cuidado del medio 

ambiente, el “Acuario Andino Lago Titikaka” propone la conservación, preservación de  

la  biodiversidad acuática y el patrimonio cultural. 

 

El proyecto propuesto se desarrolla en catorce capítulos que son: 

Capítulo I  ASPECTOS GENERALES en este capítulo se desarrolla  los antecedentes, 

justificación, problematización, objetivos y la metodología. 

Capítulo II MARCO CONCEPTUAL  en este capítulo se desarrolla el marco 

conceptual.  

Capítulo III MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL en este capítulo  se desarrolla  el 

marco legal e institucional, que está relacionada con el proyecto.  

Capítulo IV DIAGNÓSTICO  en este capítulo se desarrolla todo el estudio de campo 

que se realizó en el municipio para su desarrollo del proyecto, así mismo se consultó el 

PDM, PEDT y otros libros relacionados con el tema. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  se desarrolla la propuesta  “plan de negocios 

del acuario”.  

Capítulo V Propuesta 1 “DISEÑO DEL ACUARIO ANDINO” en este capítulo se 

desarrolla tres puntos importantes; el Análisis Estratégico del Acuario Andino (lugar 

donde se construirá el Acuario Andino - Lago Titikak); el Estudio Técnico (pre- in 

versión, inversión); el Diseño del Acuario Andino (descripción y manejo del acuario). 

Capítulo VI  propuesta 2 “SISTEMA DE GESTIÓN DEL ACUARIO ANDINO”  

en este capítulo se  desarrolla; la Gestión Organizacional ( el objetivo de la 

organización, la estructura, responsables, sueldos y salarios, evaluación del desempeño, 

relación del trabajo y el marco legal del acuario);  Gestión Ambiental (se  desarrolla 
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como gestionar ambientalmente el acuario que estrategias utilizar, etc.); Gestión Social 

(se  desarrolla  como integrar al municipio  en el proyecto, capacitaciones para el 

municipio, estrategias, etc.); Gestión Riesgos (se  desarrolla las estrategias que se debe 

tomar en cuenta ante cualquier situación de peligro a los visitantes.)  

Capítulo VII Propuesta 3 “PLAN DE MARKETING”  en este capítulo se  desarrolla; 

el Análisis de la Industria o Sector( se desarrolla las ventajas competitivas y rasgos 

competitivas del Acuario Andino); Plan del producto o servicio(estrategias para vender 

el servicio, logo del acuario andino, etc.); Plan del Precio(estrategias de precios y 

herramientas); Plan de la Distribución(estrategias de distribución y medios de 

distribución); Plan de Promoción (estrategias para promocionar el acuario, página web 

del acuario). 

Capítulo VIII  EVALUACIÓN DEL PROYECTO en este capítulo se  desarrolla 

Estudio Preliminar del Impacto Ambiental; Evaluación Financiera (todas las 

inversiones, ingresos, etc. del acuario); y Evaluación Socioeconómica del Proyecto.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1. Aspectos Generales 

1.1. Antecedentes 

La actividad turística ha adquirido un significativo papel dentro del desarrollo de las 

naciones, por sus vínculos económicos y sociológicos y como actividad que debe 

hacer sustentable para los entornos que se presenta. 

 

De acuerdo a las atribuciones legales, contempladas en la ley general del turismo y 

en el Artículo 337 de la Constitución Política del Estado, se establece que el turismo 

es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera 

sustentable. 

 

Según la G.A.M.T. (Gobierno Autónomo Municipal de Tiquina) “antiguamente la 

gente llamaba al estrecho “Tejèña” que significa (tejido o prensado) por la 

construcción de balsas de totora para cruzar el estrecho, posteriormente le dieron el 

nombre Tiquina, para facilitar su pronunciación. En 1945 dos familias trajeron dos 

santos consigo (San Pablo y San Pedro) desde entonces las poblaciones llevan esos 

nombres.”
1
 

 

Según el P.D.M.T.(Plan de Desarrollo Municipal de Tiquina) “al tener los recursos 

culturales e históricos para ser potencialmente turística (Sitios  arqueológicas, 

miradores naturales, Lago Titicaca, bahías de la región, fauna silvestre, etc.) y ser en 

el futuro base de la economía del municipio de Tiquina, se podrán generar fuentes de  

trabajo que permitan elevar los niveles de vida de la población en general, es por eso  

que se ve la necesidad de promocionar el potencial turístico de la actividad para 

                                                           
1 Gobierno Autónomo Municipal De San Pedro de  Tiquina (2008- 2012)” Plan de Desarrollo Municipal de Tiquina”, Tiquina – Bolivia 
Págs. 55 a 56. 
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mejorar las oportunidades del municipio y promover la actividad turística y la 

creación de empleos y actividades de revalorización cultural. Algunas  de sus 

estrategias es la preservación recursos naturales y aprovechar el ámbito del medio 

ambiente.”
2
  

A nivel mundial se tiene acuarios como: “Oceanográfico” que se encuentra en 

Europa -Valencia; “se trata de un espacio de más de 110.000 metros cuadrados. El 

recinto muestra los principales ecosistemas marinos del planeta, desde el  mar 

mediterráneo, el atlántico, las aguas continentales, hasta los mares helados del ártico 

o el antártico, pasando por los hábitats templados o tropicales.” 
3 Okinawa 

Churaumi Aquarium, está localizado en Okinawa - Japón, “es el segundo acuario 

más grande del mundo, después del Georgia Aquarium en Atlanta, U.S.A. este 

acuario es parte del Parque Nacional del Gobierno Ocean Expo Commemorative, 

localizado en Motobu, Okinawa.”
4
 

 

En Bolivia (Cochabamba); el parque Mariscal Santa Cruz, ubicado en la zona de la 

Chimba, se ha convertido en una gran atracción por los peces del acuario  y aves 

exóticas que atraen a todos. En santa cruz tenemos dos acuarios uno que se encuentra 

el “Zoológico de Santa Cruz” que está ubicado  en la avenida Pedro Rivera Méndez 

y la esquina de la calle General Franco en el cual muestra la variedad de peces que 

hay en Bolivia y el segundo “La Rinconada” a 7 km de Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia “se encuentra este pequeño paraíso con restaurant campestre, Acuario de 

peces amazónicos, laguna con Victoria Regia y peces de colores, parque infantil, 

piscinas con cascada y un área llena de paisajes paradisiacos.”
5
  

 

                                                           
2 Gobierno Autónomo Municipal De San Pedro de  Tiquina (2012- 2014)” Plan estratégico de desarrollo turístico del  Municipio de 
San Pedro de Tiquina”, Tiquina – Bolivia Págs. 3 a 4 
3Universidad granada(2010) ”oceanográfico de valencia” pág. 3-5  
4 Okinawa Churaumi Aquarium  (2010)”Acuario más grande del mundo”, (http://www.taringa.net/posts/turismo/3777781/2-
Acuario-mas-grande-del-mundo-Okinawa-Churaumi-Aquarium.html), visitada: 06/01/2014, s/p. 
(http://www.taringa.net/posts/turismo/3777781/2-Acuario-mas-grande-del-mundo-Okinawa-Churaumi-Aquarium.html)  
5 Misional Tours Operador (2013) “Restaurante campestre la Rinconada”, (http://santacruzcity.olx.com.bo/la-rinconada-
restaurante-campestre-acuario-en-santa-cruz-bolivia-misional-tours-iid-498340089), visitada: 03/01/2014, Santa  Cruz, s/p  

http://santacruz.olx.com.bo/
http://santacruzcity.olx.com.bo/la-rinconada-restaurante-campestre-acuario-en-santa-cruz-bolivia-misional-tours-iid-498340089
http://santacruzcity.olx.com.bo/la-rinconada-restaurante-campestre-acuario-en-santa-cruz-bolivia-misional-tours-iid-498340089
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Por otra parte hay proyectos que se realizó para la conservación de la biodiversidad 

en la cuenca del lago Titikaka “Crianza y manejo productivo de la rana gigante del 

lago” “es una respuesta ante las necesidades de armonizar políticas de conservación 

de las especies nativas, se incluye un estudio de transformación y comercialización 

de productos, como son ancas de rana, piel y harina de carne, se incluyen estudios de 

degustación de la carne y las perspectivas de transformación y comercialización, 

para finalmente plantear un aprovechamiento económico de la especie”
6
 

Los tipos de acuarios que se tiene depende de sus características dependientes del 

tipo de agua, especies y detalles decorativos, por ejemplo: el acuario arrecife, acuario 

amazónico, acuario africano, acuario asiático, acuario holandés, acuario marino. 

 

1.2. Justificación  

El presente trabajo será realizado por la necesidad de mejorar el turismo en Tiquina 

ya que este municipio, es un centro de  paso en la actualidad, que puede convertirse 

en un centro turístico de distribución e importante conector del destino Lago 

Titikaka. Es por eso que debe proteger y preservar la flora y fauna acuática del Lago 

Titikaka. 

El proyecto beneficiará a las comunidades de San Pablo y San Pedro del  Municipio 

de San Pedro de Tiquina; de esta manera se logrará el desarrollo turístico  con la 

implementación del Acuario Andino en el estrecho de Tiquina. Del  mismo modo 

mejorará la calidad de vida de estas comunidades a través de empleos directos e 

indirectos y también con las divisas que dejaran cada visitante. 

Tiquina es un gran potencial y sus recursos turísticos no han sido aprovechados ni 

cuidados; por lo tanto, se vio la necesidad de implementar un túnel acuario que 

motivará el turismo y de esta manera el municipio se beneficiará 

socioeconómicamente  y también protegerá y preservará la  flora y fauna acuática.  

                                                           
6 Autoridad Binacional del lago Titicaca(2002) “Crianza y manejo productivo de la rana gigante del lago” pag.2-3 
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En la actualidad la mayor parte de los recursos turísticos generadores de altos 

ingresos en Bolivia está vinculada con nuevos emprendimientos para el desarrollo 

turístico de las comunidades, para preservar las expresiones culturales propias, 

generalmente indígenas y de los excepcionales sitios naturales también vinculados 

con  comunidades rurales o indígenas. 

Todos estos motivos justifican la necesidad de contar con una estructura adecuada, 

equipamiento conveniente y servicios de calidad destinados a segmentos del 

mercado dispuestos a pagar por observar la diversidad biológica y la vida acuática 

del Lago Titikaka. 

Por lo tanto, es necesario considerar  esencialmente como estrategia el 

aprovechamiento sustentable tanto de los ecosistemas como de la diversidad 

biológica, para la revaloración de las especies endémicas y como medio de 

transporte de cruzar el estrecho. 

 

1.3. Problematización 

El Municipio de San Pedro de Tiquina  se vio afectado por la posible construcción 

del puente, que causaría un efecto de  pérdida de empleos directos e indirectos, es 

por eso que se vio la necesidad de contar con proyectos emblemáticos como 

alternativas. De esta manera mitigar a través con la implementación de un acuario. 

Todo esto para reducir los impactos ambientales y  la degradación de la 

biodiversidad acuática, ocasionada por la contaminación de basuras y químicos 

tóxicos, así mismo dando a conocer la fauna y flora acuática,  y las  características 

socio- ambientales del Lago Titikaka. En resumen, proponer alternativas de 

desarrollo turístico para Tiquina a través de la implementación del Acuario Andino. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar el  Acuario Andino  lacustre para promover el turismo en Tiquina y mostrar 

la biodiversidad acuática del lago Titikaka con el fin de proteger y preservar las 

especies endémicas existentes. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar un  Acuario Andino  para promover el turismo en Tiquina,  mostrar 

la biodiversidad de fauna y flora acuática, las características socio 

ambientales de la cuenca del lago Titikaka, e incrementar  la demanda 

turística. 

 

 Elaborar  un sistema de gestión para el espacio recreacional turístico 

“Acuario Andino” y así   beneficiar al municipio de San Pedro de Tiquina. 

 

 Plantear  un plan de marketing  para promocionar el acuario del Municipio de 

San Pedro de Tiquina.  

 

1.5. Metodología del diagnóstico  

1.5.1. Documental 

El proceso que se utilizó en el presente proyecto va de acuerdo a las necesidades de 

la problemática identificada en la comunidad de Tiquina.  En resumen de este 

proceso metodológico se utilizó el método descriptivo de observación, DAFO 

(Debilidades, amenazas, fortaleza y oportunidad), marco lógico, técnicas e 

instrumentos  como talleres, encuestas, entrevistas; con los cuales se obtuvo datos 

cuantitativos y cualitativos. De esta manera se desarrollara de acuerdo  al 

procedimiento del marco metodológico sustentando  la propuesta del proyecto. 

El método descriptivo ayudo a recolectar  las investigaciones, en distintas 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales como: carrera de turismo, Vice-
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Ministerio de Turismo, Gobernación de La Paz, Municipio de San Pedro de Tiquina 

(PDMT, PEDT, PAT (Plan Ambiental de Tiquina), Cuarto Distrito Naval “Titicaca”, 

Servicios Nacional De Hidrografía Naval, esto para recabar información necesaria. 

Se aplicó los métodos mencionados para plantear  los objetivos y así mismo 

clasificar sus fortalezas, debilidades,  oportunidades y amenazas, también los 

intereses que tiene cada institución gubernamental y no gubernamental, los 

problemas percibidos, recursos y mandatos, conflictos potenciales y  relaciones que 

tienen con otras instituciones, esto se realizó en un taller con las distintas 

instituciones involucradas al proyecto. Para esta investigación  se utilizó; material de 

escritorio, cámara fotográfica, grabadora, mapas y planos. 

 

1.5.2. Cualitativo 

En cuanto para la investigación cualitativa, se trabajó en  el lugar donde se realizará 

el proyecto (Municipio de San Pedro de Tiquina).  Se  realizó a base de viajes en el 

cual  facilitó a identificar la situación actual del municipio. 

En el primer viaje realizado se identificó a las autoridades del municipio de San 

Pedro de Tiquina, y se tuvo la oportunidad de hablar con la encargada de turismo.   

Se han realizado entrevistas a los principales actores, realizadas desde el 23 de 

marzo. Estas ayudaron a encontrar los problemas, montos destinados para 

emprendimientos turísticos para el municipio, aportes de instituciones, ONGs, 

fundaciones, etc. para los emprendimientos,  sobre todo si colaborarían con el 

desarrollo del proyecto, tomando en cuenta la factibilidad y búsqueda de  un 

financiamiento para su ejecución. (Formato de entrevista en anexo 3 y archivos 

digitales de audio) 

El segundo instrumento aplicado, fue las fichas de observación para saber las 

características de los servicios básicos y así también para el desarrollo del 

diagnóstico. (Formato de ficha de observación en anexo 4). 
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Y por último se realizaron talleres para recoger información, ideas para el desarrollo 

del proyecto y al mismo tiempo sensibilizar sobre el turismo en Tiquina. (Acta y 

lista de asistencia en anexo 5). 

En resumen el Municipio  de San Pedro de Tiquina  trabaja con diferentes 

instituciones  públicas y privadas, sobre todo con la fundación CODESPA. Estas 

fomentan al desarrollo turístico del municipio quienes aportan con proyectos, 

emprendimientos, y financiamiento y así mismo llegar a la ejecución. El proyecto  

“Acuario Andino en el Estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” causo interés a estas 

personas entrevistadas ya que el proyecto mencionado será un generador de ingresos. 

 

1.5.3. Cuantitativo 

Se realizó la recopilación de información, para saber la percepción  de las personas 

que pasan por el estrecho de Tiquina, mediante una encuesta, mediante lo cual se 

obtuvo  datos  cuantitativos; estas fueron preguntas cerradas y algunas abiertas, con 

datos binarios y nominales, se realizó en las temporadas altas (13 de abril y  2 de 

mayo), para todas las personas que pasaban por el estrecho. (Formato de la 

encuesta anexo 6) 

El  tipo de muestreo que se utilizó para la realización  de las encuestas para el 

proyecto “Acuario Andino en el estrecho de Tiquina - Lago Titikaka” es el 

muestreo discrecional  no probabilístico. 

Se utilizó como referencia el dato de: 446.520 (cuatrocientos cuarenta y seis mil 

quinientos veinte) personas que cruzan el estrecho de Tiquina para el año 2012. 
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Tamaño de muestra: 

n =
𝑍2  𝑝 𝑞 𝑁 

  Z2 pq +  Ne2   
 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

Z= confianza 95%= 1,96 

p= probabilidad de ocurrencia positiva 0,5 

q= probabilidad de ocurrencia negativa 0,5 

e= error 8% =0,08 

N= la cantidad de personas que cruzan el estrecho de Tiquina por un mes 446.520(
7
) 

n =
1,962 ∗  0,25 ∗  446.520 

  1,962 ∗ 0,25 +  446.520 ∗ 0,082   
 

  

n =
428837,80

2858,68 
 

 

n = 150,01 

n = 150 

Se encuestó a 150 personas tomando en cuenta las fechas  de semana santa 

(13/04/13)  y  fiesta de Colquepata (02/05/13) por la cantidad de demanda de 

personas que pasaron por el estrecho de Tiquina. (Resultados de las encuestas ver 

en anexos 6 resultados) 

 

 

 

                                                           
7
 Entrevista a la Lic. Rosmery Tintaya  (27/06/2012) responsable  de la Unidad de Turismo de la 

Gobernación Autónoma de Tiquina  (ver anexos 8 otros.) 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Marco conceptual  

El proyecto estará basado en la  Ley General de Turismo para su desarrollo de 

conceptos y así mismo los diferentes tipos de acuarios existentes en el mundo, como 

muestra el  esquema. 

GRAFICO 1 

ESQUEMA DEL MARCO CONCEPTUAL 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

Según la Ley General de Turismo “Bolivia te espera” conceptualiza al: “turismo 

armónico y sustentable como un modelo de desarrollo, basado en la viabilidad 

económica de la actividad turística, cuyo objetivo es rescatar y proteger los recursos 

naturales y culturales de una región, favoreciendo la estabilidad de los ecosistemas y 

sus procesos biológicos básicos y generando beneficios sociales y económicos, al 

fomentar mejores niveles de vida para el visitante y la comunidad receptora, a partir 
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del racional aprovechamiento y conservación de estos recursos, generando el 

continuo mejoramiento de la calidad en los servicios la diversificación de la oferta 

turística”.
8
 En el cual se basara el proyecto, ya que se quiere preservar la fauna y 

flora acuática del Lago Titicaca.  

 

1.1. Turismo 

“Actividad que realiza a la persona de manera individual o grupo, al 

trasladarse de sus viajes y permanencias en lugares distintos en su entorno 

habitual, confines de descanso, esparcimiento, negocio, y otras actividades 

por un periodo de tiempo no mayor a un (1) año, de acuerdo a normativa 

migratoria vigente.”
9
 

 

1.2. Turismo Armónico 

Según María Reyes el turismo armónico,” es una alternativa  donde se 

encamina al máximo aprovechamiento del patrimonio turístico donde se 

adquiera un compromiso de integración y respeto con el medio ambiente 

natural y cultural con la finalidad de generar un desarrollo integrador en 

términos sociales, sostenibles y ambientales.”
10

 

 

1.3. Turismo Sustentable 

Según la OMT (Organización Mundial de Turismo) “El turismo sostenible es 

una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente 

y cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo para la 

población local. El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones 

actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer 

                                                           
8Estado Plurinacional de Bolivia (2012) Ley Nº292 Ley General  de Desarrollo de” Bolivia te espera” articulo 6 Pág. 8 
9 IBID pág. 7 
10 REYES LL. María (2010)”El turismo alternativo en la reserva biosfera  el Pinacate y gran desierto de Altar, Sonora, MEXICO”. Pág. 2   

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 

comunidades anfitrionas.”
11

 

“La sustentabilidad pasa a ser un concepto central que propone la 

reevaluación del papel del turismo en la sociedad contemporánea. Concepto 

que demanda una visión a largo plazo de la actividad económica y que 

pretende ofrecer una respuesta al proceso de degradación ambiental del 

planeta y, también, a los problemas y desigualdades sociales generados por 

un estilo de crecimiento económico que, además de comprometer la 

satisfacción de las necesidades de grandes sectores de la una población  

limita de las oportunidades de las generaciones futuras para satisfacer las 

propias”.
12

 

 

1.4. Tipos de turismo 

“Forma de turismo constituidos por las y los habitantes de un lugar que 

realizan viajes fuera de su territorio y pueden ser según el motivo de viaje, 

forma de viaje, la razón de gasto, lugar de destino, nuevas tendencias al 

turismo, etc.”
13

 

 

1.5. Turismo receptivo 
“Se produce cuando llega a un territorio del estado plurinacional de Bolivia 

visitantes de otras naciones con la intención de permanecer un periodo de 

tiempo, excluyendo el comercio en fronteras.”
14

 

 

1.6. Turismo comunitario 

“Es la relación directa del emprendimiento y la comunidad,  con los  

visitantes desde una perspectiva plurinacional e intercultural en el desarrollo 

de viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, 

                                                           
11 Organización Mundial De Turismo(1998)”Turismo Sostenible” pag.12 
12Tarlomnani, Marcos (2005)  “Turismo y Sustentabilidad” Curitiba- Brasil. Pag.224 
13 Estado Plurinacional de Bolivia (2012) Ley N° 292” Ley General de Desarrollo de Bolivia te espera” articulo 6 Pág. 8 
14 IBID pág. 8 
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garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de 

los patrimonios culturales   y territoriales, de las naciones y pueblos, para la 

distribución equitativa de los beneficios generados para “vivir bien”.
15

 

 

1.7. Acuario 
“Deposito o conjunto de ellos dentro de una edificación, provisto de agua 

dulce o salada, donde se crea un ecosistema natural en el que se conviven 

animales acuáticos, plantas y minerales. Pero es como exhibición de especies 

donde adquiere  una mayor importancia. En el sector turístico se utilizan los 

acuarios como sistema de conservación y exposición de productos,  

especialmente en los establecimientos especializados en mariscos, y en los 

centros de atracción turísticas se exhiben a modo de museo”
16

. 

 

Según Wallace M. es un: “Edificio o lugar muy cerca del mar destinado a la 

exhibición de plantas y animales acuáticos vivos, los acuarios públicos o 

aquarium, son instalaciones abiertas al público para ver especies acuáticas”.
17

 

 

1.8. Tipos de Acuario  

1.8.1.  Acuario de Arrecife 

“Si echamos una mirada un típico acuario marino podremos ver una gran 

abundancia de peces, algunas piedras y algunos esqueletos de corral que en 

su día fuero blandos y ahora están cubiertos de algas pardas, mientras que en 

un acuario de arrecife mantiene una escasa población de peces y de coral 

autentico, en el cual un gran número de invertebrados dominan la escena, 

corales blandos, y duros, anemonas, gusanos tubo esponjas, estrellas de mar y 

crustáceos entonces se produce una adicción espectacular al acuario, los 

peces que son menos comunes en el arrecife. Un acuario de arrecife se acerca 

                                                           
15 Estado Plurinacional de Bolivia (2012) Ley N° 292” Ley General de Desarrollo de Bolivia te espera” articulo 6 Pág. 8 
16 Montaner M. Jordi (1999) ”diccionario de turismo” pág. 8 
17 Wallace M.(2002)”Acuario Institucional” (http://www.ecured.cu/index.index.php/acuario), visitado: 03/03/2013 , s/ lugar, s/p. 

http://www.ecured.cu/index.index.php/acuario
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a la naturaleza tanto como puede, un escaso número de peces es necesario 

para mantener el delicado balance de un acuario de arrecife.”
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2. Acuarios Amazónicos  

“El acuario amazónico está caracterizado, por la presencia de plantas, 

sustratos oscuros, troncos 

y sobretodo la coloración 

tan famosa que es un 

color té proveniente de la 

turba, troncos, materia 

orgánica. Este tipo tiene 

aguas blandas y ácidas. 

Pocas plantas, decoración 

a base de troncos, el agua 

de ese tono ambarino tan 

característico. Infinidad de peces pertenecen a este biotopo.”
19

 

                                                           
18Aquaterra Bichos(2011)“ Manual del acuario de arrecife” pág. 4 
19 Club de Acuariofilia el Riconet (2010)”Tipos de Acuarios” 

(http://clubrinconet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:biotopostipos-de-

acuarios&catid=31:elacuario&Itemid=46), visitado: 05/05/2013  

(Fuente: taringa.net-2013) 

(Fuente: copépodo.wordpress.com-2013) 

http://clubrinconet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:biotopostipos-de-acuarios&catid=31:elacuario&Itemid=46
http://clubrinconet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:biotopostipos-de-acuarios&catid=31:elacuario&Itemid=46
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1.8.3. Acuarios Africanos 

“Son acuarios con peces nativos del lago Malawi, peces que viven entre rocas 

y de aguas semiduras y ácidas,  aguas muy duras y alcalinas, abundantes 

rocas formando cuevas, tremendamente limpia. Suelo arenoso o pedregoso, y 

decoración con rocas o troncos formando terrazas, los peces son agresivos 

pero muy coloridos, es imposible tenerlos en acuarios pequeños. El mejor 

tamaño de acuario para 

contener bunas es 70-90 

galones (o más) y el más 

pequeño es 55 galones. Debido 

a los hermosos colores de estos 

peces, un acuario de 90 

galones, puede llegar a ser un 

notable espectáculo.”
20

  

1.8.4. Acuarios Asiáticos 

“Un acuario asiático tropical, debemos de imaginarnos riachuelos de aguas 

más o menos ácidas, con unas 

temperaturas del orden de los 

25ºC, y con un alto régimen de 

precipitaciones a lo largo del 

año delimitadas por la influencia 

de los monzones (es decir la 

jungla), lo que va a determinar 

entre otras muchas cosas, el 

ritmo reproductor de los peces. 

                                                           
20 Club de Acuariofilia el Riconet (2010)”Tipos de Acuarios” 
(http://clubrinconet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:biotopostipos-de-
acuarios&catid=31:elacuario&Itemid=46), visitado:05/05/2013, s/p.  

(Fuente: arroba.com-2013) 

(Fuente: mongabay.com-2013)  

“Un acuario asiático tropical, debemos de 

imaginarnos riachuelos de aguas más o 

menos ácidas, con unas temperaturas del 

orden de los 25ºC, y con un alto régimen de 

precipitaciones a lo largo del año 

delimitadas por la influencia de los 

monzones (es decir la jungla), lo que va a 

determinar entre otras muchas cosas, el 

ritmo reproductor de los peces. Ríos con 

http://clubrinconet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:biotopostipos-de-acuarios&catid=31:elacuario&Itemid=46
http://clubrinconet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:biotopostipos-de-acuarios&catid=31:elacuario&Itemid=46
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Ríos con corriente, muy oxigenada, aguas neutras y semiduras, aunque 

expuestas a las grandes lluvias, que las acidifican y ablandan de forma 

estacional. Generalmente de zonas boscosas, decoración con troncos. 

Especies típicas de este biotopo serian rasboras, barbos, botias, labeos, 

danios.”
21

 

 

1.8.5. Acuarios Holandeses 

“Son los acuarios muy plantados en los cuales prima más la calidad y 

cantidad de las plantas que los peces, los cuales son meramente artículo de 

complemento a la vegetación, En un acuario holandés las plantas es la parte 

principal del acuario, los peces son introducidos en este acuario como 

complemento estético y biológico, para completar el circulo, pero siempre 

procurando que estos no causen daño a las plantas”.
22

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Club de Acuariofilia el Riconet (2010)”Tipos de Acuarios” 

(http://clubrinconet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:biotopostipos-de-

acuarios&catid=31:elacuario&Itemid=46), visitado:05/05/2013  
22 IBID s/p 

(Fuente: paradisetropicalfish.com.sv.-2013) 

http://clubrinconet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:biotopostipos-de-acuarios&catid=31:elacuario&Itemid=46
http://clubrinconet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:biotopostipos-de-acuarios&catid=31:elacuario&Itemid=46
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1.8.6. Acuarios marinos 

“Son acuarios de agua salada y son los que más afición y más gasto 

conllevan, ya que por su especie singularidad sus elementos son más difíciles 

de conseguir, la roca especialmente cuidada o sus animales cada vez más 

difíciles de encontrar por los tratados de conservación de especies en 

cautividad y la extracción con métodos que no dañen al medio ambiente. 

Cuando se habla de acuarios marinos generalmente se refiere a organismos 

de mares tropicales, son estos los mares que albergan la flora y fauna más 

vistosa y exótica, tanto por el colorido como por la diversidad de formas. 

Tradicionalmente, los actores principales han sido los peces pero con el 

correr del tiempo se han ido incorporando a la escena cangrejos, estrellas, 

camarones, erizos, anémonas, pólipos, corales y muchos otras formas de 

vida. El acuario marino ya no es sólo un fantástico objeto decorativo, es una 

ventana a través de la cual y mediante simple observación, podremos 

perdernos indefinidamente y sentirnos ligados con la naturaleza.”
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Club de Acuariofilia el Riconet (2010)”Tipos de Acuarios” 

(http://clubrinconet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:biotopostipos-de-

acuarios&catid=31:elacuario&Itemid=46), visitado: 05/05/2013  

(Fuente: acuarios-marinos.com Víctor Morales Castillo-

2013) 

 

http://www.acuariomarino.com.ar/es/anemonas.html
http://www.acuariomarino.com.ar/es/corales.html
http://clubrinconet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:biotopostipos-de-acuarios&catid=31:elacuario&Itemid=46
http://clubrinconet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:biotopostipos-de-acuarios&catid=31:elacuario&Itemid=46
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1.9. Túnel  

“Los túneles que se contemplan en cada una de las alternativas como medio 

de transporte, junto con sus características geométricas más representativas 

se resumen, la mayoría de los túneles tienen el objetivo de  transportar a las 

personas de un punto a  

otro.”
24

 El proyecto  

“Acuario Andino en 

el Estrecho de 

Tiquina- Lago 

Titikaka” tendrá el 

mismo objetivo que 

tiene un túnel de 

transportar a las 

personas de un punto a 

otro. El acuario será la conexión entre San Pablo y San Pedro.  

 

1.10. Biosfera 

“Es un de las capas  junto con la litosfera (parte solida), la hidrosfera (parte 

liquida) y la atmosfera (parte gaseosa) que compone el globo terráqueo. La 

biosfera es el conjunto de todos  los seres vivientes (biodiversidad) existente 

en el planeta la suma total e materia viviente que contiene la biosfera es lo 

que se denomina biomasa total.” 
25

 

 

1.11. Medio ambiente 

“Desde el punto de vista ambiental, se define como “unidad estructural de 

organización y funcionamiento de la vida” el ecosistema consiste en la 

comunidad biótica (vegetales y animales) que habita una determinada área 

geográfica y todas las condiciones abióticas (suelo, clima, humedad, 

                                                           
24 Sur Ferroviaria de Bilboa(2000)”Túneles” pág.5-7 
25 Gobierno Autónomo municipal San Pedro de Tiquina(2003) “Plan de acción  ambiental municipal San Pedro de Tiquina” págs. 2-3  

(Fuente: infojardim.com-2013) 
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temperatura, etc.) que lo caracterizan. El ecosistema constituye, en sí mismo, 

el nivel más alto de la integración de la biosfera.”
26

 

 

1.12. Biodiversidad   

“Tambien entendida como diversidad biologica es el sistema e interacciones 

entre la variedad de las, formas de vida, en sus diferentes niveles e 

organización y posibles convinaciones entre organismos. Incluye a todas las 

especies  de plantas, animales y microorgaismos, asi a toda la gama de 

variaciones genéticas dentro de cada especie en cualquier ecosistema. Por 

tanto se consideran importantes la variabilidad y la cantidad de organismos 

que exiten en un planeta o en lugar determinado a nivel de genes, especies y 

ecosistemas.”
27

 

  

1.13. Contaminación 

“Es la acción de un determinado agente, cuya consecuencia general es la de 

deteriorar o “ensuciar”, introduciendo elementos que resultan nocivos al 

medio, afectando negativamente el equilibrio de la naturaleza o de los 

sociales.”
28

 

 

1.14. Contaminación ambiental 

“Se trata de un proceso y el resultado de acciones concretas que afectan el 

ambiente a partir de residuos principalmente producto de la actividad 

antrópica, tanto domestica como industrial.”
29

 

 

                                                           
26 Gobierno Autónomo municipal San Pedro de Tiquina(2003) “Plan de acción  ambiental municipal San Pedro de Tiquina” págs. 2-3  
27 IBID pág. 2-3 
28 IBID págs. 2-3   
29 IBID págs. 2-3 
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1.15. Control ambiental 

“Expresa algunas prácticas que se orientan hacia la vigencia e inspección, así 

como hacia la aplicación de medidas para mantener o recuperar 

características ambientales consideradas apropiadas para la conservación o 

mejoramiento de la vida de los seres naturales o sociales.”
30

 

 

1.16. Impacto ambiental 

“Todo el efecto que se manifieste en el conjunto de “valores” naturales, 

sociales y culturales existentes en un espacio y tiempo determinados y que 

pueden ser de carácter positivo o negativo.” 
31

 

 

1.17. Monitoreó ambiental 

“Sistema de seguimiento continuo de la calidad ambiental a través de la 

observación, medidas y evaluaciones de una o más de las condiciones 

ambientales con propósitos definidos.”
32

 

 

1.18. Conservación 

“Se entiende así a toda práctica orientada a proteger los recursos, 

particularmente aquellos naturales renovables que por causa de un mal 

manejo se encuentran al borde de la extinción. Conservación, sin embargo no 

significa prohibición  total del uso, sino, por el contrario el uso racional de 

los recursos   de manera que se obtenga un beneficio para toda la población y 

al mismo tiempo se les proteja de modo que puedan renovarse 

espontáneamente o se acreciente a su volumen, riqueza, y variedad, para 

permitir su utilización de forma sustentable y sostenida, por parte de la 

presente y generaciones futuras. Alternativamente existe, una corriente 

                                                           
30Gobierno Autónomo municipal San Pedro de Tiquina(2003) “Plan de acción  ambiental municipal San Pedro de Tiquina” págs. 2-3   
31 IBID págs. 2-3 
32 IBID págs. 2-3 
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preservacionista, que aboga por la abstención de uso total de ciertos recursos 

bióticos y  de algunas áreas protegidas.”
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Gobierno Autónomo Municipal San Pedro de Tiquina(2003) “Plan de acción  ambiental municipal San Pedro de Tiquina” págs. 2-3 
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CAPÍTULO III 

MARCO LEGAL  E INSTITUCIONAL 

 

1. Marco legal 

El presente proyecto está basado en las siguientes leyes:  

 

GRAFICO 2 

ESQUEMA DEL MARCO LEGAL 

 

 

1.1. Constitución Política del Estado 

Artículo 9 inciso 6 

Según la Constitución Política del Estado, “Promover y garantizar el 

aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su 

industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva 

en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio 

Constitución Política 
del Estado:.en los 

artículos 9, 306, 334, 
337, 405, 406

Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización (Ley 031)

Ley  General de Turismo  "Bolivia Te 
Espera" (Ley 292)

Ley del Medio Ambiente (Ley 1333)

Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integrado para Vivir Bien (ley 
N° 300 de 15 de octubre 2012)
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ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.”
34

 De esta manera 

se respalda el proyecto. Ya que lo que se quiere es cuidar el medio ambiente y 

preservar y conservar las especies endémicas. 

Articulo 334 y 337 

Según la Constitución Política del Estado, “el turismo es una actividad económica 

estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomara en 

cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente”
35

, en el cual se basa 

este proyecto para promover y proteger el turismo armónico  con el objetivo de 

beneficiar al municipio de San Pedro de Tiquina.  

Articulo 405  

“El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas 

económicas del estado, que priorizara sus acciones para el fomento de todos los 

emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con 

énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de: el incremento 

sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, manufacturera, 

agroindustrial y turística, así como su capacidad de competencia comercial.”
36

 

Articulo 406 

“El estado garantizara 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.”  
37

 

1.2. Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley 031)  
El proyecto se apoya en la Ley Nº 031, que establece los regímenes competenciales, 

económico-financieros y de coordinación entre el nivel central del Estado y las 

entidades territoriales autónomas.  

                                                           
34 Estado Plurinacional de Bolivia(2009)”Constitución  Política del Estado” Págs.6-7  
35 IBID Págs.98 
36 IBID Pag.113-114 
37 IBID Pag.113-114 
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Artículo 7. (FINALIDAD). 

“Promover el desarrollo económico armónico de municipios, dentro de la visión 

cultural económica y productiva de cada entidad territorial autónoma y de preservar, 

conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio ambiente y los 

ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción.”
38

 

Artículo 88. (BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE). 

“Elaborar, reglamentar y ejecutar los regímenes de evaluación de impacto ambiental 

y control de calidad ambiental. Proteger y contribuir a la protección del medio 

ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la 

contaminación ambiental en su jurisdicción.”
39

 Y el proyecto debe contar con una 

ficha ambiental del impacto que causara en el lago pero a la vez este ayudara a 

proteger y contribuir a la protección de la biodiversidad acuática. 

“Definir y ejecutar proyectos para la investigación y el aprovechamiento productivo 

de la biodiversidad, sus aplicaciones científicas y productos derivados, para su 

desarrollo integral.”
40

 Como gobierno municipal autónomo San Pedro de Tiquina 

deben apoyar al proyecto ya que beneficiara a todo el municipio y así mismo llegara 

a un desarrollo integral. 

  Artículo 95. (TURISMO). 

“Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena originario 

campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen actividades 

turísticas en coordinación con las instancias correspondientes, realizar inversiones en 

infraestructura pública de apoyo al turismo y establecer y ejecutar programas y 

proyectos que promocionen emprendimientos turísticos comunitarios.”
41

 Todo 

proyecto debe ser respaldado por el municipio autónomo San Pedro de Tiquina y 

este proyecto está respaldado por el convenio que se realizó con la carrera (anexo1). 

 

                                                           
38 Estado Plurinacional de Bolivia(2010) “Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”” Pág. 7 
39 IBID pág. 50- 51  
40 IBID pág. 53 
41 IBID pág. 64 
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1.3. Ley de  Desarrollo  Bolivia Te Espera (Ley 292) 

La Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera” “se constituye en un instrumento 

esencial capaz de orientar la búsqueda del bienestar común, conocimiento y 

valoración de la identidad plurinacional, equidad, redistribución, solidaridad y 

desarrollo para todos los habitantes del territorio nacional.”
42

 Y el municipio de San 

Pedro de Tiquina cuenta con una diversidad acuática infinita de recursos naturales, 

capaz de motivar demandas interesantes de turismo responsable. 

En este sentido, la Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera” “se adscribe a los 

principios fundamentales establecidos para la construcción del nuevo Estado y 

asume la responsabilidad de planificar, orientar, promover y fomentar el desarrollo 

del turismo en el territorio nacional y sus ámbitos de aplicación”
43

, en este caso el 

proyecto “Acuario Andino” se justifica con esta ley. 

Artículo 3 en los Inciso c y g 

“Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las 

comunidades rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas 

para el aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio 

natural y cultural. Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos 

naturales y respetar la identidad de los pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afro bolivianas.”
44

 El proyecto “Acuario Andino”  es 

un emprendimiento emblemático, es  por eso nos respaldamos este artículo.  

Artículo 4. En los incisos a, b, c y d 

La importancia estratégica del turismo radica en: 

“Revalorizar el patrimonio natural, contribuir en el establecimiento de relaciones de 

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

Respetar y conservar el medio ambiente, de manera progresiva e interrelacionado 

con la diversidad acuática, constituirse en una actividad económica integrante de la 

                                                           
42 Estado Plurinacional de Bolivia (2012) Ley N° 292” Ley General de Desarrollo de Bolivia te espera” artículo 6 Pág. 2 
43 IBID pág. 3  
44 IBID pág. 4-5 
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matriz productiva nacional, estratégica y exportadora de servicios turísticos.”45 La 

implementación del “Acuario Andino” ofrecerá un servicio y a la vez respetara y 

conservara el medio ambiente. 

 

1.4. Ley del Medio Ambiente (Ley 1333) 

La ley del medio ambiente es la más importante para este proyecto ya que, 

“establece el aprovechamiento racional de los recursos naturales sin dañar el medio 

ambiente, siendo de cumplimiento obligatorio para todos los estantes y habitantes 

que desarrollan actividades de índole turístico.”
46

 

TÍTULO IV 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN GENERAL 

CAPÍTULO VI  

DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRE  

Artículo 53 

“Las universidades, entidades científicas y organismos competentes públicos y 

privados, deberán fomentar y ejecutar programas de investigación y evaluación de la 

fauna y flora silvestre, y acuática con el objeto de conocer su valor científico, 

ecológico, económico y estratégico para la nación.”
47

 De esta manera como 

universitarios aportamos con proyectos para la preservación y conservación de la 

biodiversidad acuática del lago Titicaca.  

 

TÍTULO III 

DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

CAPÍTULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

Artículo  14º 

 “La EIA, de acuerdo a lo establecido en el Título III de la LEY, tiene como 

objetivos: a identificar y predecir, los impactos que un proyecto, obra o actividad 

                                                           
45Estado Plurinacional de Bolivia (2012) Ley N° 292” Ley General de Desarrollo de Bolivia te espera” artículo 6 Pág. 5 
46 Ley 1333. (1992)”Ley del Medio Ambiente” pág. 3 
47 IBID pág.13 
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pueda ocasionar, sobre el medio ambiente y sobre la población con el fin de 

establecer las medidas necesarias para evitar o mitigar aquellos que fuesen negativos 

e incentivar aquellos positivos. Asimismo, prever los principios ambientales, 

mediante la EIA estratégica, aplicar los instrumentos preventivos tales como: la 

Ficha Ambiental (FA), el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) y la 

Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), a través de los procedimientos 

administrativos, estudios y sistemas técnicos establecidos en este 

Reglamento.”
48

(Borrador  de la ficha ambiental anexo 2) 

CAPÍTULO II 

DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORIAS DE EVALUACION 

DE IMPACTO AMBIENTAL 

Artículo 15º 

“ Para efectos de este Reglamento, el proceso de identificación de la  categoría 

del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental debe ser realizado de  acuerdo 

con los niveles señalados en el Art. 25 de la LEY: Categoría 1: estudio de 

evaluación de impacto ambiental analítico integral, nivel que por el grado de 

incidencia de efectos en el ecosistema, deberá incluir en sus estudios el análisis 

detallado y la evaluación de todos los factores del sistema ambiental: físico, 

biológico, socioeconómico, cultural, jurídico-institucional, para cada uno de sus 

respectivos componentes ambientales.”
49

 

CAPÍTULO II 

DE LA CATEGORIZACION  

Artículo 51º 

“Una vez que se haya determinado la categoría para el proyecto, obra o actividad, 

con ajuste a lo establecido en los. artículos precedentes, el  REPRESENTANTE 

LEGAL deberá:- si el proyecto, obra o actividad es categoría 1 ó 2, deberá 

presentar el respectivo EEIA en un plazo de doce meses, a partir del día hábil 

siguiente a la fecha de su notificación acerca de la categoría de EEIA 

                                                           
48 Reglamentación de la ley nº 1333 del medio ambiente (1992)”Reglamento de prevención y control ambiental” pág. 101-102 
49 IBID pág. 102 
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correspondiente. En caso que sea Categoría 2, la Autoridad Ambiental 

Competente deberá incluir en la notificación el alcance del EEIA requerido.”
50

 

 

1.5. Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integrado para 

Vivir Bien (ley N° 300 de 15 de octubre 2012) 
Esta ley establece “el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra 

para vivir bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los 

componentes y sistemas de vida de la madre tierra, recuperando y fortaleciendo los 

saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de 

derechos, obligaciones y deberes, así como los objetos del desarrollo integral como 

medio para lograr el vivir bien, las bases para la planificación, gestión pública e 

inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación.”
51

 

 

1.6. Conclusión  

Como resultado de la investigación legal, el proyecto “Acuario Andino en el 

estrecho de Tiquina – Lago Titikaka” se respalda en cada una de las leyes 

mencionas que establecen que el turismo es un actividad económica y estratégica 

para promover, conservar, preservar, y garantizar el desarrollo de los recursos 

naturales y recursos culturales. 

Por otro lado todo proyecto turístico sustentable debe respetar al medio ambiente y 

sus culturas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50  Reglamentación de la ley nº 1333 del medio ambiente (1992)”Reglamento de prevención y control ambiental”  pág. 110 
51 Ministerio de medio ambiente y agua (2012)Ley Nº300”Ley Marco de la Madre  Tierra  y Desarrollo Integral para Vivir Bien” Págs. 
6-7 



“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 
 

Daniela Andrea Chipana Patón 54 

2. Marco Institucional 

GRAFICO 3 

ESQUEMA MARCO INSTITUCIONAL 

 
 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

 

2.1. Vice Ministerio de Turismo 

Según la encuesta realizada al Lic. Jaime  Ballivian Capriles encargado de la gestión de 

proyecto  del Vice Ministerio de Turismo y la página web del mismo, su misión es de  

“promover, fomentar y proteger a través de programas y proyectos nuevos 

emprendimientos de las comunidades urbanas y rurales, las naciones y pueblos indígena 
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originario campesinos, para desarrollar la actividad turística en coordinación con las 

instancias correspondientes en beneficios de las mismas. Fomentar la creación de la 

infraestructura turística, destinos y circuitos; y facilitar las vías de acceso a los mismos. 

Coordinar acciones con los otros Vice ministerios del Ministerio Culturas, así como con 

las gobernaciones, regiones, municipios y autonomías indígena originario campesinas en 

la promoción de los programas y proyectos de fortalecimiento del sector de turismo 

comunitario.”
52

 

 

2.2. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

El Objetivo de la gobernación es de “desarrollar el turismo sostenible con base 

comunitaria que permita aprovechar las potencialidades turísticas del Departamento, la 

política es de generar estrategias integrales de turismo sostenible basado en el respeto a 

los valores culturales, comunitarios y la naturaleza. Y las estrategias para su 

implementación es a través de identificación de complejos turísticos y sus atractivos 

consolidados y potenciales.”
53

 

 

2.3. Gobierno Autónomo Municipal San Pedro de Tiquina 

Actualmente el Municipio de San Pedro de Tiquina cuenta con distintas instituciones 

involucradas para el desarrollo, estudios y ejecución de diversos proyectos. “La 

intención de las entidades gubernamentales y no gubernamentales es fortalecer el 

Municipio para que funcione como un ente coordinador y ejecutor del desarrollo y según 

la norma de Planificación  Participativa  Municipal  el  proceso  involucra  a  actores  

sociales  e  institucionales públicos y  privados que ejercerán diferentes roles y  

funciones en  la  Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de Tiquina.”
54

 El cual se 

proyecta como: “El municipio productor y comercializador de productos agrícolas, 

                                                           
52 Vice Ministerio de Turismo(2013) “Objetivo del Vice Ministerio de Turismo” 

(http://www.viceturismo.minculturas.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=41), visitado:10/01/13, 

La Paz 
53 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz(2013) “Objetivo de la Gobernación autónomo departamental de La Paz”, 

(http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=40) (visitado:10/01/2014) 

(http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=40) 
54 Gobierno Municipal Autónomo de San Pedro de Tiquina(2008-2012) “Plan de Desarrollo Municipal” pág. 111 

http://www.viceturismo.minculturas.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=41
http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=40
http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=40
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pecuario y piscícola de la Provincia Manco Kapac y generador de nuevas 

alternativas económicas como el ecoturismo y la artesanía. Por las características del 

Municipio de la accesibilidad al Lago Titicaca y la existencia de ruinas arqueológicas, 

chullpares, las bahías de la región permiten establecer una vocación turística del 

Municipio con bastante potencialidad”
55

. En el mismo documento, “se ha definido un 

SUB PROGRAMA DE TURISMO cuyo objetivo general es: Promover y difundir los 

atractivos turísticos en el ámbito Municipal”
56

 “con la  finalidad de promover un 

modelo de gestión de turismo comunitario en el cual los productores de la zona 

sean los beneficiarios directos de los ingresos que pueda generar éste y la venta de 

artesanías. Como prioridad, el Gobierno Municipal debe enfatizar en la elaboración de 

un proyecto a diseño final en la cual muestre el verdadero potencial de cada zona. El 

proceso de incentivar las actividades turísticas debe ir acompañada con capacitación a 

los actores de este proceso como: gestión y manejo de empresas turísticas comunitarias, 

legislación, gastronomía de la zona, nacional e internacional, atención al cliente, 

interpretación ambiental y cultural, sensibilización de la población local e inglés 

básico.”
57

 

 

2.4. Asociación de Lancheros 

Según la entrevista al directorio de  las  dos asociaciones de lancheros, de San Pedro y 

San Pablo “alrededor de 180 afiliados son los que realizan la actividad de transporte de 

pasajeros y de vehículos por el principalmente.”
58

 

    

2.5. Servicio Nacional de Hidrografía Naval  

El Servicio Nacional de Hidrografía Naval, elabora, publica la cartografía náutica 

nacional y presta servicios de ayuda a la navegación, en apoyo al desarrollo integral de 

la Nación, y   su objetivo de la institución es: “Planificar, estudiar, investigar, orientar, 

                                                           
55 Gobierno Municipal Autónomo de San Pedro de Tiquina(2008-2012) “Plan de Desarrollo Municipal” pág. 88 
56 IBID pág. 102 
57 Gobierno Municipal Autónomo de San Pedro de Tiquina (2010- 2015) “Plan Estratégico  de Desarrollo de Tiquina” pág. 3-4 
58 Gobierno Municipal Autónomo de San Pedro de Tiquina(2008-2012) “Plan de Desarrollo Municipal” pág. 111 
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publicar, controlar y asesorar en las actividades técnico-científicas hidrográficas, 

topográficas, cartográficas, hidrológicas, de navegación y seguridad náutica; así como la 

gestión de los recursos hídricos.”
59

  

 

2.6. Cuarto Distrito Naval “Titikaka”  

Según el capitán Delmin Javier Torrico Vega el cuarto distrito de la naval “Titikaka”, se 

encarga de la protección de los pasajeros en temporadas altas a través de control que 

ellos realizan y además dan salvavidas a los pasajeros. “Controlar los espejos de agua 

fluviales, lacustres y zonas terrestres contiguas en la jurisdicción, cooperar en la 

conservación de los recursos naturales y medio ambiente, incentivar el desarrollo de los 

intereses lacustres, fluviales y la conciencia marítima a fin de contribuir a la misión de la 

armada boliviana”
60

 

 

2.7. UMSA - Carrera de Turismo 

La carrera de Turismo está encargada de “Formar profesionales altamente competitivos, 

con principios y valores éticos, generadores de conocimiento y comprometidos con el 

desarrollo sustentable del turismo”. Con el perfil profesional de ser “un profesional con 

formación integral, intercultural, comprometido con la sociedad, capaz de gestionar el 

sistema turístico, proponer, elaborar y ejecutar políticas, planes, programas, proyectos y 

desarrollar emprendimientos turísticos en el ámbito local, regional, nacional e 

internacional, conocer, gestionar y promover científicamente el patrimonio y la actividad 

turística para contribuir al desarrollo sostenible en beneficio de la población.”
61

 

 

                                                           
59 Servicio Nacional De Hidrografía Naval(2012) “Objetivo del servicio Nacional de Hidrografía 
Naval”,(http://www.hidronav.org.bo/), visitado:09/07/2012, La Paz. 
60Cuarto Distrito Naval “Titikaka” (2012) “Estrategias de naval de Tiquina”, pág.2 
61Universidad Mayor de San Andrés (2013), “Carreara de Turismo”, (http://turismoumsa.info/Web/QuienesSomosC), visitado: 

25/09/2013, La Paz, s/p.  

http://turismoumsa.info/Web/QuienesSomosC


“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 
 

Daniela Andrea Chipana Patón 58 

2.8. Fundación CODESPA 

“FUNDACIÓN CODESPA es una organización no lucrativa dedicada, desde 1985, a la 

cooperación internacional al desarrollo. Nuestro Presidente de Honor es Su Alteza Real 

el Príncipe de Asturias y su  misión es proporcionar oportunidades a las personas para 

que puedan, a través del trabajo, salir de la pobreza y ser protagonistas de su propio 

desarrollo. Confiamos en la capacidad humana para construir un mundo más equitativo y 

justo. Su  visión es ser una ONG internacional, innovadora, líder en proyectos y modelos 

integrales de desarrollo que generen fuerte impacto en las personas y organizaciones con 

las que trabajamos, a través de actividades generadoras de ingresos y  creación de 

oportunidades de trabajo estable.”
62

 

 

2.9. Corporación Andina de Fomento CAF 
“CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 

18 países de América Latina, El Caribe y Europa, así como por 14 bancos privados de la 

región andina. Esta Institución promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante 

operaciones de crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y 

financiera de proyectos del sector público y privado de Latinoamérica. Es por ello que, 

además de contribuir al financiamiento de proyectos, programas y emprendimientos de 

contenido social, sus intervenciones hacen énfasis en la necesidad de trabajar en el 

fortalecimiento institucional de los sectores sociales, la generación de alianzas y 

acuerdos entre los diversos actores, y la profundización del análisis y soluciones de la 

problemática social y ambiental de la región.”
63

 

 

2.10. Conclusión  

Con respecto al marco institucional es importante recordar que toda institución privado o 

pública  está en el deber de aportar con planes, proyectos, programas, ejecución, 

                                                           
62Fundación CODESPA(2012) “Misión de la Fundación CODESPA”, ( 
http://codespa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=8), visitado: 18/09/2012, La Paz 
63 Corporación Andina de Fomento(2012) “ Misión de la Corporación Andina de Fomento”, 
(http://www.caf.com/view/index.asp?ms=19&pageMs=613969), visitado:18/09/2012, La Paz 

 

http://www.caf.com/view/index.asp?pageMS=61406&ms=19
http://codespa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=8
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=19&pageMs=613969
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financiamiento, para el fomento del desarrollo sustentable turístico, con el respeto a los 

valores culturales, comunitarios y naturales.  

El proyecto “Acuario Andino en el estrecho Tiquina – Lago Titikaka” tiene el apoyo 

del municipio de San Pedro de Tiquina ya que es un proyecto de desarrollo integral 

sustentable y armónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 
 

Daniela Andrea Chipana Patón 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 



“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 
 

Daniela Andrea Chipana Patón 61 

CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

 

1. Situación y análisis de acuarios 

1.1. Análisis  internacional  de acuarios 

A nivel mundial hay muchos acuarios  que muestran la biodiversidad acuática. El 

acuario “Georgia aquarium” que se encuentra en Atlanta, capital de Georgina “abre 

los 365 días del año, el horario de atención es de domingo a viernes de 10 a.m. a 5 

p.m. y los sábados 9 a.m. a 6 p.m., el precio para el ingreso varia por paquetes y por 

edades, ejemplo adultos 26 $; menores(edad 3-12) 19.5 $ y tercera edad (a partir de 

65 años) 21.5 $ y el acuario mide 550.00pies cuadrados (5 hectáreas), la cantidad de 

agua que contiene es de ocho millones de litros de agua.”
64

 El acuario 

“Oceanográfic” se encuentra en Europa -Valencia; “se trata de un espacio de más de 

110.000 metros cuadrados. El recinto muestra los principales ecosistemas marinos 

del planeta, desde el  mar mediterráneo, el atlántico, las aguas continentales, hasta 

los mares helados del ártico o el antártico, pasando por los hábitats templados o 

tropicales. La obra fue adjudicada al arquitecto Félix Candela, gran conocedor del 

manejo de estructuras de hormigón. Compuesto por dos grandes torres submarinas 

que están unidas por medio de un inmenso túnel de 35 metros y cuenta con 6 

espacios” 
65

 “este acuario es visitado por muchas personas en especial los fines de 

semana según el estudio que realizo Paula Gonzales Alonzo.”
66

 Esta información  

ayudó a desarrollar y realizar el proyecto  del diseño del acuario y operación, ya que 

en Bolivia puede ser uno de los mejores atractivos por el mismo hecho que se 

realizara en el lago Titicaca. Mostrando la belleza natural y la vida acuática, así 

mismo rescatando las especies endémicas. A la vez la afluencia de turistas 

encuestadas el 93% esta gustoso de la idea de la propuesta  también les gustaría  

                                                           
64Translated visitor information (2010) “Acuario más grande Georgina”, 
http://www.georgiaaquarium.org/media/pdf/TranslatedVisitorInformation.Spanish.pdf, Visitado:15/01/2014, Europa, pág.2-3.  
65Universidad granada(2010) ”oceanográfico de valencia”, Europa, pág. 3 
66 Gonzales Paula(2010)”prácticas en la empresa oceanográfico” 

http://www.georgiaaquarium.org/media/pdf/TranslatedVisitorInformation.Spanish.pdf


“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 
 

Daniela Andrea Chipana Patón 62 

visitar este acuario las veces posibles. Por otra parte tenemos al acuario “Okinawa 

Churaumi Aquarium” “localizado en Motobu, Okinawa el tanque principal 

denominado: “Kuroshi Sea”, contiene unos 7500 metros cúbicos (1.981.290 galones) 

de agua y está compuesto por uno de los paneles de acrílico más grandes del mundo, 

el cual mide 8.2 x 22.5 metros, con 60 cm de grosor. Este tanque contiene en su 

mayoría tiburones y manta rayas gigantes.”
67

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Georgina aquarium (http://es.wikipedia.org/wiki/Acuario_de_Georgia)) 

 

(Fuente: Oceanografic- di Valencia 

Europa(http://www.qnm.it/attualita/

fotogallery/tunnel-fuori-dal-

comune-foto-

spettacolari_6027_2.html))  

 

 

 

 

                                                           
67Okinawa Churaumi Aquarium  (2010)”Acuario más grande del mundo”, (http://www.taringa.net/posts/turismo/3777781/2-
Acuario-mas-grande-del-mundo-Okinawa-Churaumi-Aquarium.html), visitada: 06/01/2014, s/p. 
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(Fuente: Okinawa Churaumi Aquarium (http://proyectoblogspace.com/kuroshio-

sea/)) 

 

1.2. Análisis  nacional de acuarios 

A nivel nacional no existe un acuario de esta magnitud, pero si hay un acuario 

pequeño, en Cochabamba y está situado en el “parque Mariscal Santa Cruz”, 

“ubicado en la zona de Chimba, se ha convertido en una gran atracción donde la gran 

mayoría de los visitantes van para observar la variedad de peces que hay en el 

acuario  que atraen a todos y está abierto de martes a domingo desde las 8 hasta las 6 

de la tarde. Es uno de los más conocidos y visitados por los fines de semana y cuenta 

con varias áreas entre ellas está el acuario, el costo de entrada al parque es de 2 

bolivianos por persona y aproximadamente por fines de semana (sábado y domingo) 

ingresan 800 personas según la licenciada Carla Choque y  la encargada del control 

del parque de la empresa municipal de áreas verdes y recreación alternativa este 

acuario mide 200 metros”
68

. En Santa Cruz hay muchos lugares turísticos 

relacionados con la  biodiversidad en su vida natural, como el “zoológico de Santa 

Cruz” “en este espacio recreacional tiene una área donde podemos observar los 

peces de Bolivia, este acuario aproximadamente mide  48  metros cuadrados y 

atienden  todos los días  de  9 a.m. a 18 p.m., el número de visitantes 

aproximadamente anual es  650.000  personas, los meses de demanda son diciembre, 

                                                           
68Entrevista realizada  a Lic. Carla Choque (26/09/2013) del Parque  Mariscal Santa Cruz 
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enero y  julio por las vacaciones, según el director Mario Escalante”
69

. “La 

rinconada” se encuentra en Porongo, es un restaurante campestre recreacional, “se 

caracteriza por la variedad de actividades que se puede realizar, uno de ellos es poder 

observar la variedad de peces amazónicos  de Bolivia, y  por otra parte tiene una 

laguna llena de peces coloridos “carpas koi”, mide  unos 30 mtrs2 aproximadamente 

el acuario. El costo para visitar  este lugar es 130 bolivianos para adultos, y 80 

bolivianos para niños. Este espacio recreacional aproximadamente recibe a 1500 

personas anualmente y los días que más  afluencia hay son los domingos”
70

. “Museo 

Ictícola” “se encuentra ubicado en el la ciudad de Trinidad, Provincia Cercado del 

Departamento del Beni  específicamente en el Campo Universitario “Dr. Hernán 

Melgar Justiniano” a 3.5 Km al noroeste de la Ciudad de la Santísima Trinidad. Se 

exponen 446 especies de peces  clasificados de la Cuenca Amazónica de Bolivia, 

siendo considerado en Bolivia el  único   en su género y  tercero en  Sudamérica. 

Recibe un promedio de 500 visitantes al mes provenientes de diversas partes del país 

y del exterior. El acuario está a cargo del director Luis Torrez del Centro de 

Investigación del Centro de Recursos Acuáticos (CIRA) de la Universidad 

Autónoma del Beni “José Ballivián”. El  Museo Abre sus puertas al público con 

personal especializado: lunes a viernes  a partir de las 7:30 am.  hasta las  6:00 pm. y 

el día sábado hasta las 12:00 pm..”
71

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Según la encargada de la unidad de turismo del Municipio Autónomo Santiago de 

Huata Dr. Erika Torrelio Vargas, se propone  construir  la “Chacana” (cruz andina)  

dentro del Lago Titikaka, con el objetivo de apreciar la belleza acuática del lago, 

tener los servicios de un restaurante y hospedaje dentro de la Chacana, el mismo 

cuenta ya con  financiamiento de China. 
72

  

                                                           
69 Entrevista realizada al director Mario Escalante (05/01/2014) del zoológico de Santa Cruz 
70 Entrevista  realizada al dueño Gastón Ribero Guardias(05/01/2014) del restaurante campestre “la Rinconada” 
71 La patria periódico de circulación nacional (2012)”Conociendo el Museo Ictícola del Beni”, 
http://www.lapatriaenlinea.com/?t=museo-icticola-de-la-uab-en-beni-recibe-500-visitantes-al-mes&nota=122117, visitado: 
05/05/2014, Trinidad- Beni, s/p. 
72 Torrelio V. Erika (entrevistada: 28/10/2012) Unidad de Turismo Santiago de Huata. Entrevistada en Copacabana  

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=museo-icticola-de-la-uab-en-beni-recibe-500-visitantes-al-mes&nota=122117
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Cruz (Fuente: propia-2013) 
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2014) 
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La Rinconada (Fuente: propia-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo 

ictícola de Beni (Fuente: http://www.lapatriaenlinea.com/?t=museo-icticola-de-la-uab-

en-beni-recibe-500-visitantes-al-mes&nota=122117) 



“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 
 

Daniela Andrea Chipana Patón 67 

 

2. Análisis de la situación actual del área de influencia del 

proyecto 

2.1. Ubicación geográfica y política  

El estrecho de Tiquina “se encuentra ubicado en el Lago Titicaca en el lado 

boliviano de este, en el departamento de La Paz. Es una separación (o unión), de las 

dos masas de agua que conforman el lago Titicaca, la parte más grande en el norte 

llamado Chucuito y la más pequeña en el sur llamada Huiñaymarca. Tiene una 

anchura de unos 780 metros, que puede ser cruzado fácilmente en barco de motor. El 

principal es el de Tiquina, que divide al Lago en dos partes y tiene una profundidad 

de 70 metros siendo así la más profunda del lago Titicaca  y un ancho 

aproximadamente de 80 a 120 en su parte más encajonada, siendo sus riberas casi 

cortadas a pico.”
73

 

Según la observación de campo se estableció que el servicio de lanchas de pasajeros 

es permanentemente, y para las movilidades se utilizan barcazas. Esta ruta es parte de 

la carretera que une la ciudad de La Paz y la ciudad costera de Copacabana. El 

trayecto para llegar a Tiquina es de dos horas y para cruzar el estrecho es de 6 a 9 

min por un costo de 2 Bs. “El Municipio de San Pedro de Tiquina, colinda al este 

con los municipios de Achacachi y Batallas, al oeste con la República del Perú, al 

norte con los municipios de Achacachi, Ancoraimes y Puerto Carabuco Chaguaya, y 

al sur con los municipios de Tiahuanaco, Pucarani y Guaqui.”
74

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Gobierno Autónomo Municipal San Pedro de Tiquina(2012)”Conoce Tiquina es  más que cruzar el estrecho” tríptico 
74Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (2011) “Programa de operaciones anual”, 
(www.gobernacionlapaz.gob.bo/simit/sistema/ficha_turistica/fichaturistica.php?atr_id=230), visitado:14/07/12, La Paz, s/p  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Copacabana_(Bolivia)
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2.2. Componente seguridad y salud 

Según el estudio de campo se observó  que la seguridad en Tiquina cuenta con un retén 

policial que está en San Pedro, y atiende las 24 horas todos los días del año (según el 

(Fuente: grafico 

1(reportic.blogspot.com); 

grafico 2(eldiario.net); 

grafico3 (bolivia.com) 

grafcico4 

(googleheart.com)) 
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policía Pablo Yujra), la misión es brindar seguridad al municipio y a los visitantes. Por 

otro  lado está la seguridad acuática,  que está a cargo de la Naval. En  temporadas altas 

la Naval se encarga de dar chalecos y realizar un control de la capacidad de carga de las 

lanchas (según el capitán Delmin Javier Torrico Capitán del Cuarto Distrito Naval de 

Tiquina). 

 

La atención de salud en cuanto a las poblaciones del municipio de San Pedro de Tiquina, 

cuentan con centros de salud,  el servicio que dan es de emergencia, de primeros 

auxilios, odontología, partos, vacunación  y consultas externas. El personal  con el que 

cuentan el centro de salud son: médico cirujano, dos licenciadas en enfermería y tres 

auxiliares en enfermería, un odontólogo  y pasantes de  las universidades. (Según la 

auxiliar en enfermería Claudia Yujra). El centro de salud de San Pedro queda  a dos 

cuadras de la plaza  principal  y el centro de San Pablo está ubicado detrás de la Sub-

alcaldía de San Pablo. Para la atención de enfermedades graves este municipio no cuenta 

con equipos.                                                                                                                                                                                     

 

En temporadas altas como en Semana Santa los peregrinos cuentan con la atención de la 

Cruz Roja instalados provisionalmente en las plazas principales de San Pablo y San 

Pedro. 

 

2.3. Componente servicios básicos 

2.3.1. Agua  

Según el atlas estadístico de municipios de Bolivia 2005, “el municipio  cuenta con 

cañería  de red o pileta publica 930 hogares, con carro repartidor 1 hogar, pozo o noria 

744 hogares, rio, vertiente, acequia, lago, curiche 451 hogares, y otras 45 hogares que no 

se sabe”
75

.  

 

                                                           
75 Instituto Nacional  de Estadísticas INE (2005) “Atlas Estadístico de Municipios” pág.230. 
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 “La existencia de fuentes de agua en el municipio proviene de ríos  temporales y 

permanentes, riachuelos, vertientes uno de los ríos principales. La disponibilidad de 

agua para el municipio de Tiquina es reducido y una limitante para la producción 

agrícola, ya sea para el consumo humano y consumo de animales.”
76

  Ambas 

poblaciones San Pedro y San Pablo cuenta con dotación de agua potable según el señor  

Juan López (secretario de hacienda de Tiquina). 

 

2.3.2. Alcantarillado 

Según el censo del 2001, “de las poblaciones de la comunidad de Tiquina solo 7 hogares 

cuentan con alcantarillado, 31 hogares con cámaras sépticas, 328 en pozos ciegos o 

superficie y 1,805 con ninguno”
77

.  

 

2.3.3. Energía eléctrica y combustible 

Según el PDM, “son 17 comunidades, que gozan de  electricidad, lo que influye en el 

incremento de la calidad de vida de los habitantes de  Tiquina. Y se tiene  un  95%  de  

todas las familias de las comunidades que cuentan con fluido eléctrico, el 5% no cuenta 

con este servicio básico. Por otro lado en el municipio, las familias utilizan diversidad de 

fuentes de energía, entre las principales están: leña rajada (Eucaliptos), kerosene y gas 

licuado. La empresa que brinda este servicio es  la EMPRELPAZ (Empresa Rural de 

Electrificación de La Paz), siendo la tarifa mínima mensual de 20 a 30 Bs, monto que en 

muchas familias de las comunidades es  difícil  de cubrir por tener una  economía de 

bajos ingresos familiares y la edad con la que cuentan.”
78 

El acuario no será afectado ya que se encuentra al medio de las dos poblaciones que 

tienen suficiente electricidad. 

 

                                                           
76 Gobierno Municipal Autónomo de San Pedro de Tiquina(2008-2012) “Plan de Desarrollo Municipal” Pág.15 
77Instituto Nacional  de Estadísticas INE (2005) “Atlas Estadístico de Municipios” pág.230. 
78Gobierno Municipal Autónomo de San Pedro de Tiquina(2008-2012) “Plan de Desarrollo Municipal” pág. 45-47 
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2.3.4. Educación 

Existen 19 unidades educativas en las diferentes poblaciones y asisten 1353 alumnos de 

los cuales 217 están en nivel secundario. 

CUADRO Nº1 

RELACIÓN DOCENTES/ALUMNOS 

  
 
 
Nº 

 
ESTABLECIMIENTO 

 

 

 
Nº  

PROFESORES 

 
TOTAL 

ALUMNOS 

 
ALUMNOS/ 

PROFESOR 

 

 1 SIMÓN BOLÍVAR 11 156 14 

2 SAN PEDRO DE 
TIQUNA 

10 125 13 

3 PRIMERO DE MAYO 2 24 12 

4 VILLA AMACARI 6 62 10 

5 JOSÉ MANUEL PANDO 3 35 12 

6 CHIHCARRO 4 39 10 

7 CORIHUYA 5 57 11 

8 SAN PABLO DE 
TIQUNA 

30 330 11 

9 LUPALAYA 5 45 9 

10 OJJELAYA 1 13 13 

11 SILAYA 1 12 12 

12 ISLA TAQUIRI 6 66 11 

13 PUERTO MEJILLONES 17 186 11 

14 CALATA SAN MARTIN 4 50 13 

15 VILLA SAN MARTIN 1 11 11 

16 LOJPAYA 1 12 12 

17 SANTIAGO DE OJJE 3 34 11 

18 CALATA CAPURITA 5 52 10 

19 CEA – TIQUINA 4 44 11 

TOTAL 119 1353 217 

(Fuente: Autodiagnóstico Comunal del PDM, 2007) 

“Tiquina cuenta con 119 maestros, sin tomar en cuenta a los Directores y 

administradores titulares, de acuerdo a la cantidad de alumnos matriculados en la 

gestión 2007, el promedio municipal en relación a alumnos/docente es de 10 alumnos 

por cada maestro. Esto muestra que en general no existe hacinamiento en  las  aulas 

por cuanto el  promedio es  una  cifra que puede llamarse “pedagógica” ya que se 

puede impartir educación de manera eficiente con esa cantidad de alumnos.”
79

 

                                                           
79 Gobierno Municipal Autónomo de San Pedro de Tiquina(2008-2012) “Plan de Desarrollo Municipal” pág. 35 
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2.4. Aspectos sociales, culturales, institucionales y económicos de la 

población 

2.4.1. Demografía y migraciones 

Según el censo 2012 de municipios de Bolivia  “el municipio de Tiquina contaba con 

una población  6.570 de los cuales 3.476 son hombres y 3.094 son mujeres.”
80

. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro de Tiquina menciona que el fenómeno  

migratorio es en los meses de enero y febrero con motivos de incrementar sus recursos 

económicos, compras escolares, uniformes o víveres. La emigración en la población 

joven se da por motivos de estudios universitarios, mejorar sus ingresos económicos y 

de la población adulta para mejorar sus ingresos económicos trabajando de albañiles, 

ayudantes, cocineras, vendedoras, etc. 

 

“La emigración se da habitualmente en la población masculina común promedio de edad 

de 20años, mientras que en la población femenina alcanza a un promedio de edad de 23 

años, en la mayoría de los casos de abandono de su lugar de origen se debe a las nulas 

posibilidades de empleos remunerados, mejora de la calidad debida de su futura familia, 

la formación académica de sus futuros hijos y de ellos mismos, o como una alternativa 

de generación de mayores ingresos que le permitan mayores posibilidades de obtener 

como deidades que no tienen en su comunidad.”
81

 

Este proyecto ayudara a reducir a que mucha gente emigre a otro lado ya que genera 

fuente de trabajos directos e indirectos de ingresos económicos con la implementación 

del acuario.  

 

2.4.2. Pobreza y desarrollo humano 

Según el censo 2001 “La población pobre del Municipio de San Pedro de Tiquina es de 

5252 habitantes; 2130 en extrema pobreza; según la estratificación de pobreza tenemos 

                                                           
80Instituto Nacional Estadística(2005)“Atlas Estadístico de Municipios” pag.230 
81 Gobierno Autónomo Municipal de Tiquina (2012)”Plan de Desarrollo Municipal“, pag.21. 
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que la necesidades básicas satisfechas son de 1.35%, el umbral de pobreza de 7.45%, 

pobreza moderada de 54.21%, indigencia del 36.79% y marginalidad del 0.19%.
82

 

 

2.4.3. Formas de organización 

Según el estudio de campo las organizaciones que tiene el municipio son: la Central 

Agraria, también el Municipio está afiliado a la CSUTCB (Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) y estos a su vez afiliados a la FDUTCB 

y por ende a la COB. 

 

El municipio cuenta con varios sindicatos como ser: Sindicato Lancheros 21 Septiembre 

(San Pedro),transporte de lanchas y barcazas con 80 afiliados, sindicato Lancheros 16 de 

Noviembre(San Pablo),transporte de lanchas y barcazas con 100 afiliados, Sindicato 

Transportistas San Pablo  prestando el servicio de transporte de pasajeros La Paz- 

San Pablo- La Paz con 40 socios; Sindicato Transportistas 6 Junio transporte  de   

pasajeros   San Pedro – Kasani – Tito Yupanqui – Copacabana – San Pedro y contratos; 

Sindicato Transportistas Tito Yupanqui transporte  de   pasajeros   San Pedro – Kasani – 

Tito Yupanqui – Copacabana – San Pedro y contratos; Asociación de Pescaderas 

dedicados a la recolección y comercialización de pescados; Sector del Comedor Popular 

(San Pedro y San Pablo) Servicios de Alimentación; Sector de Cafeteras Servicios de 

Alimentación; Sector de Anaqueles/ Dulceras Venta de productos; Sector Tiendas 

dedicados a la venta de productos; Sector Tucumaneras con la venta de productos; 

Sector Salchipaperas con la venta de productos; Comité de Aguas con el fin de velar el 

servicio del agua potable a las juntas de vecinos. 

 

2.4.4. Valores, identidad cultural e idioma 

Los datos del censo 2001 nos muestra que “los principales idiomas que aprendieron a 

hablar en el municipio fue, 3.816 Aymara, 1.755  Español, 39 Quechua y 3 un idioma 

extranjero. De acuerdo a los datos de auto identificación, en base a criterios idiomáticos 

                                                           
82 Instituto Nacional Estadística (2005)“Atlas Estadístico de Municipios” pág.230 
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obtenidos en el censo 2001,3.834 habitantes se declaran originario Aymara, 287 

ninguno, 46 originario Quechua y 9 originario otro Nativo”
83

. 

“Los principales idiomas hablados en el municipio de San Pedro de Tiquina son, 3.390 

hablan aymara y español, 1.398 hablan Aymara, 904 hablan solo español y  69 hablan 

Quechua, Aymara y Español”
84

. 

“El idioma más practicado en el municipio de San pedro de Tiquina es el aymará, de  

acuerdo a información del INE-2001 y el Autodiagnóstico comunal. La población que 

practica este idioma en el área de estudio alcanza a un 80%, mientras que el segundo 

idioma en orden de importancia es el Castellano con el 73.0%. Estos 2 idiomas son los 

más representativos en el territorio municipal. 

 

El bilingüismo está presente en la gran mayoría de la población, ya que en temas 

educativos, capacitaciones, trámites, etc. el castellano es casi imprescindible, en 

cambio en el ámbito familiar reviste importancia el idioma materno.”
85

 

CUADRO Nº2 

IDIOMA 

IDIOMA PORCENTAJE% 

 

TIQUINA 

Castellano 73% 

Aymara  80% 

Quechua  2% 

(Fuente: INE 2001) 

 

2.4.5. Indicadores económicos 

Según el INE 2001  el indicador económico un 57,15% de la población se dedica a la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un 57,15% y el resto de la población 

7,33% comercio  por mayor  y por menor reparación.  

                                                           
83Instituto Nacional Estadística(2005)” Atlas Estadístico de Municipios” pág.230 
84IBID pág. 230 
85Gobierno Municipal Autónomo de San Pedro de Tiquina(2008-2012) “Plan de Desarrollo Municipal” pág.25 
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Según la entrevista realizada al presidente Justo Yujra de la junta vecinal del Municipio 

señala que las principales actividades económicas son: agrícolas, pecuarias, piscícolas y 

turísticas.  

Y según los representantes de las asociaciones de lancheros, los indicadores económicos 

son  por actividad turística ya que el año 2011 transportó  a 493.701 personas 

aproximadamente entre nacionales y extranjeros, con el destino  La Paz – Copacabana y 

viceversa.  

 

2.4.6. Principales ocupaciones 

Según las estadísticas del INE 2001 las principales ocupaciones son: agricultura, 

pecuaria, pesca e industria extractiva, construcción con un  60,54% y el resto de la 

población  se dedica a la mano factura con un 12,85%.  

Se pudo observar que  las principales ocupaciones en las poblaciones de San Pedro y 

San Pablo  son: el transporte que ofrecen los lancheros, la pesca, las señoras del mercado 

que venden comidas, y no existe la actividad de agricultura. 

 

2.4.7. Fuentes de ingresos 

Según  la información recabada en el municipio de San Pedro de Tiquina, las principales 

fuentes de ingresos de la población son por el transporte en lanchas de personas que 

pasan por el estrecho y por la venta de comida, golosinas y refrescos, pero sin dejar de 

lado los ingresos por la actividad agrícola, pecuaria y piscícola. 

 

2.4.8. Instituciones y políticas administrativas 

Según el PDM del municipio de Tiquina los roles y funciones administrativas son:  

“a) Organización Territoriales de Base (comunidades): son los principales actores del 

proceso de Planificación y Gestión  del  Desarrollo  del  Municipio, y su función es de 

priorizar las necesidades, Controlar la ejecución de los programas y proyectos. Y 

Participar y cooperar en la ejecución de programas, proyectos o actividades 

emergentes a la Ejecución del PDM. 
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b) Comité de Vigilancia: es la máxima representación de las organizaciones  del 

Municipio, y su función es de articular las demandas definidas, Ejecutar seguimiento y 

control a la ejecución del PDM y el Programa Operativo Anual,  

c) Asociaciones Comunitarias (Central y Sub Centrales): son instancias 

representativas de las  Organizaciones de Base, que coadyuvan a la concertación de los 

intereses de la sub-central orientado a un desarrollo cantonal en el proceso de la 

ejecución del PDM. 

d) El Gobierno Municipal de San Pedro de Tiquina: Asume la responsabilidad 

política, técnica y económica del proceso de Planificación Participativa Municipal y 

tiene la obligación de dirigir, conducir y gestionar el Desarrollo Sostenible en su 

jurisdicción. 

e) Concejo Municipal: Es el ente que delibera, aprueba o rechaza y en su caso asume 

los resultados del proceso de Planificación Participativa Municipal, y su función es 

conocer y controlar la ejecución de los programas y proyectos, diseñados en el PDM de 

Tiquina. 

f) Alcalde Municipal: Es la máxima autoridad ejecutiva Municipal, es quien debe 

dirigir los procesos de ejecución, seguimiento y evaluación del PDM y su función es 

gestionar  ante  instituciones  financieras,  la  inversión  de  proyectos  de  desarrollo 

Municipal. 

g) Agentes Cantonales: Son autoridades ejecutivas de los Cantones a los cuales el 

Gobierno Municipal les asigna funciones de la administración Municipal. En el proceso 

facilitarán las acciones de Planificación Participativa Municipal en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones, en ejercicio de sus funciones delegadas. 

h) Asociación de Haberos (SUMA ACHU): Su principal actividad es la producción y 

comercialización de haba como principal producto con enfoque de exportación, la 

misma cuenta con dos centros de acopio. 
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i) Asociación de Pescaderos: Su actividad es la recolección (acopio) de peses para su 

posterior comercialización en los mercados de la paz principalmente. 

j) Sindicatos de Lancheros: Existen dos sindicatos de lancheros, de San Pedro y San 

Pablo respectivamente que afilian de alrededor de 180 afiliados y que realizan la 

actividad de transporte de pasajeros y de vehículos por el estrecho principalmente. 

k) Sindicatos de Transportistas: Existen tres sindicatos de transportistas que realizan 

en transporte de y hacia la localidad desde la paz y comunidades, como también hacia 

Copacabana. 

l) Comedor Popular, tanto de San Pedro como de San Pablo siendo su actividad 

principal la alimentación y servicio al público. 

ll)  Cafeteras,  Tucumaneras,  Salchipaperas,  Tiendas,  Dulceras  y  Anaqueles,  los  

que realizan la venta de productos y servicios al público tanto en San Pedro como San 

Pablo.”
86

 

 

2.5. Componente  de  medios  y  vías  de  comunicación 

Según el estudio de campo realizado se observó que hay dos medios de transporte. El 

primero es terrestre que conecta La Paz – Tiquina  a 160 km. aproximadamente, este 

servicio da el sindicato de transporte San Pablo con un costo de 10 bolivianos. y el viaje 

dura 2 horas, sale todos los días del año desde las 5 de la mañana hasta 8 de la noche con 

una carretera asfaltad y en buen estado. Son minibuses los que hacen este servicio y sale 

del cementerio hasta la plaza principal de San Pablo.  

 

El segundo transporte es fluvial que conecta San Pablo – San Pedro a través  de las 

lanchas cruzando el estrecho de Tiquina por las asociaciones (asociación de lancheros 16 

de noviembre de San Pablo y 21 de septiembre San Pedro) el costo es de 2 bolivianos 

con tiempo  de 5 a 6 minutos y un recorrido de un 1km. de distancia. En la asociación  

                                                           
86 Gobierno Autónomo Municipal de Tiquina(2008-2012)”Plan de Desarrollo Municipal de Tiquina” pág.111-116  
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de lancheros 16 de noviembre cuenta con 80 afiliados y la asociación de lancheros 21 de 

septiembre cuenta con  100 afiliados. 

 

Según los estudios de campo el medio de comunicación para ambas poblaciones cuentan 

con telefonía fija, celulares de las empresas entel, viva y tigo, como así también el 

servicio de internet publico existente solo en San Pablo de la compañía de ENTEL, y la 

señal televisiva es obtenida de la señal satelital  emitidas sobre todo en La Paz. 

 

2.6. Gestión ambiental 
El turismo de alguna manera genera impactos ambientales relacionados con el manejo 

inapropiado de la basura la cual puede afectar a largo plazo el ecosistema y deteriorando 

de la naturaleza, por falta de cultura ambiental de las personas. 

 

La situación del municipio no es favorable por la acumulación de la basura de los 

desechos ya que alrededor de las playas se han convertido en botaderos de basura 

provisionales y no son controlados, esto provoca una contaminación visual, desastres  

naturales de la biodiversidad acuática  y con el tiempo contaminara más al Lago. Estos 

botaderos se encuentran cerca a las playas, el más próximo esta  20 mtrs. de la población 

de San Pedro y que no hay cámaras sépticas, donde se pueda votar la basura. 

  

Lo más impresionante que se pudo observar es el aceite o residuos de combustible 

derramado en la orilla del estrecho causado por las lanchas y barcazas utilizadas en el 

transporte. 

 

De acuerdo a datos obtenidos, los pobladores de las dos comunidades realizan el recojo 

de basura de las playas y de todo el pueblo especialmente para Semana Santa, esta 

acción se repite 5 veces al año aproximadamente. 
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Para contribuir y dar una solución al problema identificado es importante reconocer que 

el impacto ambiental en el estrecho de Tiquina es causado por la basura que dejan  los 

visitantes y así mismo por los pobladores. 

 

3. Situación sin proyecto  

3.1.  Definición de la situación base optimizada sin proyecto 

La situación actual del municipio se ha detectado un flujo creciente de peatones y 

vehículos que cruzan el estrecho de Tiquina. Este es utilizado como conector para varios 

destinos turísticos que vienen ser importantes, además  es donde se concentra la mayor 

cantidad de empleos. Sin embargo el problema encontrado en estas poblaciones es que 

se verán  afectadas por la construcción del puente  propuesto por la gobernación. Esto 

originara desempleo para las asociaciones de los lancheros.  

 

Las poblaciones afectadas turísticamente,  es que carecen de estructura turística, 

superestructura turística, (hospedaje, baños, restaurantes, la falta de calidad en los 

servicios básicos), siendo así un destino turístico no desarrollado y potencial por su 

naturaleza y cultura que tiene Tiquina. 

 

3.2. Análisis económico de la asociación de lancheros SIN PROYECTO 

CUADRO Nº3 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LANCHAS SIN PROYECTO 

MAYO 2011 PASAJEROS PASAJE 

Bs. 

TOTAL 

Bs. 

por día 

(viernes) 

11.280 2 22.560 

por mes 43.320 2 86.640 

por año 446.520 2 893.040 

  TOTAL 1'782.040 

(Fuente: Elaboración propia - 2013) 
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El análisis económico de lanchas sin proyecto tiene una ganancia de 

893.040(ochocientos noventa y tres mil cuarenta) bolivianos aproximadamente por 

año que son divididos  por los 180 (ciento ochenta) afiliados ya que estas 

asociaciones se turnan por semanas.  

CUADRO Nº4 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE BARCAZAS SIN PROYECTO 

MAYO 2011 MOVILIDADES PASAJE 

Bs. 

TOTAL 

Bs. 

por día 

(viernes) 

800 100 80.000 

por mes 3.332 100 33.3200 

por año 34.347 100 3'434.700 

  TOTAL 3'847.900 

(Fuente: Elaboración propia - 2013) 

 

El análisis económico de barcazas tomando en cuenta solo movilidades grandes y el 

costo es de 100 (cien) bolivianos ellos tienen un ingreso de 3'434.700 (tres millones 

cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos) bolivianos aproximadamente de  la 

misma manera se divide en 180(ciento ochenta) afiliados. 

 

Conclusión tienen un ingreso de 4'327.740(cuatro millones trescientos veinte y siete 

mil setecientos cuarenta) bolivianos sumando los dos totales de las lanchas y 

barcazas. Dividiendo el total cada uno gana por año 24.043 (veinte y cuatro mil 

cuarenta y tres) bolivianos aproximadamente. 
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3.3. Análisis económico de la asociación de lancheros  CON PROYECTO 

CUADRO Nº5 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LANCHAS CON PROYECTO 

MAYO-11 PASAJEROS PASAJE 

Bs. 

TOTAL 

Bs. 

por día 

(viernes) 

11.280 10 112.800 

por mes 43.320 10 433.200 

por año 446.520 10 4'465.200 

    TOTAL 5'011.200 

(Fuente: elaboración propia-2013) 

Tendrían una ganancia de 4'465.200 (cuatro millones cuatrocientos sesenta y cinco 

mil doscientos) bolivianos aproximadamente solo la entrada para visitar el acuario, 

y sin contar otros beneficios que tendrán el  acuario y los más afectados y a la vez 

beneficiarios son los  que manejan lanchas. 

   

Para realizar este análisis, antes se realizó una encuesta (resultados ver anexo 6), 

en la pregunta 13(¿Si hubiera un túnel acuático en cual puede observar la 

biodiversidad acuática  en el estrecho usted lo visitaría?), de las 150 personas 

encuestadas visitarían el acuario, el 94% y el  6% dijo que no visitaría. En  la 

pregunta 14 (¿cuánto usted estaría dispuesto a pagar por visitar el acuario?) las 

personas respondieron que estarían dispuestos a pagar de 1 a 10 bs el 52% y de 11 a 

100 el 48%. En la pregunta 15(¿Si  existiría el túnel acuario usted seguiría pasando 

por las lanchas?) las personas respondieron que si el 43% y que no el 57% y por 

último en la pregunta 17 (¿con cuanta frecuencia le gustaría visitar el túnel acuario?) 

y respondieron 1 a 5 veces el 66% de 6 a 12 veces el 26% y de 13 a más veces 8%. 
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4. Estudio de mercado 

4.1. Oferta turística 

4.1.1. Atractivos turísticos   

4.1.1.1.  Componente natural 

 

a. Clima 

“El clima de esta región altiplánica de altitud inferior a los 4000 msnm, presenta 

temperaturas medias anuales comprendidas entre los 7º y los 10º C, en el lago la 

temperatura  varia  a 8º C.
87

” Es un lugar frio por las mañanas   y mayormente la 

gente está abrigada. 

 

b. Agua 

Según el Sr. Juan Dario Lopez Pillco (secretario de hacienda de San Pedro de 

Tiquina), “el tema agua es importante para el municipio ya que es un recurso  

primordial para toda persona que vive y visita, el consumo de esta agua proviene 

de un pozo donde se bombea desde el lago y es purificado abasteciendo a todo el 

municipio”. Para la gestión de este recurso agua se debe  cuidar y conservar de 

los impactos ambientales que ocasionan la basura y los líquidos tóxicos de las 

barcazas. Para el municipio y para toda persona que cruza en lanchas el estrecho, 

el lago es importante por lo paisajístico por la belleza natural y autentica. La 

calidad del agua es buena ya que todas las personas cuentan con este servicio. En 

cuanto a los biodiversidad acuática es escasa porque muchas especies acuáticas, 

como los peces (boga y el pejerrey) se están perdiendo por la contaminación de 

las lanchas y barcas, la basura botada por los visitantes.  En el estrecho no hay 

peces y el lago se ve oscuro.  

 

                                                           
87 Gobierno Autónomo Municipal De San Pedro de  Tiquina (2008)” Plan municipal de desarrollo municipal de Tiquina”, Tiquina – 
Bolivia Pág.6 
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Según el análisis que realizó el servicio nacional de hidrografía de la naval, los 

niveles de agua de Tiquina son medidas mensualmente. 

“El último estudio determinado en el año 2004, mes de abril, dieron como 

resultado que los niveles máximos pudieron ser controlados. Y el dato máximo 

fue de 3810.44 msnm.”
88

 

 

c. Paisaje 

El municipio de San Pedro de Tiquina  presenta atractivos potenciales como:  

 

 Calata Grande; “es una  población perteneciente al cantón del mismo 

nombre, ubicado al noreste del Municipio de San Pedro de Tiquina. Esta 

población es un mirador natural por excelencia ya que sobre la carretera 

principal se tiene una vista panorámica del lago Titicaca y de las casas típicas 

del lugar.” 
89

 

 Mirador de San Pedro de Tiquina; “este maravillosos mirador natural se 

encuentra en la parte norte del municipio desde donde se puede apreciar la 

belleza del lago Titicaca”. 
90

 

 San Pedro de Tiquina; “está ubicada al frente de la población san pablo de 

Tiquina cruzando el estrecho de Tiquina es una población que se ha dedicado 

casi exclusivamente a la actividad turística. Es la capitanía del Puerto Mayor 

de la armada Boliviana.”
91

  

 Centro de desarrollo Psícola – JICA; “este criadero  fue construido con la 

cooperación japonesa (JICA) para poder lograr el desarrollo de la región. 

Actualmente los comunarios de los alrededores las herramientas y los 

insumos necesarios para la crianza de truchas en jaulas.”
92

 

                                                           
88 Servicio  Nacional Hidrográfico Naval (2012) “Información Hidrométrica” sin página. 
89  Caero Miranda,  Dante (2009) ”Inventariación y jerarquización del patrimonio turístico natural y sociocultural del departamento 
de la paz ”pág. 115 
90 Gobierno Autónomo Municipal San Pedro de Tiquina(2012)”conoce Tiquina es  más que cruzar el estrecho” Tiquina-La 
Paz(tríptico) 
91 IBID s/p 
92 IBID s/p 
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 Playas;   

 Lupalaya: “playa apta para paseos en bote, disfrutar del atardecer, 

nadar, se puede llegar, en movilidad (20 min.) desde san pablo de 

Tiquina, y en lancha (30 min.) desde san pablo de Tiquina.”
93

 

 La Rinconada: “Localizada a 10 min. Caminando desde el pueblo de 

San Pedro de Tiquina.”
94

 

 Corihuaya: “Localizada a 30 min. Caminando desde el pueblo de San 

Pedro de Tiquina y 10 min. En movilidad o en lancha.”
95

 

 

d. Flora y Fauna Acuática  

 “En las bahías del Lago Titicaca se puede encontrar totora y algas conocidas por 

los lugareños como llacho que son alimento de las especies piscícolas.”
96

 

“De acuerdo a las evaluaciones realizadas, los totorales del lago Titicaca 

albergan 60 especies de aves 15 especies de anfibios, 28 especies de peces y 18 

especies de zooplancton., y de las cuales son 6 especies introducidas en peces”
97

 

CUADRO Nº6 

ESPECIES ACUÁTICAS 

ESPECIES ACUÁTICAS CARACTERÍSTICAS 

Karachi 

(orestias luteus) 

Es una de las especies con nivel de capturas más importante, habita en lago 

Titicaca. Es comestible, en el plato típico “wallaque” 
98

 

Ispi Vive en lago Titicaca, es comestible y mide aproximadamente 3cm 

Mauri Vive en medio de la vegetación acuática del lago Titicaca, es uno de los 

                                                           
93 IBID s/p 
94 Gobierno Autónomo Municipal San Pedro de Tiquina(2012)”conoce Tiquina es  más que cruzar el estrecho” Tiquina-La 
Paz(tríptico) 
95 IBID s/p 
96  IBID s/p 
97  IBID s/p 
98 La Razón, Guiomara Calle (2013),“El karachi, mauri y suche del Titicaca, en peligro de extinción”,(http://www.la-
razon.com/sociedad/karachi-suche-Titicaca-peligro-extincion_0_1789021111.html), visitado:02/03/2013, La Paz 

http://www.la-razon.com/sociedad/karachi-suche-Titicaca-peligro-extincion_0_1789021111.html
http://www.la-razon.com/sociedad/karachi-suche-Titicaca-peligro-extincion_0_1789021111.html
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(trichomycterus 

dispar ) 

alimentos más nutritivos que es utilizado en los platos típicos de Bolivia
99

  

Suchi 

(trichomycterus 

rivulotus) 

Este pez se encuentra en el nivel  más alto  de peligro de extinción, habita en 

el Titicaca sobre 4000 metros de altura sobre el nivel del mar, prefiere vivir 

en ribera entre piedra y vegetación.
100

 

Boga 

(Orestias 

pentlandii) 

Se caracterizan por carecer de aletas pélvicas, criterio de terminante para su 

identificación y discriminación de otros géneros y especies. La mayoría pose 

en una aleta dorsal pequeña y las escamas son grandes. En general los colores 

son oscuros, con la parte ventral más clara.
101

 

ESPECIES INTRODUCIDAS 

Trucha 

(Oncorhynchus 

mykiss) 

Es un pez muy fácil de reconocer, por su apariencia muy similar a la de los 

salmones, de cuerpo fusiforme con la cabeza terminada en una punta 

redondeada, La parte dorsal es más oscura que la ventral que es blanca o 

naranja; a lo largo de todo el cuerpo se presentan  pequeñas motas o manchas 

irregulares de color oscuro. La dentadura está formada por hileras  de filosos 

dientes. Las aletas y la cola son amarillas a anaranjadas con las puntas 

oscuras.
102

 

Pejerrey 

(Basilichthys 

bonariensis) 

Son peces más pequeños que la trucha y de apariencia más delgada. La cabeza 

es más pequeña con la boca chica y la dentadura no muy desarrollada. La 

parte dorsal es oscura hasta la mitad de los flancos, siendo la ventral casi 

blanca, con una línea que separa la parte oscura de la clara, de color amarillo 

tenue. En general presentan tonos metálicos, más notorios lateralmente y en la 

cabeza.
103

 

                                                           
99 IBID s/p 
100 IBID s/p 
101 Autoridad Lago Titikaka(2001)”conservación de la biodiversidad en la cuenca del lago Titicaca” pag.322-324 
102 IBID pag.322-324 
103 IBID pag.322-324 
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Pejerrey 

(Basilichthys 

bonariensis) 

Son peces más pequeños que la trucha y de apariencia más delgada. La cabeza 

es más pequeña con la boca chica y la dentadura no muy desarrollada. La 

parte dorsal es oscura hasta la mitad de los flancos, siendo la ventral casi 

blanca, con una línea que separa la parte oscura de la clara, de color amarillo 

tenue. En general presentan tonos metálicos, más notorios lateralmente y en la 

cabeza.
104

 

(Fuente: Elaboración propia - 2013) 

 Rana gigante  

“Llamado también “kele” (Telmatobius celeus- anura le toda ctylidae) es una de 

las especies más significativas del lago Titicaca, es una  de las especies que 

puede habitar zonas litorales y profúndales del lago, pudiendo llegar  hasta los  

40 mts. de profundidad los lugares donde se encontraron son: Achacachi, Isla del 

Sol, Copacabana, Bahía de Desaguadero, Isla de Coatí (Isla de la Luna), y en el 

estrecho de Tiquina” 
105

 

 Pato zambullidor 

Es un zambullidor gris humo con los ojos rojos, el pico es pequeño y puntiagudo. 

Tienen una característica área negra en la nuca continuada con una línea oscura 

hacia la parte posterior del cuello. La parte anterior del cuello, el pecho y el 

vientre son blancos. Se les puede observar en parejas, grupos y bandadas 

dispersas o algunas veces en gran número. En época reproductiva muestra 

elaborados displays, danzando en parejas o en grupo en actitud erguida con la 

mayor parte del cuerpo fuera del agua. Anida en colonias, entre noviembre y 

enero, rara vez la época reproductiva se prolonga hasta marzo.
106

 

 La Totora  

“La presentación de los totorales en las áreas  hidrográficas del lago Titicaca, se 

presentan por  efecto del nivel del suelo a la orilla del lago, los cuales cuanto más 

plana sea la orilla existe la probabilidad de crecimiento de la  totora y no toda la 
                                                           
104 IBID pag.322-324 
105 Autoridad Lago Titikaka(2001)”conservación de la biodiversidad en la cuenca del lago Titicaca” pag.322-324 
106 IBID pag.322-324 
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ribera  del lago tiene esta característica. La presencia de la totora también está 

afectada por las condiciones climáticas, en épocas de inundación o en épocas de 

sequía con la subida o bajada del nivel del lago la cual afecta directamente en el 

totoral. Su crecimiento varía dependiendo a las lluvias sobre todo en los meses 

de mayo a agosto. Un totoral puede medir hasta 3.18 mts de altura.”
107

 

 La lima;  son como las hojas de  zanahoria y son alimentos para ganado. 

 

4.1.1.2. Componente cultural 

a. Grupos étnicos 

Según lo que se pudo observar, las personas que habitan en Tiquina son aymaras 

y quechuas y que aún no han perdido ni su cultura, ni sus costumbres.  

 

b. Construcciones de interés histórico cultural 

 Iglesia de San Pedro 

Según la observación de campo la parroquia fue construida en 1530, se realizo una 

reconstrucción en 1952, en esta nueva construcción se encontró catacumbas y 

chullpas. Cada año en esta parroquia en Semana Santa se albergan los peregrinos que 

realizan su travesía a Copacabana. Lo más relevante que tiene son los monumentos 

que se encuentra en la entrada de San Pablo y San Pedro.  

 

 

 Sitio arqueológico Santiago de Ojje- San Pablo de Tiquina  

“Población ubicada a 45 min. En movilidad de San Pedro de Tiquina, lugares de 

visita: sitios arqueológicos, chukuperqa, templo sumergido, feria realizada en la 

comunidad caracterizada por el trueque de productos.”
108

 

 

 Camino del Inca de Tiquina 

                                                           
107 IBID pág. 293-304 
108 Gobierno autónomo municipal San Pedro de Tiquina(2012)”conoce Tiquina es  más que cruzar el estrecho” Tiquina-La 
Paz(tríptico) 
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“Este camino prehispánico recorre la distancia entre Tiquina y Copacabana, durante 

el recorrido se puede apreciar terrazas de cultivo y la vida cotidiana de los 

pobladores. Muchos sectores están a punto de desaparecer por acción del hombre a 

pesar de que otros se mantienen en buen estado”
109

 

 

4.1.1.3. Componente gastronómico 

a. Comidas y bebidas típicas o tradicionales 

Se tiene varios platos entre ellos están: 

 Sopa de pescado 

Está compuesto por chuño, papa, Karachi y su sopa. 

 

 Pejerrey, Trucha y el Mauri 

Este plato e puede servir con mote, chuño, papa k’ati, y postre, u otros 

prefieren con arroz. 

 

b. Especies o condimentos característicos  del lugar 

 La k`hoa 

Esta es una planta para dar sabor a la sopa de pescado o también lo utilizan 

como mate para el estómago y para la menstruación. 

 

4.1.1.4. Componente de festividades y eventos 

 Fiesta de 29 de julio San Pablo y San Pedro 

 3 mayo Tata Pancho 

 5 de agosto Virgen de las Nieves 

 4 octubre San Pedro 

 Feria del Casimiro-Cuasimodo; Esta feria se realiza una semana después de 

semana santa conocida también feria ancestral. 

 

                                                           
109 Caero Miranda, Dante (2009)” Inventariación y jerarquización del patrimonio turístico natural y sociocultural del departamento 
de la paz, pág. 116 
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4.1.1.5. Componente de actividades recreacionales 

a. Trekking  

Según el estudio recolectado la actividad trekking, comienza desde la población 

de San Pablo  para dirigirse a Pucara San Pablo de Tiquina, pasando por  

Lupalaya y termina en la playa  de Ojjelaya. Otra ruta  alternativa comienza de 

San Pedro de Tiquina “Ruta Precolombino” que pasa por el sitio arqueológico 

de Larisani para luego dirigirse a Calata Capurita. Y por último esta los  sitios 

arqueológico  Huayllani para terminar en Santiago de Ojje. 

 

b. Paisajismo 

Según la encuesta realizada por la unidad de turismo de Tiquina, en julio del 

2011  a un 63 % de los visitantes les gustaba el paisaje del estrecho de Tiquina.   

c. Ciclismo 

Según el tríptico realizado por la unidad de turismo de Tiquina  las actividad 

ciclismo tiene: dos rutas, la primera es por el camino asfaltado de  Copacabana y 

la segunda por el camino de tierra que comienza por Calata Grande sigue por 

Villa San Martin; Calata  Capurita; Calata San Martin; Lojpaya; Santiago de 

Ojje; Villa Amacari; Chicharro y terminando en San Pedro de Tiquina. 

 

d. Paseos en lanchas 

Según lo que se pudo observar los paseos en  lancha ofrecen la visita a los 

criaderos de truchas y tienen un costo de 80 bs. por persona, y es por: 

 Silaya- playa Ojjelaya 

 Peñón Blanco 

 Isla Camachi 

 Playas Chicharro 

 Playa de Lupalaya  
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e. Camping 

Según la ficha de observación el camping se puede realizar en la comunidad 

Camachi   y en el municipio de San Pedro de Tiquina  y no tiene ningún cobro 

por hacer esta actividad. 

 

f. Caza fotográfica 

Según la ficha de observación del tríptico de la unidad de turismo la caza 

fotográfica cosiste en sacar fotos pananoramicas, los mejorares lugares para una 

toma de fotografías del lago  son: en la playa Lumpalaya  de San Pablo de 

Tiquina, en el municipio de San Pedro de Tiquina, en las playas de Lojpaya  en 

calata de San Martin y por el camino a Copacabana. 

 

4.1.2. Componente servicios turísticos 

4.1.2.1. Servicios turísticos primarios 

Según el estudio de campo Tiquina cuenta con baños públicos, restaurantes, comedores 

y hospedajes en ambas poblaciones pero ninguno está en condiciones óptimas para 

recibir a los visitantes. 

a.  Hospedaje 

CUADRO Nº7 

HOSPEDAJE 

HOSPEDAJE TIPO Nº DE PAX 

4 de Octubre Alojamiento 20 Pax 

Litoral Alojamiento 15 Pax 

Rosario Alojamiento 25 Pax 

El hospedaje en las poblaciones principales del municipio no cuenta con un servicio 

de calidad, ya que las habitaciones son pequeñas e incomodas.  

 

b.  Alimentación 

En poblaciones de San Pedro y San Pablo hay comedores, restaurantes, cafeterías, 

quioscos, puestos de comida donde ofrecen la variedad de platos y variedad de 
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precios. Los comedores se encuentran en las principales plazas, así mismo el servicio 

que ofrecen estas personas están formadas por sindicatos.  

 

c. Transporte 

 Transporte terrestre; Tiquina cuenta con dos sindicatos de transporte. El 

sindicato de San Pablo transporta  a las personas desde la ciudad de La Paz a 

San Pablo y viceversa, el costo de este servicio es de 10 bolivianos. Y el  

sindicato de San Pedro transporta a los pasajeros de San Pedro a Copacabana 

y el costo es de 10 bolivianos.  

 

 Transporte lacustre; La asociación 18 de noviembre y la asociación 21 de 

septiembre  ofrecen el servicio  de llevar a  los pasajeros y vehículos  de San 

Pablo a San Pedro y viceversa. El  costo es de 2 bolivianos, y ambas 

asociaciones se turnan por semanas para realizar este trabajo. 

 

Las lanchas y barcazas causan daños  al medio ambiente con la gasolina que 

derraman en el estrecho de Tiquina.  

  

d. Centro información turística 

Cuenta con un centro de información Turística ubicada en San Pedro  a 5 metros 

de los muelles, donde se ofrecen los atractivos turísticos  de Tiquina que pueden 

ser visitados. 

 

4.1.2.2. Servicios turísticos secundarios 

Ambas  poblaciones  cuentan con un Móvil Banco de la empresa “Banco Sol”, y para el 

2015 ya habrá cajeros para realizar transacciones (Lic. Rosmery Tintaya). 
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4.1.3. Estudio de la oferta – análisis de la oferta sustitutiva y complementaria de 

bienes y servicios. 

4.1.3.1.   Estudio de la oferta 

Tiquina tiene recursos naturales  con una topografía accidentada y atrayente, con vista 

panorámica  de la cordillera real, atractivos variados de interés cultural, social, 

arqueológico, arquitectónico y festivo. También está cerca de ciudad de La Paz a dos 

horas con una buena accesibilidad. 

 

a. Oferta complementaria 

Entre la oferta  complementaria Tiquina tiene playas, miradores, criaderos de truchas, 

etc., en los cuales pueden realizar las actividades de trekking, ciclismo, paisajismo, 

paseos en lanchas, camping y  caza fotográfica. 

b.  Oferta sustitutiva 

Como  oferta sustitutiva no existe un acuario de esta magnitud en Bolivia, pero a nivel 

internacional tenemos acuarios que por la variedad de biodiversidad acuática pueden ser 

una amenaza como: Georgia aquarium, Oceanográfic, Okinawa Churaumi Aquarium, 

etc.    

c.  Características de empresas competidora 

Los acuarios que existen  en otros  países son grandes y artificiales, cuentan con 

tecnología avanzada y biodiversidad acuática variada. Y el ingreso a estos acuarios son 

muy caros. 
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4.2. Demanda turística 

4.2.1.  Comercialización y promoción turística 

 

Según el estudio de campo, la comercialización y promoción  turística de los atractivos 

turísticos del Municipio de Tiquina son promocionadas por el Centro de Información 

Turística que se encuentra en el mismo Municipio donde dan la información de los 

atractivos turísticos con los que cuenta el municipio, también proporciona al turista 

trípticos, folletos, etc.  

GRÁFICO 4 

ACTIVIDAD QUE LES GUSTA REALIZAR A LOS TURISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia - 2013) 

El 52%  de los turistas de paso que cruzan el estrecho de Tiquina gusta de fotografiar 

animales y plantas; y un 48% las caminatas. De  esta manera se puede decir que el 

turista de paso gustara visitar el acuario ya que podrá realizar la  actividad  de caminar y  

así también  podrá observar la biodiversidad acuática 

 

4.2.2.  Perfil  del visitante  de  paso 

Para realizar este perfil  de visitante se tuvo que encuestar a 150 personas que cruzan el 

estrecho de Tiquina.  

Fotografiar 
animales y 

plantas
52%

Caminatas
48%

20. ¿Qué actividades le gusta 
realizar?
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GRÁFICO  Nº 5 

PERFIL DEL TURISTA DE PASO DE TIQUINA 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la encuesta tomada nos indica que la mayoría de las personas  que cruzan 

el estrecho de Tiquina son del continente americano con un 76%. 

 

 

 

El resultado de la encuesta tomada nos indica que la mayoría de las personas  que cruzan 

el estrecho de Tiquina son del continente americano con un 76%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta realizada ayudó a encontrar los gustos y preferencias del turista de paso en 

Tiquina.  

 

El resultado del  “GASTO PROMEDIO EN  SU VIJE”  de la 

encuesta realizada el turista de paso extranjero gasta el 33% en su 

viaje con un rango de 1.000 bolivianos, y el 67% gastan los 

nacionales de 800 bolivianos. 

 

El resultado de la encuesta tomada nos indica que la mayoría de las 

personas  que cruzan el estrecho de Tiquina son: el 76% de América, 

el 19% de Europa, y 5% de Australia. 

 

El resultado  de la encuesta indica que la mayoría de las personas que 

realizan turismo son: el 59%  profesionales, y el 41% estudiantes.  

 

 El  3% están entre 0 – 18 años 

 El 84% están entre 19 – 45 años  

 El 10 % están entre 46 - 76 años    

 

 

El resultado  de la pregunta “VIAJA SOLO O CON SU FAMILIA”  

nos indica  que: el 55% viajan  solas y el 45% con su familia.  

 

 

 

El   87%  viaja  independientemente y el 13%  viaja por medio de una 

agencia de viaje.  

 

 Turismo  con un 65%. 

 Salud 2% 

 Negocio 4% 

 Religión 10% 

 Otros 19% 

 

GASTO 

CONTINENTE 

OCUPACIÓN 

VIAJA solo o 

con su familia 

EDAD 

VIAJO por 

medio de: 

MOTIVO 
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4.2.3.   Afluencia Turística  

Según  la afluencia turística  de Bolivia la llegada de viajeros Internacionales vía 

carretera, Puesto Fronterizo y tipo de viajero, 2000 – 2010 de los visitantes nacionales y 

extranjeros de la frontera de Kasani, ya que todos los visitantes con destinos La Paz-

Copacabana-Perú  y viceversa necesariamente pasan por el estrecho del municipio de 

Tiquina son 74.651 personas que utilizan esta frontera en el año 2010. 

CUADRO Nº 8 

 BOLIVIA: LLEGADA DE VIAJEROS INTERNACIONALES VÍA 

CARRETERA, SEGÚN PUESTO FRONTERIZO Y TIPO DE VIAJERO, 2000 – 

2010 COPACABANA/ KASANI 

 (Fuente: Instituto Nacional De Estadística (P): Preliminar- 2010) 

“Según el SIET(Sistema de Información Estadística de Turismo),Vice Ministerio de 

Turismo, Banco Central de Bolivia, Dirección General de Migración , Instituto Nacional 

de Estadísticas y el UPACOM (Unidad Policial de Apoyo al Control Migratorio);  del 

flujo de llegada de visitantes extranjeros del 2010 el 4.0% ingresan por la frontera de 

Kasani, 21.4% de los visitantes extranjeros salen por Kasani; del flujo de llegadas de 

visitantes nacionales según frontera del 2010 el 0.4% lo realizan por Kasani, o.4% del 

flujo de salida de los visitantes nacionales según fronteras”
110

. 

 

 

 

 

                                                           
110 Instituto Nacional Estadística (2008-2010) “Compendio Estadístico, flujo de visitantes”pag.33 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(P) 2010(P) 

    15.641 44.566 55.168 54.012 57.968 56.279 54.247 55.720 60.468 72.193 74.651 

Nal. 3.015 14.215 11.647 7.865 4.321 3.215 1.526 954 1.642 1.877 1.039 

Ext. 12.626 30.351 43.521 46.147 53.647 53.064 52.721 54.766 58.826 70.316 73.612 
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GRÁFICO 6 

IDEA DEL PROYECTO 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

 

En la encuesta realizada se consultó que si le gusto la idea del proyecto y respondieron  

en un 96% que si gustó y el 4% que no. Se podría decir que el acuario será visitado por 

muchas personas, además que mejoraría el turismo en Tiquina.  

Con  la implementación  del acuario habría empleos directos e indirectos para el 

municipio, así también  sería un atractivo único en Bolivia y en un lago.  

4.2.4.   Estudio de la demanda-  Proyección de la demanda  

4.2.4.1.  Estudio de la demanda 

El estrecho de Tiquina es un paso importante, para todos los que vistan Copacabana y La 

Paz, por turistas nacionales y extranjeros. Si  bien no hay una demanda en Tiquina es por 

la falta de servicios básicos, la falta de promoción de sus atractivos y aprovechamiento 

de recursos naturales. 

La demanda que tiene Tiquina de turistas o visitante de paso es de 446520 personas que 

cruzan el estrecho, de esta manera se reafirma que la viabilidad del proyecto  es viable 

ya que el 94% gusta del  “Acuario Andino Titikaka” y muchos turistas visitarían con 

SI
96%

NO
4%

18. LE GUSTO LA IDEA DEL 
PROYECTO?
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una frecuencia por vivir una experiencia única en un espacio recreación, observando la 

biodiversidad acuática. 

   

4.2.4.2. Demanda histórica. 

CUADRO Nº 9 

VISITANTE DE PASO 

Año Nº de Pax 

2009 721626 

2010 438450 

2011 493701 

2012 955793 

2013 1090648 
 

(Fuente: Elaboración de Lic. Rosmery Tintaya Tarifa- Responsable de la Unidad de 

Turismo GAM San Pedro de Tiquina y Asociación de lancheros- 2012) 

 

4.2.4.3. Proyección  de la demanda 

CUADRO Nº 10 

PROYECCIÓN DEL VISITANTE DE PASO 

AÑO # DE PAX ANUAL 

2014 1116659 

2015 1242198 

2016 1367736 

2017 1493275 

2018 1618814 

2019 1744352 

2020 1869891 

2021 1995429 

2022 2120968 

2023 2246506 

2024 2372045 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

*La proyección se realizo con la formula de regresión lineal (ver en anexos 7; el 

proceso de la proyección). 
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4.3.   Conclusión del estudio de mercado 

El área del Lago Titikaka, cuenta con numerosos atractivos turísticos en especial 

Tiquina; sin embargo, este potencial económico no está aprovechado ni desarrollado en 

todas sus posibilidades. La incapacidad se debe tanto a la falta de infraestructuras 

básicas, nuevas e innovadoras. 

El volumen de visitantes de un determinado destino turístico, ya que la elasticidad de la 

demanda con respecto a este factor es mínima; en otras palabras, la demanda es muy 

sensible a un incremento en el costo económico o de tiempo de viaje en su experiencia 

turística, por lo que a igualdad del resto de los factores, optará 

por aquel atractivo turístico que sea más accesible. 

El estrecho de Tiquina es un importante conector a nivel nacional e internacional ya que 

conecta a uno de los destinos más visitado “Copacabana” e importante de Bolivia, así 

mismo se encuentra vinculado a lo que es el atractivo del lago Titikaka lo que lo hace 

aún más atrayente. Por todo esto la demanda anual es de 493.701 (año 2011) personas 

que cruzan el estrecho  por ende se constituye en un sitio importante. 

Con todos los datos con los que se cuenta del lugar y dado las tendencias actuales de 

turismo a nivel nacional e internacional, podemos deducir que los turistas buscan nuevas 

experiencias y observación de la biodiversidad.  

 

5. Análisis de la importancia del turismo en el área del proyecto 

para la administración gubernamental y no gubernamental 

 

5.1. Nacional 

El estrecho de Tiquina es un conector importante a nivel nacional e internacional, debido 

al cruce  inevitable por el cual se puede llegar al destino turístico potencial Copacabana 

desde la ciudad de La Paz y a la vez al Perú. 
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El vice-ministerio de turismo tiene proyectos a nivel  destino lago,  para  promocionar 

como la maravilla del mundo, pero no hay un proyecto en específico para Tiquina.  

 

5.2. Departamental 

La Gobernación del Departamento de La Paz se relaciona directamente con los 

municipios para la realización de proyectos,  pero hasta el día de hoy no se pudo 

conseguir información alguna debido a la mala atención de los empleados públicos del 

área de turismo.(estos datos serán actualizados una vez teniendo información suficiente)  

 

Recientemente se propuso la construcción de un puente, que une las poblaciones de San 

Pedro y San Pablo para facilitar el cruce del estrecho, pero el puente no es aceptado por 

los habitantes de las poblaciones debido a que perderán sus fuentes de trabajo. 

 

5.3. Municipal 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, el municipio de Tiquina trabaja con la 

cooperación de la red “Aptaphi” en proyectos financiados por CODESPA (Fundación 

CODESPA) quienes realizaron proyectos de sensibilización y promoción turística en el 

año 2012, los lancheros realizaron proyectos recientemente como ser la limpieza de las 

playas. 
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6. FODA 
CUADROS Nº 11 

FODA 

6.1. Oferta 

 

                                                           
111 Gobierno Municipal Autónomo de San Pedro de Tiquina(2008-2012) “Plan de Desarrollo Municipal” pág. 35 
112 Servicio nacional de áreas protegidas (2005)” Plan de uso turístico de la reserva nacional del Titikaka” pág. 5 
113Ministerios del Titikaka(2012), “Lago Titikaka”,  
(www.misteriosdeltitikaka.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=88), visitado:25/09/2013, La Paz  
114Autoridad del lago Titikaka(2012), “Lago Titikaka”, (www.alt- 
perubolivia.org/web_lago/WEB_LT/Finales/3_carac_socio_eco/carac_socio2.htm), visitado:25/09/2013, La Paz   
115 IBID s/p 
116 Titanya Rosmery (Entrevista:23/09/2012) encargada de dirección de turismo del Gobierno departamental Autónomo de La Paz  
117 Autoridad del Lago Titikaka  en Bolivia (2012) “Lago Titikaka” ,(www.alt- 
perubolivia.org/web_lago/WEB_LT/Finales/3_carac_socio_eco/carac_socio2.htm), visitado: 30/08/2012, La Paz  
118 Entrevista con Jorge encargado de CODESPA  
119SOBOCE(2012), “Lago Titikaka”,(www.soboce.com/websoboce/html/Pres_Proyecto/presentacion.pps), visitado: 20/08/2012, La 
Paz  
120Ing. Andrade Pareja Carlos (Entrevista:28/02/2013) encargado de la Autoridad del Lago Titikaka  en Bolivia 
121 Estudio de mercado elaborado en marketing II (2010)  

 POSITIVOS NEGATIVOS 

IN
T

E
R

N
O

 

FORTALEZAS 

F1. Cuenta con diversos atractivos turísticos naturales y 

culturales.111 

F2. Panorámica y  paisajística Biodiversidad.112 

F3. El lago Titikaka considerado como cuna de distintas 

culturas prehispánicas.113 

 

DEBILIDADES 

D1. No hay agencias de viajes que oferten a Tiquina como 

un destino.  

D2. Ausencia de señalización turística 

D3. Los servicios de agua potable y alcantarillado son en 

general deficientes y con un fuerte desequilibrio urbano-

rural.114 

D4. Deficiencia en los servicios sanitarios115  

D5. Falta de conservación y protección de flora y fauna. 

D6. Inadecuada  coordinación entre autoridades, por 

distintos motivos y aceptación del puente en el estrecho de 

Tiquina.116 

D7. Escasa promoción de los atractivos turísticos por parte 

de las autoridades de Tiquina. 

D8. No se realiza un turismo especializado en esta zona, ni 

con actividades adecuadas para una demanda segmentada. 
117 

D9. Sobrecarga de turistas en temporada alta y eventos 

programados. 

E
X

T
E

R
N

O
 

OPORTUNIDADES 

O1. Es considerado como una maravilla del mundo el lago 

Titicaca. 

O2. Nuevas actividades turísticas dentro de la red Apthapi que 

abarca todo  el lago.118 

O3. Participación de la empresa privada como SOBOCE 

comprometida con la promoción turística de nuestro destino 

Lago Titikaka119 

O4. El lago Titikaka forma parte de los sitios RAMSAR 

O5. Afluencia de turismo nacional en semana santa. 

O6. Nuevas alternativas para recuperar especies endémicas 

acuáticas “boga”120 

AMENAZAS 

A1. Bloqueos y conflictos sociales que amenazan al 

turista. 

A2. Falta de comercialización y promoción de las agencias 

u operadoras turísticas acerca del lago Titicaca (Lago 

Mayor). 121 

A3. Conflictos sociales constantes. 

A4. Perú como competencia presenta una amplia oferta. 

A5. Especies acuáticas introducidas que acaba con las 

especies del lago.   

http://www.misteriosdeltitikaka.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=88
http://www.soboce.com/websoboce/html/Pres_Proyecto/presentacion.pps
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6.2. Demanda  

                                                           
122 Según el estudio  de campo realizado por Daniela Andrea Chipana Patón   
123 Gobierno autónomo del departamento de  La Paz(2013), “Fichas de jerarquización de la prefectura” 
124Autoridad del Lago Titikaka  en Bolivia (2012) “Lago Titikaka”, ( www.alt-perubolivia.org/web_lago/WEB_LT/.../carac_socio.htm), 
visitado: 30/08/2012, La Paz. 
125 Centro  peruano de estudios sociales (2012) “Lago Titikaka”,(www.cepes.org.pe/pdf/OCR/Partidos/...titicaca/conclusiones.pdf), 
visitado:30/08/2012, Perú.  
126 El deber(2007) “ Lago Titikaka”, (www.eldeber.com.bo/2007/2007-01-07/editorial.php), visitado:30/08/2012, La Paz  
127 Radio FM  only internet(2009 ) “Lago Titikaka”, (www.fmbolivia.com.bo/noticia17138-bolivia-peru-festival-acuatico-binacional-
de-integracion-en-desaguadero.html), visitado: 30/08/2012, La Paz 
128 EABOLIVIA noticias(2012) “Lago Titikaka”(www.eabolivia.com/.../6462-natacion-en-bolivia-febona-tiene-calend...), 
visitado:28/09/2012, La Paz 

 POSITIVOS NEGATIVOS 

IN
T

E
R

N
O

 

FORTALEZAS 
F1. Cuenta con intercambio cultural. 

F2.  El  estrecho de Tiquina es conocido a nivel 

nacional. 

F3. Afluencia de turistas en temporadas altas. 

F4. Segmentos con intereses específicos como la 

observación de la biodiversidad acuática en su 

vida natural. 

DEBILIDADES 
D1. Baja estadía de turistas en el estrecho de 

Tiquina ya que solo se lo utiliza de paso y no así 

como actividad turística. 

D2. Los servicios de transporte acuático son muy 

rudimentarios y deficientes.
122

  

D3. La creciente oferta de los servicios turísticos 

permite la depreciación de los productos.
123

  

D4. Los visitantes en temporadas bajas no son 

atendidos adecuadamente como en temporada 

alta.
124

 

D5. Inexistencia de plantas de tratamiento de 

aguas.
125

 

D6. Falta de coordinación con las instituciones 

públicas. 

D7. No existe un control de capacidad de carga en 

cuanto al transporte acuático en temporadas bajas.   

D8. Problemas ambientales que deterioran los 

atractivos. 

D9. Servicios básicos de baja calidad. 

E
X

T
E

R
N

O
 

OPORTUNIDADES 
O1. La carretera que conecta La Paz- Tiquina 

está en buen estado 

O2. Participación de nuestro atractivo lago 

Titikaka en el concurso de las 7 maravillas del 

mundo.
126

  

O3.  Por medio de acuerdos bilaterales entre 

Bolivia y Perú se organizara campeonatos 

acuáticos que poco a poco se va consolidando 

estos deportes.
127

  

O4.  El lago es un centro de preparación para los 

atletas que se preparan para competiciones 

internacionales
128

 

O5. Tiene una opción variada a elegir en cuanto 

a la vocación turística del lago. 

O6. Nuevas tendencias en cuanto a actividades 

turísticas. 

AMENAZAS 
A1. Existencia de conflictos sociales que afectan 

al turismo. 

A2. Conflictos sociales afectan la libre actividad 

turística. 

 

http://www.alt-perubolivia.org/web_lago/WEB_LT/.../carac_socio.htm
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-01-07/editorial.php),%20visitado:30/08/2012
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia17138-bolivia-peru-festival-acuatico-binacional-de-integracion-en-desaguadero.html
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia17138-bolivia-peru-festival-acuatico-binacional-de-integracion-en-desaguadero.html
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6.3. Ambiental  

 POSITIVOS NEGATIVOS 

IN
T

E
R

N
O

 

FORTALEZAS 
F1. Cuenta con diversos atractivos turísticos 

naturales y biodiversidad acuática. 

F2. Los factores climatológicos del lago Titicaca 

favorecen la proliferación de la planta acuática 

conocida como Totora, la cual es materia prima 

para artesanías, embarcaciones pequeñas, entre 

otros.
129

 

F3. La rana más grande se encuentra en el lago 

Titicaca.
130

 

F4. Declarado sitio  Ramsar.
131

 

F5. El lago tiene una belleza paisajística tanto en 

sus aguas como en sus alrededores. 

F6. Por parte de la autoridad binacional existe un 

programa de preservación de las especies andinas 

en extinción.
132

 

DEBILIDADES 
D1. No existe gestión de residuos sólidos y 

líquidos. 

D2. Degradación paulatina de la biodiversidad y   

peligro de extinción de especies nativas de fauna 

(piscícola) y flora del lago Titikaka.  

D3. Impactos ambientales causados por los motores 

de las lachas y barcazas en el lago. 
D4. La contaminación ambiental de las 

comunidades cercanas al lago se está convirtiendo 

en una amenaza para la oferta del mismo, pues 

influye en la belleza paisajística del lugar.
133

 

D5. Mal uso y manejo de totorales del lago 

Titicaca. 

D6. No existe una pesca sostenible en el lago. 

E
X

T
E

R
N

O
 

OPORTUNIDADES 
O1. Ayuda de organizaciones internacionales para 

la conservación y preservación de los sitios 

naturales del lago Titikaka 

O2. Apoyo de grupos ambientalistas a nivel 

mundial. 

O3. Apoyo y presencia de ONG´s  u otras 

instituciones con programas, proyectos y 

emprendimientos turísticos.
134

 

O4. Financiación internacional para el turismo en 

el lago Titikaka.  

O6. Es considerado como el lago más alto del 

mundo. 

 

AMENAZAS 
A1. La incorporación de las nuevas formas de 

tecnología de producción siendo así destructivas. 

A2. Efectos de cambio climático(altas temperaturas, 

tsunamis, ciclo de estaciones) 

A3. La caza ilegal de la rana más grande por parte 

de extranjeros que solo busca comercio. 

A4. La utilización de las mismas aguas para la 

limpieza las mismas que desembocan en el mismo 

lago. 

A5. La pesca descontrolada 

 

 

 

 

 

                                                           
129 Organización Panamericana de Salud(2011) “Lago Titikaka”,(www.ops.org.bo/servicios/?DB=B&S11=16848&SE=SN Opinión), 
visitado:29/09/2012, 
130 Opinión(2011) “Lago Titikaka”,  (www.opinion.com.bo/opinion/revista_asi/2011/0724/suplementos.php?id=1218), visitado : 
29/09/2012, La Paz 
131Fundación TIERRA(2011) “Lago Titikaka”, 
(www.ftierra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4708:rair&catid=98:noticias&Itemid=175), 
visitado:29/09/012, La Paz 
132 Andina noticias(2012) “Lago Titikaka”(www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=LS7cKURzUcc=), visitado:29/09/2012 
133 Manual Área Sostenible(2002) “Manejo De Pesca Sostenible En El Lago Titicaca”, s/p.  
134 Gobierno Municipal Autónomo de San Pedro de Tiquina(2008-2012) “Plan de Desarrollo Municipal” pág. 35 
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6.4. Institucional  

 POSITIVOS NEGATIVOS 

IN
T

E
R

N
O

 

FORTALEZAS 
F1. Cuenta con planes y estrategias para mejorar el 

servicio turístico en el estrecho de Tiquina.
135

  

F2. Ayuda de ONG´S  y Fundaciones al desarrollo de 

actividades turísticas. 
136

 

F3. Apoyo de empresas (SOBOCE) en la promoción del 

lago Titicaca.
137

  

F4. Existen programas de apoyo de la Gobernación en 

programas del lago Titicaca.
138

  

 

DEBILIDADES 
D1. Inexistencia de proyectos y 

emprendimientos emblemáticos para mejorar la 

promoción turística en Tiquina.  

D2. Falta de interés por parte de los 

comunarios al apoyo que brindan las ONG´s y 

Fundación CODESPA de capacitación en 

diferentes ramas. 

D3. No hay una buena explotación de los 

recursos turísticos del lugar por parte de las 

comunidades y las instituciones involucradas. 

D4. Mala organización de las autoridades 

acomunarías para el desarrollo turístico. 

E
X

T
E

R
N

O
 

OPORTUNIDADES 
O1. Apoyo, interés al turismo brindando por el estado 

plurinacional de Bolivia.  

O2. Llegaron bastantes científicos, que estudian a la rana 

gigante para su cuidado.
139

  

 O3. El municipio de La Paz asesora a los municipios del 

lago Titicaca en la promoción de nuevos 

emprendimientos.
140

 

 O4. El Vice Ministerio de Turismo se encarga de realizar 

el estudio de mercado para su posterior promoción de los 

diferentes destinos.
141

  

O5. Existe un proyecto binacional de desarrollo 

ambiental y agrícola del lago. 
142

 

AMENAZAS 
A1. No cuentan con mucho financiamiento 

para ejecutar proyectos. 

A2. La ONU plantea los efectos que puede 

tener el lago Titicaca a un futuro no muy 

lejano.
143

 

A3. Los sindicatos que brindan servicios de 

lanchas proporcionan un servicio ineficiente e 

inseguro para los visitantes. 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
 

 

 

 

 

 

                                                           
135 Gobierno Municipal Autónomo de San Pedro de Tiquina(2008-2012) “Plan de Desarrollo Estrategias” pág. 35 
136 MIRABOLIVIA (2012), “La belleza paisajística Lago Titikaka”, (www.mirabolivia.com/ongs.htm y http://www.utlamericas.org/), 

visitado28/09/2012, La Paz. 
137SOBOCE(2012)  “Lago Titikaka ”,( www.soboce.com/), visitado:20/09/2012, La Paz 
138 Autoridad del lago Titikaka (2012) “Lago Titikaka”,(www.alt-perubolivia.org/), visitado: 30/01/2013, La Paz 
139 Opinión (2011) “Lago Titikaka”,(www.opinion.com.bo/opinion/revista_asi/2011/0724/suplementos.php?id=1218), visitado: 
29/09/2012, La Paz. 
140 Bolivia.com (2009) “Lago Titikaka”, (www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia41656.asp), visitado: 30/08/2012, La 
Paz. 
141Bolivia.com (2009) “Lago Titikaka”, ( www.bolivia.com/empresas/cultura/Sitios.../sampaya.asp), visitado: 29/08/2012, La Paz. 
142 Proyecto Especial Binacional Lago Titikaka(2012) “Lago Titikaka”, 
(www.pelt.gob.pe/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=108), visitado:28/09/2012 
143 INFO.BOLIVIA (2011) “Lago Titikaka”,(www.info-bolivia.com/detail.php?news=81020), visitado: 29/08/2012, La Paz. 

http://www.mirabolivia.com/ongs.htm
http://www.utlamericas.org/
http://www.soboce.com/
http://www.alt-perubolivia.org/
http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia41656.asp
http://www.bolivia.com/empresas/cultura/Sitios.../sampaya.asp
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7. Estrategias 
CUADRO Nº 12 

ESTRATEGIAS 

O
F

E
R

T
A

 

 

F1+O1Aprovechamiento de la promoción que tiene el lago Titikaka como una maravilla 

natural. 

F2+O2 Introducir nuevas actividades para incrementar la demanda y la utilidad de los 

servicios turísticos.  

O4+D5 Crear políticas y normas para preservación y conservación de la biodiversidad 

acuática. 

A7+O5 Implementar nuevas infraestructuras innovadoras para ser competentes con el 

país vecino. 

O3+D1 Introducir al mercado mediante convenios con empresas operadoras ara la 

promoción de Tiquina.  

D
E

M
A

N
D

A
 

 

A5 + F3 Fortalecimiento de la promoción y comercialización del producto dirigida al 

mercado internacional 

O2+F4 Realizar la especialización de la oferta en cuanto a servicios turísticos y así 

aprovechar la demanda en semana santa. 

O5+D1 Diversificar la oferta para incrementar los ingresos económicos y el flujo 

turístico. 

A1 +D6 Mejorar la comunicación y coordinación entre la superestructura pública y 

privada para evitar conflictos sociales. 

O6+F5 Diseñar un acuario donde puedan apreciar la vida acuática y reflexionar sobre el 

cuidado de nuestra naturaleza. 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 

O1+ D2 Incentivar la existencia de criaderos para recuperar la fauna piscícola. 

O3+ D4 Impulsar a la creación de planes y proyectos sobre la sensibilización ambiental 

del lago. 

D5+ O2 Incentivar la producción artesanal con el material de la totora para incrementar 

nuevos empleos. 

O3+ F3 Creación de planes de manejo conjuntamente con las ONG´s para la 

preservación de especies en el lago Titicaca. 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

 

O1+F1 Trabajo conjunto entre gobierno central y el municipio de Tiquina para un 

manejo  adecuado  de los recursos naturales, culturales y turísticos  del lago 

O4+D3 Capacitar a los pobladores sobre los beneficios del acuario en turismo para la 

realización de nuevos emprendimientos turísticos. 

F2+ A4Capacitar pobladores sobre temas de desarrollo empresarial y económico. 

F1+ D1Proponer planes de desarrollo eco turístico para un buen uso de los recursos. 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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7.1. Ventajas y desventajas del acuario. 

CUADRO Nº 13 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Empleos permanentes. 

 Empleos temporales. 

 Sensibilización que beneficie a la 

población que participe. 

 Capacitación en beneficio de la 

población. 

 Difusión de valores, costumbres, 

tradiciones y prácticas sociales de 

la comunidad. 

 Distribución de beneficios y 

utilidades que se obtengan con el 

acuario. 

 Posicionamiento en el mercado. 

 Fortalecer y diversificar los 

servicios turísticos a través de la 

reinversión a corto, mediano y 

largo plazo, que genere mayores 

ingresos a la población. 

 Beneficios por el turismo. 

 Demostrar las habilidades 

artesanales de la comunidad en 

especial de las mujeres. 

 Mejorar la economía de la 

comunidad. 

 Inversiones con fines sociales para 

la comunidad. 

 Mayor afluencia turística que 

genere mayor basura. 

 La mayoría de los empleos 

generados serán temporales y 

minoritariamente permanentes. 

 Transporte en lanchas vulnerables 

en disminución de pasajeros que 

prefieran pasar por el  acuario. 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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PROPUESTA 1 “DISEÑO DEL ACUARIO ANDINO” 

 

 

 

Diseño del 
"Acuario 
Andino "

ANÁLISIS 
ESTRATEGICO 
DEL ACUARIO 

ANDINO

ESTUDIO 
TECNICO

DISEÑO DEL 
ACUARIO 
ANDINO



“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 
 

Daniela Andrea Chipana Patón 110 

1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL “ACUARIO ANDINO” 

1.1. Introducción 

El municipio de Tiquina es una población potencial turísticamente, es utilizado como 

paso y conector  al destino turístico Copacabana, la afluencia a este destino es frecuente 

por turistas nacionales y extranjero, mayormente fin de semanas, así mismo  es un 

conector internacional ya que la llegada de viajeros internacional por vía carretera es 

Kasani - Copacabana y Copacabana- La Paz, y todo visitante que quiera visitar La Paz 

está obligado a pasar por Tiquina.   

  

Si bien es un conector importante Tiquina, también se debe velar la importancia del 

cuidado de la biodiversidad acuática ya que es afectada por la contaminación de la 

basura y químicos tóxicos, como la gasolina que derraman las lanchas, el cual puede 

causar  a futuro destres naturales, como perdida de peces, contaminación visual, 

contaminación de aguas, etc.  

 

Se  vio  la  necesidad de implementar un acuario donde podrán apreciar la belleza 

acuática del lago Titikaka, este ofrecerá un servicio de calidad y sobre todo el tema del 

cuidado del medio ambiente, satisfaciendo las necesidades de los visitantes de un 

turismo armónico y sustentable, realizando la actividad que más le agrada de caminar y 

observar la vida natural de la biodiversidad acuática. 

  

Para este emprendimiento turístico “Acuario Andino Titikaka”  el visitante es la 

persona más importante para cualquiera empresa turística,  y se vio la necesidad de crear 

y  ofrecer a los visitantes un espacio de diversión y recreación que le permita realizar 

experiencias, vivencias y sensaciones únicas ligadas al potencial del patrimonio natural 

de las aguas del lago.  
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La calidad de atención al visitante es un proceso encaminado a la consecución de la 

satisfacción total de los requerimientos y necesidades de los mismos, así como también 

atraer cada vez un mayor número de visitantes por medio de un posicionamiento tal, que 

lleve a éstos a realizar gratuitamente la publicidad persona a persona, para lograr y tener 

un crecimiento constante. 

 

1.2. Justificación  

La actividad alternativa de turismo armónico sustentable en el “Acuario Andino 

Titikaka”, un lugar donde se ofrecerá al visitante el servicio de recreación,  con una 

vista natural y autentica de la vida natural acuática, para satisfacer las nuevas exigencias 

y necesidades del turista  y de la población en su conjunto. 

 

Por lo tanto, a si mismo incentivando a todos los pobladores del municipio a preservar 

sus atractivos turísticos mediante mantenimiento, restauración,  políticas, manuales de 

buenas prácticas, información turística y sobre todo buena atención al cliente. 

 

1.3. Breve descripción del acuario  

El  Acuario Andino  es más de 933 metros  donde también podrán observar la variedad 

de peces que hay en el lago Titicaca y además que se encontrara en uno de los destinos 

más visitado y conocido de Bolivia. 

 

El acuario atravesara  desde San Pablo hasta San Pedro de Tiquina de manera  sub 

acuático (de preferencia túnel) que tendrá un largo de1 km., y donde el túnel tendrá una 

forma semicircular por el cual podrán pasar los visitantes pudiendo observar la 

biodiversidad acuática, como: Karachi, trucha, pejerrez, mauri, boga, patos 

zambullidores, la totora, ranas gigantes, etc.),  mostrando la belleza natural de nuestro 

lago  a través  de esta travesía turística como es el acuario, para que mediante la 

exhibición de las especies se concientizase en el cuidado del lago y a su vez  mostrar los 

efectos de la contaminación que provocan la extinción  de las especies. 
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Todo eso estará combinado en un solo lugar, estará lleno de armonía, un lugar en el que 

se pueda contemplar el paisaje, un acuario que se convierta en parte del paisaje y  la 

integración de dos comunidades. 

 

El acuario “Acuario Andino Titikaka” es de entretenimiento, recreación, y observación 

de la vida natural acuática estará ubicado en el Municipio San Pedro de Tiquina dentro 

de las poblaciones de San Pablo y San Pedro. El acuario estará disponible de martes a 

domingo, a partir desde las 08:00 a.m. hasta las 20:00 p.m., contara con un comité de 

turismo (gerente general), servicio de atención al cliente (boletería), un área de 

mantenimiento, área de marketing, área de seguridad, un laboratorio, área de recursos 

humanos.  

 

1.4. Misión  

CUADRO Nº 14 

MISION 

Propósito “Acuario Andino Titikaka” ofrece un turismo alternativo 

armónico y sustentable a través de un centro de recreación 

donde podrá observar la vida natural acuática y cultural con un 

trato amable para que el visitante se sienta satisfecho en la 

visita y se lleven una grata experiencia inolvidable.  

Acuario   Servicio de observación de la vida natural acuática. 

 Servicio de información turística del Municipio San Pedro de 

Tiquina. 

 Servicio de información histórica 

 Servicio de una cafetería 

Mercado  Turistas nacionales e internacionales 

 Empresas privadas y públicas 
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 Embajadas 

 Organizaciones  nacionales e internacionales 

 Delegaciones de colegios 

Filosofía “Acuario Andino Titikaka” dedicada a preservar y conservar 

la vida natural acuática y cultural  brindando, satisfaciendo 

las necesidades de un visitante con calidad y calidez. 

(Fuente: Elaboración propia- 2013) 

  

1.5. Visión 

Ser  un sitio turístico emblemático en el estrecho de Tiquina reconocido a nivel nacional 

e internacional.  

 

1.6. Objetivos 

Gestionar el patrimonio natural y cultural a través de la preservación y conservación de 

la biodiversidad acuática y sus atractivos turísticos, del acuario “Acuario Andino 

Titikaka” para un turismo armónico y sustentable, así también contar con un espacio 

donde se podrá observar los atractivos turísticos con los que cuenta Tiquina, 

introducirnos en el mercado y captar  segmentos nacionales e internacionales para 

ofrecer el servicio de observación natural acuática. 

 

1.6.1. Objetivo estratégicos 

1.6.1.1. Corto plazo 1 año 

 Contar con un financiamiento para realizar los estudios necesarios para su 

construcción. 

 

1.6.1.2. Mediano plazo 5 años 

 Contratación del personal para su funcionamiento. 
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 Realizar convenios con el Vice Ministerio, gobierno departamental, empresas de 

turismo, etc. para  promocionar a nivel local, nacional e internacional el acuario, 

por los medios de comunicación como: radio, prensa, televisión e internet.  

 

1.6.1.3. Largo  plazo 10 años  

 Posesionar  el acuario  como un atractivo potencial a nivel nacional e 

internacional, con la mayor demanda turística.  

 

1.7. Metas  

 Ser reconocidos a nivel internacional  

 Tener convenios con universidades  internacionales para capacitaciones de 

mantenimiento del acuario 

 Difundir a nuestros empleados una cultura organizacional, armónica que les 

permitirá identificarse con nuestra misión. 

 Lograr beneficios sociales e interrelacionarnos con la población. 

  

1.8. Estrategias 

 Capacitación y actualización permanente al personal 

 Contar con personal calificado y capacitado 

 Contar con una página web 

 Convenios con otras empresas para el consumo de nuestro servicio 

 Registro de los visitantes esto para saber la demanda que mayormente es visitada 

al túnel acuario. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

2.1. Localización  física del acuario 

El “Acuario Andino Titikaka”  se situara en el estrecho de Tiquina del municipio de 

San Pedro de Tiquina a 116 km., en la provincia Manco Kapac, del departamento de La 

Paz. Este espacio recreacional estará dentro del  lago Titikaka.    

 

2.1.1. Extensión 

El “Acuario Andino Titikaka” tendrá una extensión de 18660 mtrs
2
, con una 

profundidad de 15 mtrs. siendo así la más profunda y con una extensión muy larga. 

 

2.1.2.    Clima  y  temperatura 

La temperatura que tiene en el estrecho de Tiquina  es de 7º a 10º C, es un lugar frio por 

las mañanas sobre todo cuando es invierno y los visitantes deben estar abrigados. 

 

2.2.  Descripción del acuario 

El “Acuario Andino Titikaka” cuenta con los siguientes servicios: 

 Boletería (Ingreso) 

 Paneles de información 

 Cafetería 

 Seguridad  

 Acuarios(variedad de biodiversidad acuática) 

 Fuentes(para la fauna acuática)  

 Espacio administrativo 

 Mantenimiento 

 Guías turísticos 
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GRÁFICO 7 

DESCRIPCIÓN DEL ACUARIO ANDINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fuente: Elaboración propia-2013) 

 

Al ingreso del “Acuario Andino”  a la izquierda está la boletería  y  a la derecha esta las 

oficinas.  Ingresando   más adentro esta una fuente con patos acuáticos y  en las paredes 

tenemos paneles históricos, paneles de  atractivos turísticos de San Pablo, y  datos del 

acuario. Al frente  están cuatro ascensores  el cual descenderá  para el ingreso al acuario 
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grande durante el recorrido hay acuarios con diferentes especies de peces, y ya llegando 

al medio se tiene el servicio de la cafetería.  Y  continuando con el recorrido se 

encuentra más variedades de especies acuáticas. Al final del recorrido  nos espera cuatro 

ascensores  para ascender  para poder observar otra fuente con peces  del lago y así 

mismo tendremos paneles de los atractivos turísticos de San Pedro, panel de la historia 

de lugar.    

 

2.2. Flujo grama de producción 

GRÁFICO Nº 8 

FLUJO GRAMA DE PRODUCCION 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

 

2.4.   Requerimiento de activos fijos 

2.4.1. Estudios del acuario pre- inversión 

Para realizar estos estudios dependemos de otros profesionales (arquitecto, ingeniero 

civil, ingeniero hidráulico, geólogo, etc.)  quienes se encargarán de los respectivos 

El comite 
gestion debera 

controlara  a 
todo el personal

El ingreso 
dependera de la 

recepcionista 

Los guias 
deberan brindar 

informacion

Los fotografos 
deberan estar

Atentos a los 
visitantes

Cuenta con el 
servicio de la 

cafeteria  

Durante el recorrido 
tenemos paneles de 

informacion

informcion de 
los atractivos 

turisticos

fin del 
recorrido 

del acuario 
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estudios, y de la factibilidad para su construcción. Así también tomando en cuenta que  

el  espacio del acuario es 18660 mtrs
2,

 en este caso la construcción por  metro cuadrado 

es 1000 $, y el total será  18.660.000 $(dólares americanos). 

 

 CUADRO Nº14 

PRE- INVERSIÓN DEL ACUARIO 

<$us> 

PROFESIONAL RESPONSABLE DE: 
COSTO REAL DEL 

ACUARIO 

Proyectista propuesta del proyecto 69757 

Arquitecto Diseño del acuario 139857 

Ingeniero civil Estudio de la estructura 239958 

Ingeniero hidráulico Estudio  del agua (estrecho de 

Tiquina ) 

125857 

Geólogo  estudio de los suelos 125857 

Ingeniero ambiental Estudio del impacto ambiental EIA 105857 

Ingeniero electrónico Estudio del impacto ambiental EIA 125857 

TOTAL   933.000 

 (Fuente: Elaboración propia- 2013) 

* Para  elaborar los montos de cada estudio se tomo en cuenta el 5% del total de la 

construcción del  proyecto (18.660.000 $ x 5% = 933.000 $(dólares americanos).  

 

2.4.2.  Responsables 

Se necesitara  de varios estudios para su ejecución del proyecto y para esto necesita 

contar con profesionales como ser: 

 Arquitecto; el que diseñara la estructura del acuario para su ejecución (el bosquejo 

realizado fue por el arquitecto  Juan José Lazo Colque) 

 Ingeniero civil; será encargado del estudio de la estructura y así mismo del material 

que se utilizara para la construcción del acuario. 
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 Ingeniero hidráulico; se encargara del estudio del estrecho de Tiquina (Lago 

Titicaca)  para saber los niveles de agua, batimetría, presión del agua, etc. 

 Geólogo; se encargara de estudiar los suelos, tipo de tierra, esto para sostener la 

estructura y que material se va utilizar. 

 Ingeniero Ambiental EIA (estudio del impacto ambiental); este estudio se 

encargado por una consultora que tenga permiso o sello RENCA, este estudio 

ayudara a saber que impactos tendrá antes, durante y después de su construcción del 

acuario. Este estudio precisa  tener una muestra del estado en que se encuentra del 

lugar donde se implementara el acuario, así mismo durante la construcción y por 

ultimo después de la  construcción esto para saber el impacto que ocasionará y la vez 

si hay beneficios. La primera etapa  de este proceso durara 6 meses, la segunda etapa  

durante la construcción y por último la  tercera etapa después de dos años según el 

biólogo Julio Pinto  del Instituto de Limnologia, el costo de este estudio dependerá 

del costo total del proyecto, aproximadamente entre el 3% a 7%. (ver anexo 2 Ficha 

Ambiental). 

 

3. DISEÑO DEL ACUARIO 

3.1. Diseño arquitectónico 

 

3.1.1.  Objetivos 

Presentar el diseño del acuario a todos los interesados e involucrados para desarrollar los 

estudios necesarios para llegar a su ejecución y la vez buscar un financiamiento. 

 

3.1.2. Justificación 

El diseño del acuario ayudara que los interesados puedan ver un modelo de cómo va ser 

el acuario, por lo tanto es necesario realizar estudios técnicos que estará a cargo de 

especialistas de acuerdo a los estudios necesarios para su ejecución del acuario. 

 



“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 
 

Daniela Andrea Chipana Patón 120 

3.1.3. Metas 

 Lograr que la institución financiera apueste  por la implementación del acuario 

 Contar con convenios con instituciones y consultoras para llevar a cabo los estudios 

necesarios. 

 

3.1.4.  Destinatarios  

Está destinado a todas las personas interesada e involucradas al proyecto de la “Acuario 

Andino en el estrecho de Tiquina- lago Titikaka”. 

3.1.5. Ubicación del proyecto 

GRÁFICO  9 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: google eart- 2013) 
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3.1.6. Contenido  

 

(Fuente: arquitecto Juan José Lazo Colque) 

 

CUADRO Nº 16 

MONTO DE INVERSIÓN 

<$us> 

LARGO 933 
  ANCHO 20 Precio por Mtrs.2 

 TOTAL 18660 1.000 $us 18.660.000 $us 
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3.2. Salas de exposición y  paneles 

 

3.2.1. Objetivo  

Mostrar  y describir la biodiversidad acuática, atractivos turísticos y  la historia  de 

Tiquina rescatado lo importante que es, a través de cuadros, paneles. 

 

3.2.2. Justificación   

El motivo de estas salas y paneles es de dar a conocer  a todos los visitantes  lo que se 

puede observar  dentro del acuario con pequeños resúmenes en cada cuadro o panel y 

además concientizar  al visitante de cuidar el patrimonio natural y cultural de Bolivia. 

 

3.2.3. Metas 

 Lograr la atención del visitante a través de estos paneles 

 Difundir a través de la información; la fauna y flora acuática, historia de Tiquina y 

sus atractivos. 

 

3.2.4. Destinatarios 

Está destinado a todas las personas que quieran conocer más de Tiquina y así valorar el 

patrimonio natural y cultural de Tiquina.  

 

3.2.5. Diseño de cuadros 

Tendrá  un título, una imagen y una descripción, estos cuadros y paneles dependerá  de 

cada contenido, y para los colores de fondo y letras serán cálidas esto para mantener un 

ambiente caliente. 

 

 

 

 

“Titulo” 

Imagen 

Contenido 
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Y se dividirán por temática de la siguiente manera: 

1. Fauna 

2. Flora 

3. Historia 

4. Atractivos Turísticos 

 

3.2.6.  Descripción de la fauna acuática por especies en acuarios pequeños 

Mayormente  el tamaño de estos cuadros será de 21 por 27 centímetros y  estará  

colocado en cada acuario pequeño de cada especie.  

 

GRÁFICO Nº 10 

DESCRIPCIÓN DE LA RANA GIGANTE (EJEMPLO) 

Rana Gigante

Llamado también “kele” 

(telmatobiusceleus- anura le 

toda ctylidae) especie 

endémica vive en zonas  

profundas del lago, pudiendo 

llegar  hasta los  40 mts.

(Fuente:

ALT(2001)”conservación de la

biodiversidad en la cuenca del

lago Titicaca”)

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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CUADRO Nº 17 

FAUNA ACUÁTICA 

                                                           
144 La Razón, Guiomara Calle “El karachi, mauri y suche del Titicaca, en peligro de extinción”)(http://www.la-razon.com/sociedad/karachi-suche-Titicaca-peligro-
extincion_0_1789021111.html), visitado: 02/03/ 2013 
145 IBID s/p 
146 IBID s/p 
147 Autoridad del Lago Titicaca (2001)”conservación de la biodiversidad en la cuenca del lago Titikaka” pág. 322-324 

Nº de 

Cuadros 

Especies Acuáticas Características 

Cuadro 2 Karachi(orestias luteus) Especies que habita en lago Titicaca. Es comestible, en el plato típico “wallaque” 

144
 

Cuadro 3 Ispi Especie que habita en el lago Titicaca mide 5 cm. Máximo. 

Cuadro 4 Mauri(trichomycterus 

dispar ) 

Vive en medio de la vegetación acuática del lago Titicaca, es uno de los alimentos 

más nutritivos que es utilizado en los platos típicos de Bolivia
145

  

Cuadro 5 Suchi (trichomycterus 

rivulotus) 

Este pez en peligro de extinción, habita en el Titicaca sobre 4000 msnm, prefiere 

vivir en ribera entre piedra y vegetación.
146

 

Cuadro 6 Boga(Orestias 

pentlandii) 

Especie endémica, pose en una aleta dorsal pequeña y las escamas son grandes. En 

general los colores son oscuros, con la parte ventral más clara.
147

 

http://www.la-razon.com/sociedad/karachi-suche-Titicaca-peligro-extincion_0_1789021111.html
http://www.la-razon.com/sociedad/karachi-suche-Titicaca-peligro-extincion_0_1789021111.html
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(Fuente: Elaboración propia-2013)

                                                           
148 Autoridad del Lago Titicaca (2001)”conservación de la biodiversidad en la cuenca del lago Titikaka” pág. 322-324 
149 IBID pág. 322-324 
150 IBID pág. 322-324 

Cuadro 7 Trucha(Oncorhynchus 

mykiss) 

Es un pez nativo muy similar a la de los salmones, de cuerpo fusiforme con la 

cabeza terminada en una punta redondeada, en el cuerpo se presentan  pequeñas 

motas o manchas irregulares de color oscuro y  la dentadura está formada por 

hileras  de filosos dientes.
148

 

Cuadro 8 Pejerrey(Basilichthys 

bonariensis) 

 La cabeza es más pequeña con la boca chica y la dentadura no muy desarrollada. 

En general presentan tonos metálicos, más notorios lateralmente y en la cabeza.
149

 

Cuadro 9 Pato zambullidor 

 

Es un zambullidor gris humo con los ojos rojos, el pico es pequeño y puntiagudo. 

En época reproductiva muestra elaborados displays, danzando en parejas o en grupo 

en actitud erguida con la mayor parte del cuerpo fuera del agua. Anida en colonias, 

entre noviembre y enero, rara vez la época reproductiva se prolonga hasta marzo.
150
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3.2.7.  Descripción de la flora acuática por especies 

GRÁFICO Nº 11 

DESCRIPCIÓN DE LA TOTORA (EJEMPLO) 

Totora 

Un totoral puede medir hasta 
3.18 mts de altura

La totora es una especie 
vegetal, que de acuerdo a su 
desarrollo tiene una parte de 
tallo

fuera del agua (tallo aéreo) y la 
otra parte sumergida dentro 
del agua, el sustrato de fondo

son los tallos subterráneos o 
enteramente sumergidos en el 
agua.

(Fuente: asociación boliviana 
teledetección del medio 
ambiente (2001)  “Estudio y 
evaluación  de los totorales en 
la cuenca del lago Titicaca “)  

 
(Fuente: Elaboración propia-2013) 

Cuadro Nº 18 

FLORA ACUÁTICA 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

CUADROS Especies Acuáticas CARACTERÍSTICAS 

Cuadro 2 (está en proceso de 

investigación) 

 

Cuadro 3   
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3.2.8.  Descripción  historia del Municipio San Pedro de Tiquina 

Este panel medirá   1 metro de ancho por 1,30 metros de alto  y el diseño es el siguiente: 

 

GRAFICO 12 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE TIQUINA (EJEMPLO) 

 

Historia de  Tiquina

Antiguamente la gente 
llamaba al estrecho “Tejèña” 
que significa (tejido o 
prensado) por la construcción 
de balsas de totora para cruzar 
el estrecho, posteriormente le 
dieron el nombre Tiquina, 
para facilitar su 
pronunciación. En 1945 dos 
familias trajeron dos santos 
consigo (San Pablo y San 
Pedro) desde entonces las 
poblaciones llevan esos 
nombres. 

(Fuente: Gobierno autónomo 
municipal San Pedro de 
Tiquina (2012)”conoce Tiquina 
es  más que cruzar el estrecho” 
tríptico

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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CUADRO Nº 19 

HISTORIA DE TIQUINA 

(Fuente: Elaboración propia- 2013) 

3.2.9.  Descripción de los atractivos turísticos de Tiquina 

CUADRO Nº 20 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

CUADROS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

DESCRIPCIÓN 

Cuadro 1 Calata grande Es una  población perteneciente al cantón del mismo 

nombre, ubicado al noreste del Municipio de San Pedro 

de Tiquina. Esta población es un mirador natural por 

excelencia ya que sobre la carretera principal se tiene una 

vista panorámica del lago Titicaca y de las casas típicas 

del lugar. 

Cuadro 2 Mirador de San 

Pedro de 

Tiquina 

 

Este maravilloso mirador natural se encuentra en la parte 

norte del municipio desde donde se puede apreciar la 

belleza del lago Titicaca.  

Cuadro 3 Playa Lupalaya 

 

Playa apta para paseos en bote, disfrutar del atardecer, 

nadar, se puede llegar, en movilidad (20 min.) desde san 

pablo de Tiquina, y en lancha (30 min.) desde san pablo 

de Tiquina. 

CUADROS ESPECIES ACUÁTICAS CARACTERÍSTICAS 

Cuadro 2 Recolección de imágenes de 

familias e historia de los apellidos 

importantes. 

( Se tomara en cuenta a las 

personas  para esta redacción y formar 

una colección de museo) 

Cuadro 3 Iglesias de Tiquina   
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Cuadro 4 Playa La 

Rinconada 

 

Localizada a 10 min. Caminando desde el pueblo de San 

Pedro de Tiquina. 

 

Cuadro 5 Playa 

Corihuaya 

 

Localizada a 30 min. Caminando desde el pueblo de San 

Pedro de Tiquina y 10 min. En movilidad o en lancha  

(Fuente: Elaboración propia -2013) 

3.2.10.  Responsables 

Dependerá de un Turistologo que tenga conocimientos en diseño grafico. 

 

3.3. Acuarios pequeños para la preservación de la fauna endémica 

3.3.1. Objetivo 

Preservar y conservar las especies endémicas del lago Titicaca, manteniendo en acuarios 

pequeños.   

 

3.3.2. Justificación 

El motivo de mantener en espacios o acuarios pequeños estas especies es para priorizar 

su cuidado y su reproducción, así mejorar la preservación y conservación de estas 

especies.   

 

3.3.3.  Metas 

 Lograr una buena reproducción de estas especies. 

 Mantener la preservación y conservación de estas especies.   

 

3.3.4. Destinatarios 

Destinado a todos los visitantes en general.  
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3.3.5. Contenido 

Cada acuario donde se pondrá a las especies endémicas será de 3 de ancho por 1,30  de 

alto y el total de acuarios será de 5  en los cuales se podrán observar al Karachi, rana 

gigante, ispi, boga, suchi. 

 

3.3.6. Responsables 

Serán especialistas en construir y mantener  los acuarios como los biólogos ya que se 

encargara del cuidado de la fauna y flora, en este caso la biodiversidad acuática. 

 

3.4.  Presupuesto 

CUADRO Nº 21 

ACTIVOS FIJOS 

<Bs - $us> 

DETALLE COSTO TOTAL BS. COSTO TOTAL $us 

Terreno y construcción 130060200 18660000 

Maquinaria y equipos 38161 5475 

Equipos de computación 25092 3600 

Útiles y enseres diversos 67428 9674 

Mobiliario y enseres 8852 1270 

Acuarios pequeños 31240 4482 

Herramientas 8364 1200 

TOTAL 130'239.336 18'685.701 

(Fuente: Elaboración Propia-2013) 

* El detalle de cada activo esta en el capítulo de gestión económica. 

3.5.   Requerimiento de activos  diferidos 
 

Para, el inicio del acuario se precisa de trámites legales para su constitución, gastos 

administrativos, y costos. 
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 CUADRO Nº 22 

ACTIVOS DIFERIDOS 

<Bs. - $us> 

DETALLE 
INVERSIÓN TOTAL EN 

Bs. 
INVERSIÓN TOTAL 

$us 

Gastos de pre-inversión 6503010 933000 

Gastos de organización y constitución 6273 900 

Gastos de instalación y puesta en marcha 19516 2800 

Adquisición de software 3136,5 450 

Capacitación de personal 12000 1722 

Intereses capitalizados 20770897,34 2980043 

TOTAL  27'314.832,84 3'918.914 

(Fuente: Elaboración Propia-2013) 
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CAPÍTULO VI 

“SISTEMA DE GESTIÓN  DEL 

ACUARIO ANDINO” 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 2  “SISTEMA DE GESTIÓN DEL ACUARIO ANDINO” 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DEL 

ACUARIO ANDINO

GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL

GESTIÓN  
AMBIENTAL

GESTIÓN SOCIAL 

GESTIÓN DE 
RIESGOS
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1. GESTION ORGANIZACIONAL DEL ACUARIO ANDINO 

 

1.1. Objetivo del área de la organización 

Gestionar el patrimonio natural y cultural a través de la preservación y conservación de 

la biodiversidad acuática y sus  atractivos turísticos, del “Acuario Andino Titikaka” 

para un turismo armónico y sustentable, si también contar con un espacio donde se podrá 

observar los atractivos turísticos con los que cuenta Tiquina, introducimos en el mercado 

y captar segmentos nacionales e internacionales para ofrecer el servicio de observación 

acuática. 

 

1.2.  Estructura organizacional 

GRAFICO Nº 13 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

 

Jefe Recursos 
Humanos

Jefe de 
Marketing

Jefe de 
Seguridad

Jefe de 
Mantenimiento

MUNICIPIO SAN 
PEDRO DE 
TIQUINA
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1.2.1.   Dirección 

La dirección estará a cargo del comité  de gestión turística 

 Título del cargo: Gerente General 

 

1.2.2.   Objetivo 

Administrar, planificar, organizar, dirigir, controlar los recursos existentes en el acuario 

de manera eficiente y eficaz. 

 

1.2.3. Dependientes 

 Jefe  de Marketing 

 Jefe  de Mantenimiento 

 Jefe  de Seguridad 

 Jefe  de Recursos Humanos 

 

1.2.4.  Funciones 

 Debe hacer posible que exista y signifique los objetivos verificables  

 Identifica y clasifica las actividades y debe coordinar verticalmente y 

horizontalmente 

 Dirigir, por medio de una motivación permanente creada por la propia estructura 

y por el estado de dirección que utiliza el gerente general del acuario 

 Coordinar las acciones y actividades de cada área que se encuentra en el acuario    

 Crear un clima de colaboración mediante la intercomunicación y reducir los 

problemas. 

 Comprobar la eficiencia y eficacia de las actividades de cada área 

 Establece los objetivos principales del acuario, delegar autoridad y responsable 

de todas las áreas. 

 Asigna tareas a los de recursos humanos. 
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1.2.5. Requisitos 

 Conocimientos 

 Manejo de recursos humanos 

 Rasgos de personalidad 

 Responsabilidad, honestidad 

 Capacidad  de liderazgo, manejo de conflictos 

 Buena relaciones interpersonales 

 Proactivo 

 Trabajo bajo presión. 

 

1.2.6. Control 

El control en la empresa será preventivo, concurrente y de ajustes; este se realizara a 

través de: 

 

 Control en horario de trabajo(entrada y salidas) 

 Control en la calidad de los servicios prestadores( a través  del buzón de 

sugerencias y reclamos del visitante) 

 Control de la entrega de informes de cada área 

 Reuniones informativas generales y por área 

 Control de supervisión 

 Coordinación con las demás áreas y sub alternos 

 Medición del desempeño, al final de sus tareas 

 Retroalimentación de los resultados obtenidos 

 Comparación de los resultados obtenidos con los planeados. 

 

Tener una supervisión permanente observando los fenómenos y actividades, cuya 

función debe ser orientada permanente para un buen desarrollo de los empleados con el 

fin de corregir, para evitar desviaciones.  
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1.2.7. Funciones  del municipio San Pedro de Tiquina 

El municipio se encargara  de coordinar con el comité de gestión turística, de administrar 

las ganancias del acuario, pagar sueldos y salarios, beneficios sociales, impuestos, 

créditos, contrataciones, mejor el desempeño, estimular la productividad, etc. esta 

compuesto por contabilidad, finanzas, y unidad de turismo, los cuales tienen funciones 

contables, legales, presupuesto, inversiones, estados contables y otros que ayudan a la 

gerencia general a tomar decisiones acertadas acerca del acuario.  

1.2.8.  Funciones del jefe de recursos humanos 

La función de recursos humanos es de reclutar y seleccionar al personal, inducción para 

que los empleados se incorporen al acuario, capacitar al personal, reenumerar al 

personal, motivar al personal, desarrollar el sentido de pertenencia, liderazgo, iniciativa 

y compromiso con su trabajo.   

  

1.2.9. Funciones del jefe marketing 

El jefe de marketing se encarga de administrar y gestionar todo lo que está relacionado 

con la promoción, publicidad y otros elementos usando recursos y técnicas para dar a 

conocer e informar al público o segmento que se quiere captar poniendo en contacto al 

visitante, vender los servicios ofrecidos por el acuario para generar utilidades  

considerables y capaces de solventar la calidad que ofrece el “Acuario Andino 

Titikaka”, captando nuevos segmentos, conseguir una imagen, crear spots, nuevos ideas 

de promoción para hacer conocer la imagen del acuario.   

 

1.2.10.  Funciones del jefe seguridad  

El jefe de seguridad planifica, supervisa, controla y elabora los planes, programas de 

protección para resguardar la seguridad de los visitantes, el personal y las instalaciones 

del acuario. Debe evitar  los incidentes que van en contra de la integridad  seguridad está 

destinada a toda la estructura del acuario con el fin de detectar posibles infiltraciones de 

elementos indeseables que den lugar a la molestia e inseguridad de los visitantes por otra 

parte a los posibles riesgos de accidentes incendios y/o contaminación del acuario. 
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1.2.11. Funciones del jefe  mantenimiento 

El jefe de mantenimiento debe coordinar con el gerente y los demás jefes para brindar un 

servicio de calidad en la infraestructura del acuario, instalaciones y equipos, mantener en 

perfectas condiciones el acuario. Velar la seguridad de los visitantes con las reparaciones 

y cuidado de la infraestructura, mantener en buen estado los acuarios, y cuidar de la 

biodiversidad acuática. 

     

1.3. Responsables 

Responsables del manejo del acuario serán turistologos, biólogos, y 

seguridad. 

Perfil de los responsables 

 Turistologos; conocimiento en marketing, manejo administrativo, en 

Administrar, planificar, organizar, dirigir, controlar los recursos 

existentes en el acuario de manera eficiente y eficaz. 

 Biólogos; conocimiento, adecuado a los cuidados de las especies en el 

acuario y tratamiento del agua de los estanques. 

 Seguridad;  conocimiento en primeros auxilios, saber nadar, 

conocimientos de evacuación en emergencia, etc. 
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1.4. Administración de sueldos y salarios 

CUADRO Nº23 

PLANILLA DE SUELDOS 

<Bs -$us> 

CARGA CANTIDAD 
SUELDO 

MES 

TOTAL 
SUELDO 
MES Bs. 

TOTAL 
SUELDO 
MES  $us 

SUELDO 
ANUAL 

Bs. 

SUELDO 
ANUAL 

$us 

EMPLEADOS PERMANENTES 
    

  

Administrador(turistologo) 1 3000 3000 430 39000 5595 

Mantenimiento(biólogo) 1 3000 3000 430 39000 5595 

Jefe de Seguridad 2 1500 3000 430 39000 5595 

Cajero 2 1200 2400 344 31200 4476 

EMPLEADOS PASANTES   
  

      

Marketing(turistologos) 1 1000 1000 143 13000 1865 

Mantenimiento(psi cultores) 5 1200 6000 861 78000 11191 

Guías 31 800 24800 3558 322400 46255 

Mantenimiento limpieza 2 1000 2000 287 26000 3730 

Demás personal 15 1000 15000 2152 195000 27977 

TOTAL 60 13700 60200 8637 782600 112281 

(Fuente: Elaboración Propia-2013) 

*Tipo de cambio 6,97. 

 

 

1.5.  Evaluación del desempeño 

Es el resultado de la eficiencia o deficiencia de los empleados respecto a las actividades 

que desarrollan en sus respectivos cargos. 

Dicha evaluación se realiza mediante la elaboración de preguntas a ser respondidas por 

el supervisor o jefe directo respecto al desempeño del empleado como así también sus 

fortalezas y debilidades. Este resultado  servirá para mejorar el desempeño, para realizar 

aumentos salariales, o la posibilidad de ascender. 
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1.6. Relaciones del trabajo 

Es unos de los procesos más importantes dentro de la organización, porque es la 

medición del gerente para ver los parámetros que tiene con el personal como: la 

confianza, acercamiento al personal, explicar inquietudes, solución de problemas. La 

comunicación será vertical, lateral e informal, con los empleados y asociados. 

 

1.7. Marco legal del Acuario 

 

1.7.1.   Constitución del acuario 

El “Acuario Andino Titikaka” estará constituido mediante la sociedad anónima, 

registrada con su respectivo nombre, llenando así el formulario F002/02-02 

(FUNDEMPRESA), con el balance respectivo, fotocopia legalizada del poder, acta de 

directorio, estatuto del representante legal,  tramite del NIT, registro en la cámara de 

comercio, etc.  

 

1.7.2.  Políticas del acuario 

1.7.2.1. Políticas para los empleados y el comité de gestión  turístico del acuario 

 Brindar un servicio de calidad y calidez. 

 Velar por la seguridad de los visitantes. 

 Dar a conocer las políticas al visitante. 

 Los empleados deben portar una identificación  y estar debidamente 

uniformados. 

 Contratar al personal eventual en temporadas altas. 

 Supervisión permanente. 

 Toda entrada debe ser en efectivo. 

 Realizar mantenimiento diario.  

 Examen de competencia obligatorio para nuevos empleados. 

 Se debe presentar balances contables cada mes. 

 Libro de quejas y sugerencias. 
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 No se utilizara elementos de limpieza que dañen el medio ambiente. 

  

1.7.2.2. Políticas para el visitante 

 Prohibido botar basura durante el recorrido del acuario. 

 Se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas y el ingreso en un estado etílico. 

 A partir de los 5 años deben pagar su entrada. 

 Todos deben portar salvavidas. 

 

2.  GESTION AMBIENTAL 

 

2.1. Objetivo 

Disminuir, neutralizar  y eliminar la contaminación del aire, suelo, agua a través del uso 

de materiales biodegradables en el funcionamiento y la limpieza de las diferentes áreas 

del acuario, a través  de seminarios para el personal y concientizar al visitante los efectos 

que causan la contaminación de la basura  a través de carteles y paneles de información.  

 

2.2. Justificación 

Esta información  ayudara a motivar al visitante a no contaminar más el lago Titikaka y 

así evitando la contaminación del medio ambiente ya que  la basura   y los desechos 

tóxicos, etc.  causan desastres al ecosistema, todo esta información será para cuidar y 

proteger la biodiversidad acuática sobre todo especies endémicas en el lago. 

 

2.3. Metas 

 Lograr que el visitante evite botar basura 

 Motivar al visitante lo importante que es preservar y conservar las 

especies endémicas. 
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2.4. Estrategias 

 Informar y orientar al visitante y al personal sobre las políticas para la 

conservación del medio ambiente. 

 Identificar los impactos de contaminación. 

 Proteger y preservar la biodiversidad acuática. 

 Generar conciencia ecológica a través del asesoramiento oportuno, 

adecuado y suficiente.  

 Monitoreo para evitar el impacto ambiental. 

 Utilizar materiales y productos biodegradables. 

 Utilizar tecnologías modernas con bajo impacto ambiental. 

 

2.5. Políticas 

 Desechos sólidos cero. 

 Usar solo materiales, envases y productos descartables, reciclables o 

biodegradables. 

 Está terminantemente prohibido el arrojo de basura, ruidos excesivos y 

destrozos del acuario. 

 No perturbar a los peces golpeando los vidrios, tratando de llamar la 

atención de estos. 

 Mantenerse caminando en el recorrido para evitar aglomeración. 

 No botar basura en el recorrido. 

 No molestar a los peces. 

 

2.6. Destinatarios 

A todas las personas que visiten el “Acuario Andino Titikaka” y empleados.  
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       2.7.  Contenido 

Durante  el recorrido por el acuario que estará dirigida(o) por guía, el cual estará 

obligado a informarles sobre las políticas y señalarles los cuadros de información. Como 

por ejemplo: 

 

 Evitar hablar en voz alta y no usar equipos de sonido. 

 No escribir en los muros. 

 Usar solo materiales, envases y productos descartables, reciclables o 

biodegradables. 

 Está terminantemente prohibido el arrojo de basura, ruidos excesivos y 

destrozos del acuario. 

 No perturbar a los peces golpeando los vidrios, tratando de llamar la 

atención de estos. 

 Mantenerse caminando en el recorrido para evitar aglomeración. 

 No botar basura en el recorrido. 

 No molestar a los peces. 

 

2.8. Responsables 

Estará a cargo del comité general y  empleados. Contratar a una consultoría para 

la realización de la ficha ambiental. 

 

4. GESTIÓN SOCIAL 

 

4.1. Objetivo 

Contribuir con la población en general a través de empleos directos e indirectos, a través 

de oportunidades de desarrollo socioeconómicas con el fin de aportar el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población en general.  
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4.2. Justificación 

La prioridad  del “Acuario Andino Titikaka”  es inclusión de los pobladores a través de 

guías, mantenimiento, atención al cliente, vendedores, etc. para el desarrollo económico, 

mejoramiento de las condiciones de vida a través del acuario y a su vez la conservación 

y el manejo integral sustentable de la biodiversidad acuática reconociendo su valor 

turístico económico y social para el municipio San Pedro de Tiquina. 

 

4.3. Meta 
 Capacitarlos para una atención al visitante con calidad y calidez. 

 Lograr que mejore la calidad de vida de los pobladores.  

 Lograr que el estrecho de Tiquina deje de ser un conector de paso. 

 Competir en un atractivo potencial y único. 

 

4.4. Destinatarios 
Estará destinado a  un 70 % de los pobladores de Tiquina en especial a toda persona 

comprometida a trabajar con el acuario. 

 

4.5. Contenido 

CAPACITACIÓN 

4.5.1. Objetivo 

Capacitar a la población de Tiquina en la prestación  de servicios turísticos, gestión 

ambiental de residuos sólidos  y formación  de guías, mantenimiento por medio de  

seminarios para mejorar la relación de los comunarios y prestadores de servicios 

turísticos para un servicio de alta calidad. 

  

4.5.2. Justificación  

Esta  capacitación estará enfocada a los pobladores de Tiquina, para que entiendan, 

comprendan la importancia del turismo, los beneficios que pueden obtener  y porque es 

necesario  dar un buen trato al turista. Los pobladores y sobre todo los que ofrecen  
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servicios al turista necesitan conocer la importancia de ofrecer calidad en sus servicios y 

calidez al momento de interactuar con los turistas, para una capacidad de 200 personas. 

 

Esto es muy importante para el Acuario, para que los visitantes  y turistas se sientan 

cómodos y la población los reciba y trate bien. Principalmente para dar una buena 

imagen de solidaridad comunitaria. 

 

4.5.3. Evaluación  

El tipo de evaluación  que se ejecutara será la realización de  una explicación libre y 

extensa de lo que han aprendido, haciendo uso de sus propias palabras, también serán 

evaluados por medio de prácticas o simulacros para observar como asimilaron el 

aprendizaje de la capacitación. 

 

4.5.4. Cronograma 

CUADRO Nº 24 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

 

ACTIVIDAD 

Días de capacitación en fines 

de semana 

CAPACITACIÓN 1er.DIA 2do. DIA 3er. DIA 

Que es el turismo y su beneficio, sus atractivos 

turísticos. 

Hrs: 9 

am 

hasta 

12:00 

  

Atención al cliente con calidad y calidez e 

importancia 

 Hrs: 9 

am hasta 

12:00 

 

Consecuencias de la contaminación del Lago 

Titicaca. Clasificación de la basura en sus hogares, 

tratado de la basura y su reutilización 

  Hrs: 9 

am 

hasta 

12:00 
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4.5.5. Metas 

Contar con el 70% de la población y los prestadores de servicios, capacitados en la 

importancia del turismo y la atención al cliente con calidad y calidez. 

 

4.5.6. Destinatarios 

Esta  capacitación está destinada a los prestadores de servicios turísticos, como el 

transporte fluvial, vendedoras de dulce, vendedoras de comida, etc. y todo aquel que 

interactúe con los turistas y visitantes. También se tomara en cuenta a la población de 

Tiquina en general y la capacidad es 200 personas. 

 

4.5.7. Temas 

Los temas que se abordaran son los siguientes: 

 Que es el turismo, beneficios del turismo y los atractivos de Tiquina 

 Atención al cliente con calidad y calidez e  Importancia de una buena atención al 

cliente 

 Consecuencias de la contaminación del Lago Titicaca 

 Clasificación de la basura en sus hogares 

 Tratado de la basura y su reutilización 

 

4.5.8. Perfil del capacitador 

Conocimientos básicos sobre: 

 Turismo 

 Relaciones publicas 

 Gestión ambiental 

 Atención al cliente 

 Ecología 
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4.5.9. Materiales y equipos 

Los materiales necesarios y requeridos en el taller son los siguientes: 

 Papelógrafos 

 Hojas de colores 

 Marcadores 

 Bolígrafos 

 Data shop 

 Fotocopias del material de apoyo. 

 Hojas de asistencia 

 

4.6. Responsables 

Los responsables para llevar a cabo esta capacitación es el comité general junto a un  

Turistologos, recursos humanos y comité de gestión (comunidades, gobernación, 

municipios). 

 

4.7. Presupuesto 

CUADRO Nº25 

PRESUPUESTO DE LA CAPACITACIÓN  

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
EN Bs. 

COSTO 
TOTAL EN $ 

Pago al capacitador 1 2000 2000 287 

Refrigerios para tres días 600 10 6000 861 

Material de poyo 200 10 2000 287 

Certificados del seminario  200 10 2000 287 

TOTAL 1001 2030 12000 1722 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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4. GESTIÓN DE RIESGO 

4.1.  Objetivo 

Contar con un sistema de alta tecnología  para cualquier riesgo que pueda someterse  el 

acuario. 

 

4.2. Justificación 

Este sistema  permitirá verificar y  controlar  las fallas o accidentes en caso de 

emergencias para poder evacuar de manera estratégica a los visitantes. Así también 

tomar en cuenta e los individuos que no están permitidos, tomando precauciones en caso 

de accidentes inesperados. 

 

4.3. Metas 

 Tomar previsiones en caso de fuga de agua 

 Asegurar, con medidas preventivas de seguridad, el normal cumplimiento de las 

actividades diarias determinadas por el acuario. 

 Reconocer, reducir o eliminar peligros a la seguridad. 

 Controlar las entradas autorizadas y no autorizadas. 

 

4.4. Destinatarios 

A todo el personal sobre todo a los encargados de seguridad. 

 

4.5. Contenido 

Contamos con los siguientes equipos de seguridad estos son de gran importancia en los 

procesos de control y vigilancia del acuario; nuestros equipos utilizados son: 

 Radiotransmisor; Nos permite una comunicación constante entre todo el 

personal para llevar un mejor control dentro de las instalaciones del acuario. 

 Circuito cerrado de televisión; Permiten al oficial de seguridad visualizar las 

distintas áreas del acuario por medio de cámaras ubicadas en sitios estratégicos, 
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el cual está ubicado en un sitio cuyo acceso está restringido, ya que 

constantemente se guardara información visual de todo lo ocurrido del acuario. 

 Control en la puerta del acuario; Permite identificar la entrada y salida de 

empleados, visitantes, proveedores y bienes del acuario, y contando con un libro 

de reporte de novedades para controlar si hubo incidentes.  Y por mayor 

seguridad contamos también con el biométrico, el cual identifica a cada persona 

con base en la huella dactilar esto solo para los empleados. 

 Sistema de alarma; Esta alarma permite identificar posibles incendios, y 

posibles inundaciones, esto para evacuar de una manera estratégica  a todos los 

que están dentro del acuario. Ya que  la estructura contara con cámaras sépticas 

en caso de inundación y en caso de incendio estará los extinguidores. 

 Sistema de servicio de emergencia; contara con extinguidores, botiquín de 

primeros auxilios, salva vidas,  y un tanque de oxígeno. 

4.6. Responsables 

Estará bajo la responsabilidad de seguridad y a cargo del comité de gestión de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 
 

Daniela Andrea Chipana Patón 150 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO VII 

PLAN DE MARKETING 
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CAPÍTULO VII 

Propuesta 3 “PLAN DE MARKETING” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 
MARKETING

PRODUCTO 
O SERVICIO

PRECIO PLAZA O 
DISTRIBUCIÓN

PUBLICIDAD
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1. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA O SECTOR VENTAJAS 

COMPETITIVAS Y RASGOS COMPETITIVOS DEL “ACUARIO 

ANDINO” 
 

       1.1.    Tendencia 
Las nuevas tendencias del mercado según el turista de paso de Tiquina buscan 

experiencias únicas donde puedan observar y disfrutar de biodiversidad acuática. El 

acuario propuesto es de recreación, observación de la vida acuática, contacto con la 

naturaleza, para un turismo armónico y sustentable, además permitirá al visitante o 

turista a relajarse y des estresarse. 

 

1.2. Competencia 

La competencia actual son: los acuarios que se encuentran en el exterior   y  los 

acuarios que hay en Bolivia. Estos están posicionados promocionalmente por los 

años que ya tienen y por flujo de visitantes.  

 

       1.3.      Ventajas 

 El “Acuario Andino Titikaka” se encuentra en el estrecho de Tiquina que es 

utilizado como un paso, el cual es muy importante ya que conecta al destino 

turístico más visitado “Copacabana”. 

 El acuario estará   abierto desde 08:00 a.m. a 20:00 p.m. esto por la afluencia 

de visitantes o turistas. 

 Alta tecnología en la infraestructura del “Acuario Andino Titikaka” . 

 Primer conector como atractivo turístico y especializado en la actividad de 

turismo armónico y sustentable.    
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1.4. Rasgos competitivos 

CUADRO Nº 26 

RAGOS COMPETITIVOS 

Acuarios 

internacionales 

Acuarios nacionales Acuario Andino Titikaka 

 Acuario más grande 

del mundo cinco 

kilómetros.   

 Variedad de especies 

acuáticas marinas. 

 Acuario más grande 

en  El Beni. 

 Variedad de especies 

acuáticas amazónicas. 

 Acuario andino ocupara un 

kilómetro. 

 Variedad de especies 

acuáticas del lago Titikaka. 

(Fuente: Elaboración propia - 2013) 

En conclusión el “Acuario Andino Titikaka”  será una competencia ante los demás 

acuarios por las características que tiene, ya que el visitante o turista podrá vivir la 

experiencia de estar dentro del lago y poder observar de la biodiversidad acuática del 

lago Titikaka.  

 

1.5. Objetivo  

Crear y difundir  la marca e imagen a través de la promoción del “Acuario Andino 

Titikaka”, así incrementar estadía y gasto del turista o visitante logrando un 

crecimiento turísticamente, rentabilidad económica y social. 

 

1.6. Justificación 

La  promoción y difusión del “Acuario Andino Titikaka”  es un factor importante,  

porque a través de los medios de comunicación  se podrá promocionar y difundir y 

así incrementar  las ventas del acuario. Es por eso que los medios de comunicación 

que se utilizara será el vínculo que nos llevara al turista o visitante.  
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1.7. Metas 

 Crear nuevas ideas de promoción para hacer conocer la imagen del acuario 

 Implementar recursos tecnológicos y diseños para llevar a cabo el plan de 

marketing 

 Captar nuevos segmentos mediante la promoción, propaganda, publicidad y 

paquetes turísticos. 

 Lograr ser competitivos a nivel departamental, nacional e internacional. 

 

1.8. Destinatarios 

El mercado a quien está enfocado el “Acuario Andino Titikaka”  es para todo aquel 

que quiera visitar y que quiera conocer más sobre la biodiversidad acuática en su 

vida natural del lago Titikaka. 

 

2. PLAN DEL PRODUCTO O SERVICIO “ACUARIO ANDINO” 
 

2.1. Servicio del Acuario  Andino 

El “Acuario Andino Titikaka”   ofrece: 

 Observación de la vida acuática  

 Fotografías 

 Guía turístico comunitario y bilingües 

 Cafetería 

 Limpieza e higiene permanente del acuario 

 Amabilidad por parte de los empleados hacia el visitante 

 Ambiente cómodo, atractivo, y sobre todo muy familiar  

 

2.2. Herramientas para el acuario andino 

Para este servicio la herramienta que se utilizaría es  el logo para el 

posicionamiento del “Acuario Andino”. 
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CUADRO Nº 27 

DESCRIPCIÓN DEL LOGO 

GRÁFICO DETALLE 

  Representa a la variedad de 

especies de peces que hay en 

el Lago Titikaka.  

  Representa a las ranas gigantes 

que hay en el Lago Titikaka. 

  Las gotas de agua  y las dos 

olas representan al Lago 

Titikaka. 

 

 

 

  “Acuario Andino” porque se 

encuentra en el altiplano. 

 

  “Lago Titicaca”  porque este 

destino turístico es conocido y 

ya está posicionado  a nivel 

internacional.   

(Fuente: Elaboración propia -2013) 
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(Fuente: elaboración propia- 2013) 

2.3. Estrategias 
 Ofrecer un servicio de calidad 

 Limpieza e higiene permanente del acuario 

 Amabilidad por parte de los empleados hacia el visitante 

 Ambientes cómodos como; el servicio de la cafetería con una atención de 

calidad. 

 Realizar convenios con empresas operadoras y agencias de viaje.   

 

3. PLAN DEL PRECIO 

 

3.1. Precio del “Acuario Andino Titikaka” 

Para la fijación de precio del “Acuario Andino Titikaka”  se tomo en cuenta tres 

factores importantes: la demanda, la competencia, y el costo del acuario. La   

demanda segmentada determino un precio que pagaría por visitar este destino 

como un mínimo de diez bolivianos  para nacionales y para extranjeros de treinta 

y cinco bolivianos. 

 

La competencia internacional  de los acuarios con características similares al 

acuario, tiene un precio alto en comparación de los acuarios existentes de 

Bolivia. El “Acuario Andino Titikaka” en cuestión de precio no tendría 

competencia y podría subirlos los precios moderadamente. 

 



“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 
 

Daniela Andrea Chipana Patón 157 

Estos precios fijados más la variedad de servicio que ofrece el acuario 

recompensa  el costo de inversión del acuario. 

  

3.2. Estándares de precio  

Los precios del ingreso que ofrece el acuario serán accesibles: 

 0-5 años  no pagaran 

 6-59 años 10 bolivianos 

 60- a mas años pagaran 8 bolivianos 

 Y extranjeros 35 bolivianos  

En cuanto los que es el servicio de la cafetería: 

 Solo costara 8 bolivianos 

En cuanto las fotografías  

 El costo será 10 bolivianos. 

 

3.3. Estrategias 

 En temporadas bajas utilizar la estrategia de paquetes familiares. 

 En temporadas de fiestas patrióticas armar paquetes turísticos  con un precio 

moderado incluyendo otros atractivos turísticos existentes de Tiquina. 

 Los días lunes la entrada serán 2x1. 

 

4. PLAN DE PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

 

4.1. Distribución   

El modo de distribución que utilizara el “Acuario Andino Titikaka”  será a 

través de  los medios de comunicación (internet, spots televisivos, radio, 

tecnología avanzada, boca a boca, boca a oído, y paneles), campañas (realizar en 

las plazas principales y en cada feria turística), convenios con las agencias de 

viaje (a través de ventas de paquetes turísticos), convenios con los sindicatos de 

transporte, (a través de paneles en sus minibuses). 
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4.2. Herramientas  

Las herramientas serán: 

CUADRO Nº 28 

HERRAMIENTAS DE DISTRIBUCIÓN 

ACTIVIDAD MEDIO DE COMUNICACIÓN ESTRATEGIA 

Lista  de 

contacto con las 

principales 

emisoras 

 

RADIO TV REVISTAS Lograr que las 

principales emisoras nos 

den horario familiar 

donde todos los 

televidentes puedan 

informarse del “Acuario 

Andino Titikaka”   

 Panamericana 

 Chacaltaya 

 Ciudad 

 Unitel  

 ATB 

 Red Uno 

 

 

Convenios con 

posibles 

agencias de 

viaje 

AGENCIAS DE VIAJES Lograr  que las agencias 

de viaje vendan el 

“Acuario Andino 

Titikaka”   como 

destino. 

A todos las agencias de viajes de la calle 

Sagarnaga e Illampu ejemplo:  

 CRILLON TOURS 

 KOLLA TOURS 

 EVATOURS  

 LLAMITA TOURS 

 TRANSTURIN 

 JULYTOURS 

 PACHAMA 

 SEAGULL TRAVEL 

Campañas En las principales plazas  como: plaza san 

francisco, Plaza Camacho, Plaza Bicentenario  

Invitar a todas personas 

a conocer el servicio que 

ofrece el “Acuario 

Andino Titikaka” a 

través de afiches, 

trípticos y fotografías.    
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Convenios con 

los sindicatos de 

transporte de 

San Pablo y San 

Pedro 

Realizar convenios con los choferes ya que ellos 

van tener una demanda de pasajeros para visitar el 

acuario. 

Colocar anuncios sobre 

el “Acuario Andino 

Titikaka” en el vidrio 

trasero del minibuses. 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

4.3. Estrategias  

 Realizar convenios con agencias de viajes, operadoras, con los sindicatos de 

los minibuses para la promoción del  “Acuario Andino Titikaka”   mediante 

paneles y trípticos. 

 Promover el acuario a través de campañas en las principales ciudades  

durante un año.  

 

5. PLAN DEL  PROMOCIÓN 

 

5.1. Promoción del “Acuario Andino Titikaka”    

La promoción del “Acuario Andino Titikaka”   será constante ya que será un 

atractivo turístico nuevo para el municipio y para Bolivia. Durante  los primeros 

años se trabajara con la publicidad y la promoción de ventas a través de las 

herramientas de marketing directo tales como la venta por correo, mailing, venta por 

catálogo, folletos, paneles en los minibuses de los sindicatos de San Pablo y San 

Pedro, discos, spots, página web, etc., también se trabajara   con el sovenirs que se 

regalara al visitante o  turista.  

 

5.2. Herramientas 

Los medios de comunicación que se utilizara son: 

 Televisión 

 Radio 
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 Internet 

 Folletos 

Esta importante la promoción  ya que a través de estos medios se promocionara el 

acuario para obtener un buen ingreso. 

5.2.1. Pagina web del “Acuario Andino Titikaka” 

GRAFICO 15 

PAGINA WEB DEL ACUARIO ANDINO 

 
 

(Fuente: Elaboración Propia-2013) 

www.acuarioandinotitikaka.bo.es  

http://www.acuarioandinotitikaka.bo.es/
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5.2.2. Anuncio  para  los minibuses  

GRAFICO 15 

PUBLICIDAD DEL ACUARIO ANDINO 

 

(Fuente: Elaboración propia- 2013) 

5.3. Estrategias  

 Contar con un plan de acciones para realizar promociones. 

 Difundir a través de videos en el internet, televisión sobre la nueva alternativa 

de turismo armónico sustentable. 

 Utilizar paneles para los sindicatos del transporte San Pablo y San Pedro.  

 Publicidad durante la construcción del acuario. 

 Invitar a las instituciones privadas y públicas para visitar el acuario. 
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5.3.1.1. Otras estrategias 

 Venta de souvenirs en tiendas  

 

5.4. Presupuesto  

CUADRO Nº 29 

PUBLICIDAD 

<Bs - $us> 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO $us 
COSTO ANUAL 

EN BS. 

COSTO 
ANUAL EN 

$us 
 

Trípticos informativos 3000 1 20910 3000 

Tarjetas y similares 3000 0,5 10455 1500 

Publicidad por los medios  GLOBAL   5576 800 

Otros menores 1000 0,2 1394 200 

TOTAL     38335 5500 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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CAPÍTULO VIII 

EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 
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EVALUCION DEL PROYECTO DEL “ACUARIO ANDINO TITIKAKA” 

 

       A. Objetivo 

Gestionar de una manera estratégica las inversiones y la operatividad del 

“Acuario Andino Titikaka”    para obtener  beneficios para el Municipio 

Autónomo de San Pedro de Tiquina. 

 

B. Justificación 

La evaluación del proyecto nos permitirá ver los estados financieros del 

“Acuario Andino Titikaka”  a futuro, con el fin de  tomar la decisión si el 

proyecto es viable  a nivel tecnológico, económico, social y ambiental. De  esta 

manera lograr a obtener ingresos económicos favorables y beneficios para todo el 

municipio.  

 

C. Metas 

 Lograr obtener las mejores ventas. 

 Buscar estrategias para las ventas. 

 Tener un control constante 

 

1. ESTUDIO PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL 

De acuerdo a la ley Nº 1333  se debe identificar  la categoría de la evaluación del  

impacto  ambiental que ocasionará  el “Acuario Andino Titikaka”.   Para  este 

estudio lo realizara un especialista en ingeniería  ambiental o conocimiento de la 

ficha ambiental (anexo 2). 

 

La categoría identificada para la construcción del acuario es categoría 1 por el 

nivel de grado de incidencia de efectos en el ecosistema.  El “Acuario Andino 
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Titikaka”   solo afectara en la construcción, ya que el objetivo principal es de 

proteger y preservar las especies endémicas  existentes a través del acuario. 

También el proyecto cuenta con la gestión ambiental, donde el objetivo  es: 

“Disminuir, neutralizar y eliminar la contaminación del aire, suelo, agua a través 

del uso de materiales biodegradables”, de esta manera la función que cumplirá el 

acuario es de multiplicar las especies endémicas y concientizar al visitante o 

turista a  cuidar del ecosistema acuático y el medio ambiente. 

2. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

2.1. Inversiones  
 

El sistema contable estará a cargo del comité de gestión, ellos deberán 

especificar la inversión inicial, las fuentes de financiamiento y las condiciones de 

pago, además   verificaran los costos, el estado de pérdidas y ganancias,  los 

indicadores financieros esto para no tener problemas a futuro. 

 

El “Acuario Andino Lago Titikaka” cuenta con una capacidad máxima de 3.576 

personas por día en temporadas altas; si se toma en cuenta 11  meses y dos 

semanas de operación, y dos semanas para el mantenimiento global del 

establecimiento, en 350 días la capacidad nominal máxima seria de 1.251.600 # 

de visitantes anual (350 días x 3.576  # de visitantes); sin embargo; la capacidad 

real  es en base de la demanda del visitante de paso; o sea aproximadamente el 

67% serian turistas nacionales (y delegaciones)  y el 33% restante serian visitante 

internacional. 

 

Con base en esta capacidad máxima anual, se elaboró  el programa de servicios 

del 100% de capacidad para el año 2016 en tres diferentes casos: optimista, 

intermedio y pesimista, con el detalle de todos los servicios, el que muestra a 

continuación: 
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CUADROS Nº 30 

CAPACIDAD DE CARGA (EJEMPLO PARA EL AÑO 2016) 

 

Optimista en el año 2016 por día        Intermedio en el año 2016 por día 

 

 

 

 

 

 

Pesimista  en el año 2016 por día 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

 Ingreso: se refiere a la cantidad de visitantes que ingresaran al “Acuario Andino 

Lago Titikaka” por día. 

 Guías: se refiere a la cantidad de guías que trabajaran por día ya que manejaran 

10 visitantes por grupo. 

 Servicio de fotografía: se refiere a la cantidad de fotógrafos que trabajaran por 

día en el “Acuario Andino Lago Titikaka. 

 Servicio de cafetería: se refiere a la cantidad de trabajadores que atenderán la 

cafetería en el “Acuario Andino Lago Titikaka. 

  

DETALLE # DE PERSONAS  

Ingreso 3522 

Guías 31 

Servicio de fotografía 15 

Servicio de cafetería 8 

TOTAL 3.576 

DETALLE # DE PERSONAS 

Ingreso 2735 

Guías 23 

Servicio de fotografía 10 

Servicio de cafetería 5 

TOTAL 2.773 

DETALLE # DE PERSONAS 

Ingreso 1954 

Guías 16 

Servicio de fotografía 8 

Servicio de cafetería 3 

TOTAL 1.981 
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2.1.1. Activos  fijos 

 

2.1.1.1.  Terreno y construcción  

CUADRO Nº 31 

TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

<Bs. $us> 

DESCRIPCIÓN 
TERRENO 

NECESARIO m2 
COSTO ($us/m2) 

INVERSIÓN TOTAL 
Bs. 

INVERSIÓN TOTAL 
$us 

Terreno ubicado  1km 18660 1000 130060200 18660000 

TOTAL     130'060.200 18'660.000 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

 

2.1.1.2.  Maquinarias  y equipos 

CUADRO Nº 32 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

<Bs. $us> 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO en 

$us 
COSTO TOTAL 

Bs. 
COSTO TOTAL 

$us 

Celulares 6 100 4182 600 

Radiotransmisor 6 129 5395 774 

Sistema de televisión 1 1000 6970 1000 

Sistema biométrico 2 199 2774 398 

Sistema de alarma 1 717 4997 717 

Extinguidor 8 72 4015 576 

Botiquín de primeros auxilios 4 30 836 120 

Cocina a gas 4 70 1952 280 

Conservador de alimentos 1 110 767 110 

Otros menores GLOBAL   6273 900 

TOTAL 33 2.427 38.161 5.475 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 



“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 
 

Daniela Andrea Chipana Patón 169 

 

2.1.1.3. Equipos de computación 

CUADRO Nº 33 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

<Bs. $us> 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO en 

$us 
COSTO TOTAL Bs. COSTO TOTAL $us 

Juego de escritorio 8 55 3067 440 

Computadoras 8 450 25092 3600 

TOTAL 8 450 25.092 3.600 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

2.1.1.4. Útiles  y  enseres  diversos 

CUADRO Nº 34 

ÚTILES Y ENSERES DIVERSOS 

<Bs. $us> 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO en 
$us 

COSTO TOTAL 
Bs. 

COSTO 
TOTAL $us 

Cuadros pequeños  de descripción de la 
biodiversidad 

12 1,5 125 18 

Panel de políticas 4 12 335 48 

Carteles de prohibición  10 1,5 105 15 

Paneles descripción de los atractivos 
turísticos 

20 6 836 120 

Salva vidas 320 3,5 7806 1120 

Vasos de totora 1000 0,3 2091 300 

juegos de vajillas y cubiertos 5 17 592 85 

Calderas 4 17 474 68 

Máquina fotográfica 15 230 24047 3450 

Impresora fotográfica 15 210 21956 3150 

Papel fotográfico 3000 0,3 6273 900 

Otros menores global   2788 400 

TOTAL 4.405 499,1 67.428 9.674 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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2.1.1.5. Mobiliario y enseres  

CUADRO Nº 35 

MOBILIARIO Y ENSERES 

<Bs. $us> 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

en $us 
COSTO 

TOTAL Bs. 
COSTO 

TOTAL $us 

Juego de sala de estar 2 210 2927,4 420 

Mueble para el servicio de té (mostrador) 1 430 2997,1 430 

Sillas para el servicio de te 20 7 975,8 140 

Bancas  20 10 1394 200 

Otros menores GLOBAL   3485 500 

TOTAL 41 447 8.852 1.270 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

 

2.1.1.6.  Acuarios pequeños 

CUADRO Nº 36 

ACUARIOS PEQUEÑOS 

<Bs. $us.> 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO en 

$us. 
COSTO TOTAL Bs. 

COSTO TOTAL 
$us. 

Acuarios 2mtrs x 2mtrs 8 487 27155,12 3896 

Acuarios 1mtrs x 80 cm 2 43 599,42 86 

Otros menores GLOBAL   3485 500 

TOTAL 10 530 31.240 4.482 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

2.1.1.7. Herramientas  

CUADRO Nº 37 

HERRAMIENTAS 

<Bs. $us> 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO en 
$us 

COSTO 
TOTAL Bs. 

COSTO 
TOTAL $us 

Herramienta de albañilería GLOBAL   2788 400 

Herramienta de plomería GLOBAL   2788 400 

Herramienta de electricista GLOBAL   2788 400 

TOTAL 0 0 8.364 1.200 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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2.1.1.8. Resumen de activos fijos 

CUADRO Nº 21 

ACTIVOS FIJOS 

<Bs. $us> 

DETALLE COSTO TOTAL Bs. COSTO TOTAL $us 

Terreno y construcción 130060200 18660000 

Maquinaria y equipos 38161 5475 

Equipos de computación 25092 3600 

Útiles y enseres diversos 67428 9674 

Mobiliario y enseres 8852 1270 

Acuarios pequeños 31240 4482 

Herramientas 8364 1200 

TOTAL 130'239.336 18'685.701 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

2.1.2.  Activos  Diferidos  

CUADRO Nº 22 

ACTIVOS DIFERIDOS 

<Bs. $us> 

DETALLE 
INVERSIÓN TOTAL EN 

Bs. 
INVERSIÓN TOTAL 

$us 

Gastos de pre-inversión 6503010 933000 

Gastos de organización y constitución 6273 900 

Gastos de instalación y puesta en marcha 19516 2800 

Adquisición de software 3136,5 450 

Capacitación de personal 12000 1722 

TOTAL  6'543.935,5 938.872 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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2.1.3. Capital de trabajo 

CUADRO Nº 38 

CAPITAL DE TRABAJO 

<Bs. $us> 

CAPITAL DE TRABAJO 
COSTO 

ANUAL EN Bs. 
COSTO ANUAL 

EN $us 
PERIODO 
(MESES) TOTAL 

Materiales e insumos directos 2503200 359139 1 29928 

Sueldos del personal de servicios 944006 135438 1 11287 

Otros servicios 11571050 1660122 1 138343 

Mantenimiento 3907180 560571 1 46714 

Ropa de trabajo 10629 1525 1 127 

Alimentos para personal de 
servicio 333779 47888 1 3991 

Alimentos para la fauna acuática 63601 9125 1 760 

Material de limpieza 3110 446 1 37 

Sueldos del personal 
administrativo 115526 16574 1 1381 

Gatos generales de administración 6078 872 1 73 

Publicidad 38335 5500 1 458 

INVERSIÓN TOTAL EN CAPITAL DE 
TRABAJO 19'496.495 2'797.201 11 233.100 

 

C.T – INVERSION TOTAL x 1 mes –   

  

12 meses 

    

       C.T – 2'797.201 x 1 – 233.100 

  

12 

     (Fuente: Elaboración propia-2013) 
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2.1.4. Resumen general de inversiones 

CUADRO Nº 39 

INVERSIONES TOTALES 

<Bs. $us> 

DETALLE INVERSIÓN TOTAL Bs. 
INVERSIÓN $us 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 130239336 18685701 

Terreno y construcción 130060200 18660000 

Maquinaria y equipos 38161 5475 

Equipos de computación 25092 3600 

Útiles y enseres diversos 67428 9674 

Mobiliario y enseres 8852 1270 

Acuarios pequeños 31240 4482 

Herramientas 8364 1200 

ACTIVOS DIFERIDOS 6543935,5 938872 

CAPITAL DE TRABAJO 1624707 233100 

INVERSIÓN TOTAL DEL 
PROYECTO 

138'407.979 19'857.673 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

*El terreno como es del municipio cuenta como “0 Bs.” 

 

2.2. Financiamiento  
2.2.1. Estructura de financiamiento 

CUADRO Nº 40 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

<Bs. $us> 

DETALLE 
APORTE 
PROPIO $us 

CREDITO 
$us  

TOTAL en 
Bs. 

TOTAL en 
$us  

Activos fijos 3737140 14948561 130239336 18685701 

Activos diferidos 187774 751097 6543935,5 938872 

Capital de trabajo 46620 186480 1624707 233100 

INVERSION TOTAL 3'971.535 15'886.138 138'407.979 19'857.673 

PARTICIPACION PORCENTUAL 20% 80% 100% 100% 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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2.2.2. Condiciones  del financiamiento 

CUADRO Nº 41 

CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO 

<Bs. $us> 

DETALLE CAPITAL DE INVERSIONES 

Monto($us) 19.857.673 $(Dólares americanos) 

Plazo (años) 10 

Periodo de gracia(años) 2 

Interés anual (%) 15 

Servicio deuda Anual 

Garantías Hipotecarias 

Método de amortización Cuota de amortización constante 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

* El crédito se adquiere al iniciar el año 0, en el mismo momento que se inicia la 

implementación del proyecto.  

 

2.3. Estimación Costos de operación  

 2.3.1. Costos de prestación de servicios  

2.3.1.1. Materiales e insumos directos  

CUADRO Nº 42 

MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 

<Bs. $us> 

DETALLE 
CANTIDAD 

ANUAL 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 
ANUAL en 

Bs. 

COSTO 
ANUAL en 

$us. 

Entradas 3500 2 700 100 

TOTAL 3500 2 700 100 

(Fuente: Elaboración propia-2013
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2.3.1.2. Personal de servicios 

CUADRO Nº 43 

PERSONAL DE SERVICIOS 

<Bs. $us> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

CARGA CANTIDAD 
SUELDO 

MES 

TOTAL 
SUELDO 
MES Bs. 

TOTAL 
SUELDO 

MES  
$us 

Beneficios 
sociales 
(37,53%) 

∑ de 
sueldo 
total $ 

mas 
BB.SS. 

SUELDO 
ANUAL 

Bs. 

SUELDO 
ANUAL 

$us 

EMPLEADOS 
PASANTES 

  
 

            

Cajero 2 1200 2400 344 129 474 39609 5683 

Jefe de Seguridad 2 1500 3000 430 162 592 49511 7103 

Mantenimiento(psi 
cultores) 

5 1200 6000 861 323 1184 99022 14207 

Guías 31 800 24800 3558 1335 4893 409289 58722 

Mantenimiento 
limpieza 

6 1000 6000 861 323 1184 99022 14207 

Demás personal 15 1000 15000 2152 808 2960 247554 35517 

TOTAL 61 6700 57200 8207 3080 11287 944006 135438 
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2.3.1.3. Otros servicios 

CUADRO Nº 44 

OTROS SERVICIOS 

<Bs. $us> 

DETALLE 
CANTIDAD 

ANUAL 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 
ANUAL EN 

BS. 

COSTO 
ANUAL EN 

$us 

Servicio de 
te 1285672 4 5142689 737832 

Servicios de 
fotografías 1285672 5 6428361 922290 

TOTAL 2571344 9 11571050 1660122 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

2.3.1.4. Mantenimiento  

CUADRO Nº 45 

MANTENIMIENTO 

<Bs. $us> 

DETALLE 
COSTO ANUAL 

EN BS. 
COSTO ANUAL 

EN $us 

Mantenimiento (18.685.701 x 0.03) 3907180 560571 

TOTAL 3907180 560571 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

2.3.1.5. Ropa de trabajo 

CUADRO Nº 46 

ROPA DE TRABAJO 

<Bs. $us> 

DETALLE 
COSTO 
ANUAL EN BS. 

COSTO ANUAL 
EN $us 

Ropa de trabajo (61 x 25$/ persona) 10629 1525 

TOTAL 10629 1525 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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2.3.1.6. Alimentos para el personal del servicio  

CUADRO Nº 47 

ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO 

<Bs. $us> 

DETALLE 
cantidad 
anual (*) 

precio 
unitario $us 

COSTO 
ANUAL EN 
BS. 

COSTO 
ANUAL EN 
$us 

Desayunos 23360 0,25 40705 5840 

Almuerzos 23360 1 162819 23360 

Cenas 23360 0,8 130255 18688 

TOTAL 70080 2,05 333779 47888 

     (*)64 raciones x 365 días = 23360 raciones/ año 
 (Fuente: Elaboración propia-2013) 

2.3.1.7. Alimentos para la fauna acuática 

CUADRO Nº 48 

ALIMENTOS PARA LA FAUNA ACUATICA 

<Bs. $us> 

DETALLE 
COSTO 

ANUAL EN Bs. 
COSTO ANUAL 

EN $us 

Alimentación para la fauna acuática (20 gramos 
/día 200 especies x 365días x 800 especies) 63601 9125 

TOTAL 63601 9125 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

2.3.1.8. Material de limpieza 

CUADRO Nº 49 

MATERIAL DE LIMPIEZA 

<Bs. $us> 

DETALLE 
CANTIDAD 

ANUAL 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO ANUAL 

EN Bs. 
COSTO ANUAL 

EN $us 

Detergentes biodegradables 55 botellas 2,5 958 138 

Trapeadores 25 piezas 2 349 50 

Desinfectantes 25 botellas 2,35 409 59 

Otros menores global ----------- 1394 200 

TOTAL     3110 446 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

 

 



“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 
 

Daniela Andrea Chipana Patón 178 

 

2.3.2.  Costos administrativos 

2.3.2.1. Sueldos del personal administrativo 

CUADRO Nº 50 

SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

<Bs. $us> 

CARGA CANTIDAD 
TOTAL 

SUELDO 
MES  $us 

Beneficios 
sociales 
(37,53%) 

∑ de 
sueldo 
total $ 

mas 
BB.SS. 

SUELDO 
ANUAL 

Bs. 

SUELDO 
ANUAL 

$us 

EMPLEADOS PERMANENTES 
    

  

Administrador(turistologo) 1 430 162 592 49511 7103 

Mantenimiento(biólogo) 1 430 162 592 49511 7103 

Marketing(turistologos) 1 143 54 197 16504 2368 

TOTAL  3 1003 378 1381 115526 16574 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

2.3.2.2. Gastos generales de administración 

CUADRO Nº 51 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 

<Bs. $us> 

DETALLE 
COSTO ANUAL 

EN BS. 
COSTO ANUAL 

EN $us 

Material de escritorio (papelería, 
lápices y similares, clips, etc.) 1199 172 

Comunicaciones, telefonía, fax, etc.) 1046 150 

Servicios públicos(agua potable y luz) 1046 150 

Seguros en general, contra todo riesgo 
y para los principales activos 1394 200 

Otros menores 1394 200 

TOTAL 6078 872 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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2.3.3. Costos de comercialización 

2.3.3.1. Publicidad  

CUADRO Nº 29 

PUBLICIDAD 

<Bs. $us> 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 
$us 

COSTO ANUAL 
EN BS. 

COSTO 
ANUAL EN 
$us 

Trípticos informativos 3000 1 20910 3000 

Tarjetas y similares 3000 0,5 10455 1500 

Publicidad por los medios  GLOBAL   5576 800 

Otros menores 1000 0,2 1394 200 

TOTAL     38335 5500 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

2.3.4. Costos  financieros  

CUADRO Nº 52 

AMORTIZACIÓN ANUAL DEL CREDITO 

<Bs.> 

AÑOS CUOTA INTERES AMORTIZACION DE CAPITAL SALDO INSOLUTO 

0 - - - 110.726.383,16 

1 22.062.460,22 16.608.957,47 5.453.502,75 105.272.880,41 

2 22.062.460,22 15.790.932,06 6.271.528,16 99.001.352,26 

3 22.062.460,22 14.850.202,84 7.212.257,38 91.789.094,88 

4 22.062.460,22 13.768.364,23 8.294.095,99 83.494.998,89 

5 22.062.460,22 12.524.249,83 9.538.210,39 73.956.788,50 

6 22.062.460,22 11.093.518,28 10.968.941,94 62.987.846,56 

7 22.062.460,22 9.448.176,98 12.614.283,24 50.373.563,32 

8 22.062.460,22 7.556.034,50 14.506.425,72 35.867.137,60 

9 22.062.460,22 5.380.070,64 16.682.389,58 19.184.748,02 

10 22.062.460,22 2.877.712,20 19.184.748,02 (0,00) 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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2.3.5. Depreciación  

CUADRO Nº 53 

DEPRECIACIÓN  

<Bs. $us> 

DETALLE MONTO VIDA ÚTIL (AÑOS) DEPRECIACIÓN EN % DEPRECIACIÓN ANUAL 

Terreno y construcción 18660000 50 2,50% 373200 

Maquinaria y equipos 5475 8 12,50% 684,375 

Equipos de computación 3600 5 20,00% 720 

Útiles y enseres diversos 9674 10 10,00% 967,4 

Mobiliario y enseres 1270 8 12,50% 158,75 

Otros  4482 8 12,50% 560,25 

Herramientas 1200 10 10,00% 120 

ACTIVOS DIFERIDOS 938872 5 20,00% 187774,4 

DEPRECIACION TOTAL EN $us 19624573 104 100% 564185,18 

DEPRECIACION TOTAL EN Bs. 136783273,8 104 100% 3932370,67 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

*Tomar en cuenta que para el año 6 la depreciación baja  a 2.623.583 bolivianos 

y en dólares 376.410,78 por los activos diferidos 
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2.3.6. Resumen general de costos anuales  

CUADRO Nº 54 

COSTOS ANUALES 

<Bs. $us> 

 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Capacidad utilizada (%) 
  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Costos variables 
  

1.660.222,0 1.660.222,0 1.660.222,0 1.660.222,0 1.660.222,0 1.660.222,0 1.660.222,0 1.660.222,0 1.660.222,0 

Materiales e insumos diversos 
  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Otros servicios 
  

1.660.122,0 1.660.122,0 1.660.122,0 1.660.122,0 1.660.122,0 1.660.122,0 1.660.122,0 1.660.122,0 1.660.122,0 

Costos fijos 
 

2.382.920,7 4.205.545,3 4.070.577,0 3.915.363,4 3.736.867,8 4.317.956,3 4.081.895,9 3.810.426,4 2.713.281,3 2.354.262,9 

Sueldos de personal de servicios 
  

135.438,0 135.438,0 135.438,0 135.438,0 135.438,0 135.438,0 135.438,0 135.438,0 135.438,0 

Mantenimiento 
  

560.571,0 560.571,0 560.571,0 560.571,0 560.571,0 560.571,0 560.571,0 560.571,0 560.571,0 

Ropa de trabajo 
  

1.525,0 1.525,0 1.525,0 1.525,0 1.525,0 1.525,0 1.525,0 1.525,0 1.525,0 

Alimentos personal de servicios 
  

47.888,0 47.888,0 47.888,0 47.888,0 47.888,0 47.888,0 47.888,0 47.888,0 47.888,0 

Alimentos para la fauna acuática 
  

9.125,0 9.125,0 9.125,0 9.125,0 9.125,0 9.125,0 9.125,0 9.125,0 9.125,0 

Material de limpieza 
  

446,0 446,0 446,0 446,0 446,0 446,0 446,0 446,0 446,0 

Sueldos personal administrativo 
  

16.574,0 16.574,0 16.574,0 16.574,0 16.574,0 16.574,0 16.574,0 16.574,0 16.574,0 

Gastos generales administración 
  

872,0 872,0 872,0 872,0 872,0 872,0 872,0 872,0 872,0 

Publicidad 
  

5.500,0 5.500,0 5.500,0 5.500,0 5.500,0 5.500,0 5.500,0 5.500,0 5.500,0 

Amortización 0 2382920,73 2265556,97 2130588,64 1975375,07 1796879,46 1591609,51 1355549,07 1084079,55 771889,62 412871,19 

Depreciaciones 
  

1.162.049,3 1.162.049,3 1.162.049,3 1.162.049,3 1.948.407,8 1.948.407,8 1.948.407,8 1.163.452,7 1.163.452,7 

COSTOS TOTALES $US - 2.382.920,7 5.865.767,3 5.730.799,0 5.575.585,4 5.397.089,8 5.978.178,3 5.742.117,9 5.470.648,4 4.373.503,3 4.014.484,9 

COSTOS TOTALES Bs. - 16.608.957,5 40.884.397,9 39.943.668,7 38.861.830,1 37.617.715,7 41.667.903,1 40.022.561,8 38.130.419,3 30.483.318,0 27.980.959,6 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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2.4. Estimación de Ingresos  

En este caso tomares tres escenarios: el optimista  con 85 % de la demanda, el intermedio con 70% de la demanda y el pesimista con el 50% de demanda. 

2.4.1. Ingresos del Acuario Andino    

a. Optimista  1er  escenario  

CUADRO Nº 55 

INGRESOS DEL 1
er

  ESCENARIO OPTIMISTA 

<Bs.> 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingreso de extranjeros*35Bs. 0 0 13.427.752,13 14.660.227,08 15.892.702,03 17.125.176,98 18.357.651,92 19.590.126,87 20.822.601,82 22.055.076,77 23.287.549,00 

Ingreso de nacionales * 10Bs. 0 0 7.789.258,81 8.504.200,99 9.219.143,17 9.934.085,35 10.649.027,52 11.363.969,70 12.078.911,88 12.793.854,06 13.508.794,60 

venta de fotografías * 10Bs. 0 0 9.300.607,54 10.154.269,84 11.007.932,14 11.861.594,44 12.715.256,74 13.568.919,05 14.422.581,35 15.276.243,65 16.129.904,00 

venta de cafés * 8 Bs. 0 0 7.440.486,03 8.123.415,87 8.806.345,71 9.489.275,55 10.172.205,40 10.855.135,24 11.538.065,08 12.220.994,92 12.903.923,20 

TOTAL 0 0 37.958.104,51 41.442.113,78 44.926.123,05 48.410.132,32 51.894.141,59 55.378.150,86 58.862.160,13 62.346.169,40 65.830.170,80 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

b. Intermedio 2do   escenario    

CUADRO Nº 56 

INGRESOS DEL 2
do

 ESCENARIO INTERMEDIO 

<Bs.> 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingreso de extranjeros*35Bs. 0 0 11.058.148,81 12.073.128,18 13.088.107,55 14.103.086,92 15.118.066,29 16.133.045,66 17.148.025,03 18.163.004,40 19.177.970,00 

Ingreso de nacionales * 10Bs. 0 0 6.414.683,73 7.003.459,64 7.592.235,55 8.181.011,46 8.769.787,37 9.358.563,28 9.947.339,19 10.536.115,11 11.124.890,00 

venta de fotografías * 10Bs. 0 0 5.744.492,89 6.271.754,90 6.799.016,91 7.326.278,92 7.853.540,93 8.380.802,94 8.908.064,95 9.435.326,96 9.962.586,00 

venta de cafés * 8 Bs. 0 0 4.595.594,31 5.017.403,92 5.439.213,53 5.861.023,14 6.282.832,74 6.704.642,35 7.126.451,96 7.548.261,57 7.970.068,80 

TOTAL 0 0 27.812.919,74 30.365.746,64 32.918.573,54 35.471.400,44 38.024.227,34 40.577.054,24 43.129.881,13 45.682.708,03 48.235.514,80 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

c.  Pesimista 3er  escenario    

CUADRO Nº 57 

INGRESOS DEL 3
er

 ESCENARIO PESIMISTA 

<Bs.> 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingreso de extranjeros*35Bs. 0 0 7.898.677,72 8.623.662,99 9.348.648,25 10.073.633,52 10.798.618,78 11.523.604,04 12.248.589,31 12.973.574,57 13.698.559,83 

Ingreso de nacionales * 10Bs. 0 0 4.581.916,95 5.002.471,17 5.423.025,39 5.843.579,61 6.264.133,84 6.684.688,06 7.105.242,28 7.525.796,50 7.946.350,73 

venta de fotografías * 10Bs. 0 0 2.735.472,80 2.986.549,95 3.237.627,10 3.488.704,25 3.739.781,40 3.990.858,54 4.241.935,69 4.493.012,84 4.744.089,99 

venta de cafés * 8 Bs. 0 0 2.188.378,24 2.389.239,96 2.590.101,68 2.790.963,40 2.991.825,12 3.192.686,83 3.393.548,55 3.594.410,27 3.795.271,99 

TOTAL 0 0 17.404.445,72 19.001.924,07 20.599.402,42 22.196.880,78 23.794.359,13 25.391.837,48 26.989.315,83 28.586.794,18 30.184.272,53 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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2.4.2. Estado de resultados  de pérdidas y ganancias del Acuario Andino    

a. Optimista 1er escenario 

CUADRO Nº 58 

ESTADO DE RESULTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 1
er  

ESCENRIO OPTIMISTA 

<Bs.> 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos 0,00 0,00 37.958.104,51 41.442.113,78 44.926.123,05 48.410.132,32 51.894.141,59 55.378.150,86 58.862.160,13 62.346.169,40 65.830.170,80 

Costos totales 0,00 -16.608.957,47 -40.884.397,92 -39.943.668,70 -38.861.830,09 -37.617.715,69 -41.667.903,09 -40.022.561,80 -38.130.419,31 -30.483.317,99 -27.980.959,55 

UTILIDAD BRUTA 0,00 -16.608.957,47 -2.926.293,41 1.498.445,08 6.064.292,96 10.792.416,62 10.226.238,50 15.355.589,06 20.731.740,81 31.862.851,41 37.849.211,25 

Impuestos IUE 0,00 -4.152.239,37 -731.573,35 374.611,27 1.516.073,24 2.698.104,16 2.556.559,62 3.838.897,26 5.182.935,20 7.965.712,85 9.462.302,81 

UTILIDAD NETA 0,00 -12.456.718,11 -2.194.720,06 1.123.833,81 4.548.219,72 8.094.312,47 7.669.678,87 11.516.691,79 15.548.805,61 23.897.138,55 28.386.908,44 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

b. Intermedio 2do  escenario 

CUADRO Nº 59 

ESTADO DE RESULTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 2
do

 ESCENRIO INTERMEDIO 

<Bs.> 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos 0,00 0,00 27.812.919,74 30.365.746,64 32.918.573,54 35.471.400,44 38.024.227,34 40.577.054,24 43.129.881,13 45.682.708,03 48.235.514,80 

Costos totales 0,00 -16.608.957,47 -40.884.397,92 -39.943.668,70 -38.861.830,09 -37.617.715,69 -41.667.903,09 -40.022.561,80 -38.130.419,31 -30.483.317,99 -27.980.959,55 

UTILIDAD BRUTA 0,00 -16.608.957,47 -13.071.478,18 -9.577.922,06 -5.943.256,55 -2.146.315,26 -3.643.675,75 554.492,44 4.999.461,82 15.199.390,04 20.254.555,25 

Impuestos IUE 0,00 -4.152.239,37 -3.267.869,54 -2.394.480,51 -1.485.814,14 -536.578,81 -910.918,94 138.623,11 1.249.865,46 3.799.847,51 5.063.638,81 

UTILIDAD NETA 0,00 -12.456.718,11 -9.803.608,63 -7.183.441,54 -4.457.442,41 -1.609.736,44 -2.732.756,81 415.869,33 3.749.596,37 11.399.542,53 15.190.916,44 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

c. Pesimista  3er  escenario  

CUADRO Nº 60 

ESTADO DE RESULTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 3
er  

ESCENRIO  PESIMISTA 

<Bs.> 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos 0,00 0,00 17.404.445,72 19.001.924,07 20.599.402,42 22.196.880,78 23.794.359,13 25.391.837,48 26.989.315,83 28.586.794,18 30.184.272,53 

Costos totales 0,00 -16.608.957,47 -40.884.397,92 -39.943.668,70 -38.861.830,09 -37.617.715,69 -41.667.903,09 -40.022.561,80 -38.130.419,31 -30.483.317,99 -27.980.959,55 

UTILIDAD BRUTA 0,00 -16.608.957,47 -23.479.952,20 -20.941.744,63 -18.262.427,67 -15.420.834,92 -17.873.543,96 -14.630.724,32 -11.141.103,48 -1.896.523,81 2.203.312,98 

Impuestos IUE 0,00 -4.152.239,37 -5.869.988,05 -5.235.436,16 -4.565.606,92 -3.855.208,73 -4.468.385,99 -3.657.681,08 -2.785.275,87 -474.130,95 550.828,25 

UTILIDAD NETA 0,00 -12.456.718,11 -17.609.964,15 -15.706.308,47 -13.696.820,75 -11.565.626,19 -13.405.157,97 -10.973.043,24 -8.355.827,61 -1.422.392,85 1.652.484,74 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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2.5.  Evaluación financiera 

 

2.5.1. Flujo de caja del Acuario Andino    

a. Optimista 1er escenario 

CUADRO Nº 61 

FLUJO DE CAJA  DEL 1
er  

ESCENRIO OPTIMISTA 

<Bs.> 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 0,0 0,0 37.958.104,5 41.442.113,8 44.926.123,0 48.410.132,3 51.894.141,6 55.378.150,9 58.862.160,1 62.346.169,4 65.830.170,8 

Costos Variables     -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 

Costos Fijos 0,0 0,0 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 

Depreciación  0,0 0,0 -8.099.483,7 -8.099.483,7 -8.099.483,7 -8.099.483,7 -13.580.402,6 -13.580.402,6 -13.580.402,6 -8.109.265,2 -8.109.265,2 

Amortización 0,0 -16.608.957,5 -15.790.932,1 -14.850.202,8 -13.768.364,2 -12.524.249,8 -11.093.518,3 -9.448.177,0 -7.556.034,5 -5.380.070,6 -2.877.712,2 

UTILIDAD  BRUTA   -16.608.957,5 6.985.231,9 11.409.970,4 15.975.818,3 20.703.942,0 20.137.763,8 25.267.114,4 30.643.266,2 41.774.376,7 47.760.736,6 

Impuestos 15%   -2.491.343,6 1.047.784,8 1.711.495,6 2.396.372,7 3.105.591,3 3.020.664,6 3.790.067,2 4.596.489,9 6.266.156,5 7.164.110,5 

UTILIDAD  NETA   -14.117.613,9 5.937.447,1 9.698.474,9 13.579.445,6 17.598.350,7 17.117.099,3 21.477.047,2 26.046.776,2 35.508.220,2 40.596.626,1 

Depreciación  0,0 0,0 8.099.483,7 8.099.483,7 8.099.483,7 8.099.483,7 13.580.402,6 13.580.402,6 13.580.402,6 8.109.265,2 8.109.265,2 

Amortización 0,0 16.608.957,5 15.790.932,1 14.850.202,8 13.768.364,2 12.524.249,8 11.093.518,3 9.448.177,0 7.556.034,5 5.380.070,6 2.877.712,2 

Capital de Trabajo -1.624.707,0                     

Construcción -130.060.200,0                     

Intangible -6.543.935,5                     

 FLUJO DE CAJA  -138.228.842,5 2.491.343,6 29.827.862,9 32.648.161,3 35.447.293,4 38.222.084,2 41.791.020,2 44.505.626,8 47.183.213,3 48.997.556,1 51.583.603,5 

 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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b. Intermedio 2do  escenario 

CUADRO Nº 62 

FLUJO DE CAJA DEL 2
do

 ESCENRIO INTERMEDIO 

<Bs.> 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos  0,0 0,0 27.812.920,0 30.365.747,0 32.918.574,0 35.471.400,0 38.024.227,0 40.577.054,0 43.129.881,0 45.682.708,0 48.235.514,8 

Costos Variables     -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 

Costos Fijos 0,0 0,0 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 

Depreciación  0,0 0,0 -8.099.483,7 -8.099.483,7 -8.099.483,7 -8.099.483,7 -13.580.402,6 -13.580.402,6 -13.580.402,6 -8.109.265,2 -8.109.265,2 

Amortización 0,0 -16.608.957,5 -15.790.932,1 -14.850.202,8 -13.768.364,2 -12.524.249,8 -11.093.518,3 -9.448.177,0 -7.556.034,5 -5.380.070,6 -2.877.712,2 

UTILIDAD  BRUTA   -16.608.957,5 -3.159.952,6 333.603,6 3.968.269,2 7.765.209,6 6.267.849,3 10.466.017,5 14.910.987,0 25.110.915,4 30.166.080,6 

Impuestos 15%   -2.491.343,6 -473.992,9 50.040,5 595.240,4 1.164.781,4 940.177,4 1.569.902,6 2.236.648,1 3.766.637,3 4.524.912,1 

UTILIDAD  NETA   -14.117.613,9 -2.685.959,7 283.563,1 3.373.028,9 6.600.428,2 5.327.671,9 8.896.114,9 12.674.339,0 21.344.278,0 25.641.168,5 

Depreciación  0,0 0,0 8.099.483,7 8.099.483,7 8.099.483,7 8.099.483,7 13.580.402,6 13.580.402,6 13.580.402,6 8.109.265,2 8.109.265,2 

Amortización 0,0 16.608.957,5 15.790.932,1 14.850.202,8 13.768.364,2 12.524.249,8 11.093.518,3 9.448.177,0 7.556.034,5 5.380.070,6 2.877.712,2 

Capital de trabajo -1.624.707,0                     

Construcción -130.060.200,0                     

Intangible -6.543.935,5                     

FLUJO DE CAJA -138.228.842,5 2.491.343,6 21.204.456,1 23.233.249,6 25.240.876,8 27.224.161,7 30.001.592,8 31.924.694,5 33.810.776,1 34.833.613,9 36.628.145,9 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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c. Pesimista  3er  escenario  

CUADRO Nº 63 

FLUJO DE CAJA DEL 3
er  

ESCENRIO  PESIMISTA 

<Bs.> 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 0,0 0,0 17.404.445,7 19.001.924,1 20.599.402,4 22.196.880,8 23.794.359,1 25.391.837,5 26.989.315,8 28.586.794,2 30.184.272,5 

Costos Variables     -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 -1.660.222,0 

Costos Fijos 0,0 0,0 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 -5.422.234,8 

Depreciación  0,0 0,0 -8.099.483,7 -8.099.483,7 -8.099.483,7 -8.099.483,7 -13.580.402,6 -13.580.402,6 -13.580.402,6 -8.109.265,2 -8.109.265,2 

Amortización 0,0 -16.608.957,5 -15.790.932,1 -14.850.202,8 -13.768.364,2 -12.524.249,8 -11.093.518,3 -9.448.177,0 -7.556.034,5 -5.380.070,6 -2.877.712,2 

UTILIDAD  BRUTA   -16.608.957,5 -13.568.426,9 -11.030.219,3 -8.350.902,3 -5.509.309,6 -7.962.018,6 -4.719.199,0 -1.229.578,1 8.015.001,5 12.114.838,3 

Impuestos 15%   -2.491.343,6 -2.035.264,0 -1.654.532,9 -1.252.635,3 -826.396,4 -1.194.302,8 -707.879,8 -184.436,7 1.202.250,2 1.817.225,7 

UTILIDAD  NETA   -14.117.613,9 -11.533.162,8 -9.375.686,4 -7.098.267,0 -4.682.913,1 -6.767.715,8 -4.011.319,1 -1.045.141,4 6.812.751,3 10.297.612,6 

Depreciación  0,0 0,0 8.099.483,7 8.099.483,7 8.099.483,7 8.099.483,7 13.580.402,6 13.580.402,6 13.580.402,6 8.109.265,2 8.109.265,2 

Amortización 0,0 16.608.957,5 15.790.932,1 14.850.202,8 13.768.364,2 12.524.249,8 11.093.518,3 9.448.177,0 7.556.034,5 5.380.070,6 2.877.712,2 

Capital de trabajo -1.624.707,0                     

Construcción -130.060.200,0                     

Intangible -6.543.935,5                     

FLUJO DE CAJA -138.228.842,5 2.491.343,6 12.357.253,0 13.574.000,1 14.769.580,9 15.940.820,3 17.906.205,1 19.017.260,4 20.091.295,7 20.302.087,1 21.284.590,0 

(Fuente: Elaboración propia-201)
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2.5.2. Indicadores financieros del Acuario Andino  
a. Optimista 1er escenario 

CUADRO Nº 64 

TIR Y VAN  DEL 1
er  

ESCENRIO OPTIMISTA 

<Bs.> 

PERIODO FLUJO DE FONDOS 

0 -138228843,00 

1 2491343,65 

2 29827862,90 

3 32648161,30 

4 35447293,40 

5 38222084,20 

6 41791020,00 

7 44505627,00 

8 47183213,00 

9 48997556,00 

10 51583603,00 

VAN $b 50.379.502,47  

TIR 17% 

 (Fuente: Elaboración propia-2013) 

a. Intermedio 2do  escenario 
CUADRO Nº 65 

TIR Y VAN DEL 2
do

 ESCENRIO INTERMEDIO 

<Bs.> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

PERIODO FLUJO DE FONDOS 

0 -138228842,5 

1 2491343,647 

2 21204456,09 

3 23233249,58 

4 25240876,75 

5 27224161,69 

6 30001593 

7 31924694 

8 33810776 

9 34833614 

10 36628146 

VAN ($b 2.976.873,16) 

TIR 10% 



“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 
 

Daniela Andrea Chipana Patón 188 

a. Pesimista  3er  escenario  

CUADRO Nº 66 

TIR Y VAN  DEL 3
er  

ESCENRIO  PESIMISTA 

<Bs.> 

PERIODO FLUJO DE FONDOS 

0 -138228842,5 

1 2491343,647 

2 12357252,96 

3 13574000,1 

4 14769580,91 

5 15940820,35 

6 17906205 

7 19017260 

8 20091296 

9 20302087 

10 21284590 

VAN ($b 57.717.961,91) 

TIR 0% 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 

 

3. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA  

El Acuario Andino  será un generador de ingresos para la economía del municipio ya 

que los beneficiarios  serán directamente  las asociaciones de lanchas y barcazas  con 

180 afiliados y indirectamente serán las comideras y vendedoras  de las poblaciones de 

San Pedro y San Pablo por la afluencia de turista que moverá este atractivo. Los puntos 

importantes para determinar la evaluación socioeconómica que se debe tomar en cuenta 

son: 

 Ficha técnica  

 Análisis de costo- beneficio 
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3.1.  Ficha técnica del acuario andino 

FICHA  TÉCNICA 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

“Acuario Andino en el Estrecho de Tiquina- Lago 

Titikaka” 

TIPO DE PROYECTO Proyecto Mixto 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA/ 

OPORTUNIDAD 

ÁMBITO DEL PROYECTO 

El Municipio de San Pedro de Tiquina  se 

vio afectado por la posible construcción del 

puente, que causaría un efecto de  pérdida 

de empleos directos e indirectos, es por eso 

que se vio la necesidad de contar con 

proyectos emblemáticos como alternativas. 

De esta manera mitigar a través con la 

implementación de un acuario. Todo esto 

para reducir los impactos ambientales y  la 

degradación de la biodiversidad acuática, 

ocasionada por la contaminación de basuras 

y químicos tóxicos, así mismo dando a 

conocer la fauna y flora acuática,  y las  

características socio- ambientales del Lago 

Titikaka. En resumen, proponer alternativas 

de desarrollo turístico para Tiquina a través 

de la implementación del Acuario Andino. 

 

 

 

DEPARTAMENT

O 

La Paz 

PROVINCIA Manco Kapac 

MUNICIPIO San Pedro de 

Tiquina 

POBLACIONES San Pablo y 

San Pedro 
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MAPA DE LOCALIZACIÓN 

Ubicado en el tramo que se desplazan las lanchas y barcazas desde San Pablo y San 

Pedro 

OBJETIVOS 

Objetivo General Objetivo especifico 

Diseñar el  Acuario Andino  lacustre para 

promover el turismo en Tiquina y mostrar 

la biodiversidad acuática del lago Titikaka 

con el fin de proteger y preservar las 

especies endémicas existentes. 

 

 Diseñar un  Acuario Andino  para 

promover el turismo en Tiquina, 

para mostrar la biodiversidad de 

fauna y flora acuática, las 

características socio ambientales 

de la cuenca del lago Titikaka, e 

incrementar  la demanda turística. 

 Elaborar  un sistema de gestión 

para el espacio recreacional 

turístico “Acuario Andino” y así   

beneficiar al municipio de San 
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Pedro de Tiquina.  

 Proponer  un plan de marketing  

para promocionar el acuario del 

municipio de San Pedro de 

Tiquina.  

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo será realizado por la necesidad de mejorar el turismo en 

Tiquina ya que este municipio, es un centro de  paso en la actualidad, que puede 

convertirse en un centro turístico de distribución e importante conector del 

destino Lago Titikaka. Es por eso que debe proteger y preservar la flora y fauna 

acuática del Lago Titikaka. 

El proyecto beneficiará a las comunidades de San Pablo y San Pedro del  

Municipio de San Pedro de Tiquina; de esta manera se logrará el desarrollo 

turístico  con la implementación del acuario andino en el estrecho de Tiquina. 

Del  mismo modo mejorará la calidad de vida de estas comunidades a través de 

empleos directos e indirectos y también con las divisas que dejaran cada 

visitante. 

Tiquina es un gran potencial y sus recursos turísticos no han sido aprovechados 

ni cuidados; por lo tanto, se vio la necesidad de implementar un túnel acuario 

que motivará el turismo y de esta manera el municipio se beneficiará 

socioeconómicamente  y también protegerá y preservará la  flora y fauna 

acuática.  

En la actualidad la mayor parte de los recursos turísticos generadores de altos 

ingresos en Bolivia está vinculada con nuevos emprendimientos para el 

desarrollo turístico de las comunidades, para preservar las expresiones culturales 

propias, generalmente indígenas y de los excepcionales sitios naturales también 

vinculados con  comunidades rurales o indígenas. 

Todos estos motivos justifican la necesidad de contar con una estructura 
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adecuada, equipamiento conveniente y servicios de calidad destinados a 

segmentos del mercado dispuestos a pagar por observar la diversidad biológica 

y la vida acuática del Lago Titikaka. 

Por lo tanto, es necesario considerar  esencialmente como estrategia el 

aprovechamiento sustentable tanto de los ecosistemas como de la diversidad 

biológica, para la revaloración de las especies endémicas y como medio de 

transporte de cruzar el estrecho. 

SEGMENTO PRODUCTOS A GENERARSE 

Turistas nacionales y extranjeros, ONG s, 

fundaciones e instituciones, embajadas, 

delegaciones y toda persona que quiera 

visitar el acuario 

 Observación de la vida 

acuática en su vida natural. 

 Promoción turística del 

acuario 

PROBLEMAS POSIBLES SOLUCIONES POSIBLES 

 En caso de fuga de agua o derrame 

de agua 

 En caso de incendios 

 En caso de las embarcaciones que 

pasen por el acuario y puedan 

hundirse   

 Sistema de cámaras  de 

alarma, para evacuación de las 

personas. 

 Se tendrá una señalización  

para que cuando pasen lo 

hagan de forma más rápida y 

también no se dejara pasar a 

los visitantes 

 

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

BENEFICIARIOS AFECTADOS 

DIRECTOS  Gobierno municipal 

San Pedro de 

Tiquina 

 Visitantes en general 

DIRECTOS  Competencia 

internacional 

del Perú 
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INDIRECTOS  Agencias de viajes 

 Asociaciones de 

comideras 

INDIRECTOS  Destino 

Copacabana 

 Destino ciudad 

de La Paz 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN: 

18.660.000 $ (dólares) 

FUENTES PROVENIENTES DE APORTE 

INSTITUCIÓN Municipio de San Pedro de 

Tiquina 

Monto: 20 % 

ENTIDADES  Se está buscando una 

financiadora 

Monto: 80 % 

TIEMPO  PARA LA EJECUCIÓN OPERADOR DEL PROYECTO 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN: 

2 años RESPONSABLE: Sin operador 

FECHA DE INICIO: Sin fecha SUPERVISOR DEL PROYECTO 

FECHA DE TERMINO: Sin fecha RESPONSABLE: Chipana Patón 

Daniela Andrea 

(proponente de 

la propuesta) 

FICHA REALIZADA POR: Chipana Patón Daniela Andrea 

(proponente de la propuesta) 

FICHA REVISADO POR: Será revisado por un Ingeniero Civil 

FECHA: 28/09/13 

TELÉFONO Y MAIL PARA 

CUALQUIER CONSULTA: 

Chipana Patón Daniela Andrea 

cel:73220254 

mail:dchipanapaton@gmail.com 

 

(Fuente: Elaboración propia-2013) 
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3.2. Análisis de costo – beneficio 

3.2.1.  Viabilidad social 

El acuario siendo una fuente generadora de empleos, la comunidad será activamente 

participe del proyecto una vez que este se ejecute, por lo tanto, existirá aceptación social.  

 

La implementación del acuario mejorara la competitividad de los países hermanos como 

ser el Perú, ya que no existe un acuario de esta magnitud y sobre todo en un destino 

potencial turístico como es el lago Titikaka y por  consiguiente la imagen de Bolivia se 

fortalecerá. 

 

Generar un efecto multiplicador dentro del municipio ayudara a progresar y mejorar su 

infraestructura turística. 

 

3.2.2.  Viabilidad ambiental 

El acuario utilizara energía alternativa mediante paneles solares para las temperaturas y 

alumbramiento de la infraestructura.  

 

Para el mantenimiento del acuario de los pasillos se reciclara del agua ya que se 

utilizara, detergentes biodegradables, y por ultimo tendremos residuos sólidos cero ya 

que se pedirá a los visitantes, que durante el recorrido no se puede botar ninguna basura. 

 

3.2.3. Viabilidad legal 

La alcaldía, juntas vecinales, asociación de lancheros,  y la unidad de Turismo tienen la 

obligación  de preservar y conservar el medio ambiente según el artículo 88 de la ley 

Marco de Autonomías y descentralización (ley 031), y de promover y fomentar los 

emprendimientos para que se desarrollen actividades turísticas en coordinación con las 

instancias correspondientes según el artículo 95 de la misma ley. 
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3.2.4. Viabilidad técnica 

En el Municipio de San Pedro de Tiquina la oferta turística se basa en recursos naturales 

y culturales, su topografía es accidentada y con un paisaje al lago Titicaca y la cordillera 

real. Existen establecimientos de hospedaje (alojamientos), alimentación (comedores 

populares) y otros servicios complementarios. 

 

El Municipio San Pedro de Tiquina se encuentra a 160 km de la ciudad de La Paz, tiene 

buena accesibilidad por la cercanía, carretera es asfaltada, transporte disponible desde 

las 5 am hasta las 8 pm. 

 

Tomando en cuenta que el lago Titicaca es un atractivo conocido a nivel nacional e 

internacional, que durante todo el año existe flujo de turistas. 

 

El municipio cuenta con policía y seguridad de naval  para cualquier emergencia que se 

necesiten ellos prestaran sus servicios para brindar mayor seguridad. 

La ubicación del túnel acuario en el municipio es estratégica ya que el 93% de los 

encuestados preferirían pasar por el acuario  y no por las lanchas, además que los 

visitantes podrán disfrutar de la vida natural acuática. 

 

D. Responsables 

Estará a cargo del comité de gestión turística del acuario y los responsables del 

financiamiento para su construcción y funcionamiento. 

E. Conclusiones 
En conclusión  se muestra tres escenarios  para distinguir los montos de 

rentabilidad que puede tener el Acuario Andino. 

Los precios y costos mencionados en la evaluación financiera están sujetos a 

variaciones del mercado y mano de obra. 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES  Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto emblemático “Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

contribuirá de una manera muy importante al desarrollo turístico en Tiquina, para 

fortalecer e implementar nuevas alternativas de turismo. 

 

Los datos adquiridos para el diagnóstico del proyecto no fueron tan factibles, ya que 

algunas instituciones como la gobernación de La Paz no tenían información para aportar 

al proyecto. Por otra parte las encuestas realizadas en el estrecho de Tiquina  fueron un 

éxito ya que muchas 96% de las personas encuestadas desean que el proyecto se realice  

lo más antes posible para poder disfrutar  de la vida acuática que existe en el lago 

Titikaka.    

 

El objetivo principal del proyecto es: 

 

“Diseñar el  Acuario Andino  lacustre para promover el turismo en 

Tiquina y mostrar la biodiversidad acuática del lago Titikaka con el fin 

de proteger y preservar las especies endémicas existentes.”  

 

En este sentido se presenta una base importante para el diseño final. El “Acuario 

Andino”, es una  idea emprendedora emblemática para un futuro modelo, con el fin de 

promover el turismo de una manera armónica y sustentable que contribuye al desarrollo 

turístico. Hay que hacer notar que el diseño del Acuario Andino lacustre mostrara la 

biodiversidad acuática del lago Titikaka y así   también de proteger y preservar las 

especies endémicas existentes.  

 

El desarrollo del proyecto se realizó con la colaboración  de expertos, profesionales y de 

los involucrados. Así también considerando las necesidades del turista, llegando ser 

económicamente viable a largo plazo, aportando a todos los beneficiarios, brindando 
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oportunidades de empleo estable, obtención de ingresos y servicios. Contribuyendo a 

reducir la pobreza, y así llevar a cabo una implementación exitosa.  

 

En el objetivo específico 1 fue: 

 

“Diseñar un  Acuario Andino  para promover el turismo en Tiquina, 

mostrar la biodiversidad de fauna y flora acuática, las características socio 

ambientales de la cuenca del lago Titikaka, e incrementar  la demanda 

turística”. 

 

El proyecto coadyuva a la promoción del turismo en Tiquina a  través del Acuario 

Andino y  beneficiar al municipio, al medio ambiente, y a la conservación de las 

especies endémicas, con el fin de fortalecer el turismo e incrementar la demanda,  

tomando en cuenta algunas acciones para realizar la protección y conservación de la 

biodiversidad, con la colaboración de biólogos frenando el deterioro ambiental.  

 

En el objetivo específico 2 fue: 

 

“Elaborar  un sistema de gestión para el espacio recreacional turístico 

“Acuario Andino” y así   beneficiar al municipio de San Pedro de 

Tiquina.”  

 

En otras palabras la elaboración del sistema de gestión para el espacio recreacional 

propuesto va en beneficio en general, ya que el proyecto va dirigido al turista o visitante, 

municipio, al medio ambiente, etc., con un fin de generar ingresos para mejorar el 

turismo en este lugar, así mismo la calidad y calidez que ofrece el acuario. 
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Si bien es una propuesta muy cara económicamente, también será un destino potencial a 

nivel nacional e internacional para el turismo en Bolivia, así también como un generador 

de ingresos.  

 

En el objetivo específico 3 fue: 

 

“Proponer  un plan de marketing  para promocionar el acuario del 

municipio de San Pedro de Tiquina.”  

 

Primeramente la elaboración del plan de marketing es una táctica que beneficia a corto 

plazo ya que no solo se promociona el acuario, sino también la riqueza natural y cultural 

que tiene Tiquina y las comunidades del lago Titikaka. 

 

Como turismologa,  la   misión es de desarrollar sustentablemente el turismo y preservar, 

conservar la naturaleza y la cultura de nuestra Bolivia y como profesional tenemos la 

obligación de estar comprometidos con la sociedad, y ser capaces de gestionar el sistema 

turístico, proponer, elaborar y ejecutar políticas, proyectos y emprendimientos turísticos 

en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 

 

De esta manera reforzaremos  la competitividad turística, con los países hermanos como 

ser: Colombia, Brasil, etc. y el Perú ya que competimos con el mismo  destino: El Lago 

Titikaka. 

 

Para finalizar este proyecto es una de las alternativas importantes, para mitigar la 

ocupación que es  ocasionado por  la construcción del puente, proyecto ideado propuesto 

por la gobernación. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda que  para llevar a cabo la ejecución del proyecto debe realizarse medidas 

de protección ambiental, con el propósito de desarrollar un turismo armonico y 

sustentable, socioeconómicamente y así mismo la preservación ambiental de la 

biodiversidad acuática.  

 

El plan de negocios del acuario andino del lago Titikaka, debe constituirse en una 

fundación legalmente para su funcionamiento. 

 

Debido al peligro que corre la biodiversidad acuática y los problemas ambientales, se 

recomienda realizar criaderos de diferentes especies para su mantención, priorizando las 

especies endémicas de mayor gravedad, así preservamos  los recursos naturales del lago 

Titikaka. 

 

Se debe tomar en cuenta los profesionales mencionados en el proyecto para el diseño 

final, la construcción y el funcionamiento del Acuario Andino ya que estas personas son 

las adecuadas para el proyecto y manejo del comité de gestiones del acuario. 

 

También es conveniente que se elija a un representante de las dos asociaciones de 

lancheros para el monitoreo y el desarrollo de las actividades. Se recomienda tener 

representantes del municipio, de la gobernación, para conformar el comité de gestión del 

Acuario Andino. 

 

Es  importante  que el sistema de monitoreo y evaluación deba orientarse de manera 

fundamental como un instrumento de gestión del Acuario Andino. 
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Es necesario que los lancheros tomen en cuenta el peligro que ocasionan con los motores 

ya que afecta a la biodiversidad acuática, se les recomienda que se capaciten para así 

desarrollar sus recursos naturales sosteniblemente 

 

Es preciso buscar financiamiento para el estudio (pre- inversión), inversión y operación 

del Acuario Andino. 

 

Finalmente las personas que lleven a cabo a la ejecución el Acuario Andino deben 

tomar en cuenta que  deben terminar durante dos años los estudios y la construcción del 

acuario, para que el tercer año esté en funcionamiento y así no tener problemas con la 

institución financiadora. 
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Anexo 1 
Convenio del Municipio con la Universidad Mayor de San 

Andrés y carta de aprobación del municipio del proyecto 
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Ficha ambiental 
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FICHA AMBIENTAL 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

SECRETARIA NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

FORMULARIO: FICHA AMBIENTAL Nro.  

 

 

1.- INFORMACIÓN GENERAL 

 

FECHA DEL LLENADO: 25-03-13    Lugar: LA PAZ 

PROMOTOR: Se desconoce aun 

RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA: 

Nombre y Apellidos: Daniela Andrea Chipana Patón   Profesión: TURISTOLOGA 

Cargo: UNIVERSITARIAS    Nº de Registro de Consultor:  

Departamento: LA PAZ    Ciudad: LA PAZ 

Domicilio:                  Teléfono Domicilio: 3000375  Fax: 3000375 Casilla:  

 

2.- DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

  

EMPRESA O INSTITUCIÓN:   UMSA 

PERSONERO (S) LEGAL (ES): “Acuario Andino Titikaka” 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: IMPLEMENTACION  DE UN ACUARIO 

CÁMARA O ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECE (N): CARRERA DE TURISMO 

Nº DE REGISTRO:            FECHA / INGRESO: 25-05-13      Nº  R.U.C.:  

DOMICILIO PRINCIPAL.  Ciudad y/o Localidad: LA PAZ   Cantón:  

Provincia: MURILLO  Departamento: LA PAZ 

Calle: Calle Tres Cruzes  #122 Teléfono: 2396323  Fax:              Casilla: 

Domicilio legal p/ notificación: Calle Tres Cruzes  #122 

 

 

No hay ingresos 
suficientes por el 

turismo  en tiquina

Baja afluencia de turistas en el 
estrecho de tiquina ya que solo se lo 

utiliza de paso y no asi como una 
actividad turistica.

Menos recursos 
economicos para el 

municipio

Disminucion de la 
poblacion.

La extincion de  
las especies 

acuaticas nativas.

Degradacion 
paulativa de la 
biodiversidad 

acuatica.

La falta de diseño e implementacion de proyectos , 
emprenimientos emblematicos  e inovadores para el 

desarrollo turistico  en el municipio de tiquina

Inexistencia de proyectos 
y emprendimientos para 
mejorar la promocion 
turistica en tiquina.

Escasa promocion 
de los atractivos 

turisticos por parte 
de las autoridades 

respectivas.

Falta de servicios 
basicos para la 

atencion al cliente.

Impactos 
ambientalescausad
os por los motores  

de las lanchas y 
barcas en el lago.
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3. - IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Acuario Andino en el Estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

UBICACIÓN  FÍSICA DEL PROYECTO: Ciudad o Localidad: LA PAZ-MUNICIPIO SAN PEDRO DE TIQUINA Poblaciones: SAN PABLO Y 

SAN PEDRO 

Provincia: MANCO KAPAC    Departamento: LA PAZ 

Latitud: 16º y 13´   Longitud:   69º09’  Altitud:  ....  msnm  

Código Catastral del Predio:   Nº de Registro Catastral: 

Registro en Derechos Reales:    Folio:   Libro: 

COLINDANTES DEL PREDIO Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN 

Norte:  SAN PEDRO DE TIQUINA 

Sur: SAN PABLO DE TIQUINA 

Este: PEÑON BLANCO 

Oeste: VISTA PANORAMICA DE LA CORDILLERA REAL Y LAGO TITIKAKA 

USO DE SUELO:  Uso Actual: INACTIVO,  

Uso Potencial: conector como paso al destino Copacabana  

 

 

4. - DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

SUPERFICIE A OCUPAR:  Total Predio:
 

6023 Ha.  Ocupada por el Proyecto:   200 Ha. 

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

Topografía y Pendiente:  

Profundidad de Napa Freática: 70 mtrs de profundidad 

Calidad del Agua:  

Vegetación Predominante:  

Red de Drenaje Natural: 

 

Medio Antrópico: AREA RURAL, Comunidad de San Pablo y Comunidad de San Pedro 
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5. - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

ACTIVIDAD 

SECTOR: TURISTICO   

SUBSECTOR: MULTIPROPOSITO 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA: CENTRO RECREACIONAL 

CIIU: 

NATURALEZA DEL PROYECTO 

Nuevo: (X)   Ampliatorio: (   )    * Otros: (   ) 

* Especificar otros: 

ETAPAS DEL PROYECTO 

Exploración:  ( X  )   Ejecución: ( X  )    Operación: ( X  )   Mantenimiento: ( X ) Futuro Inducido:  ( X)     Abandono: (  ) 

ÁMBITO DE ACCIÓN DEL PROYECTO: RURAL. 

Objetivo General del Proyecto: Implementar un túnel acuario para promover el turismo en Tiquina y de esta forma mostrar la biodiversidad 

acuática del lago Titicaca con el fin de proteger y preservar las especies endémicas existentes 

Objetivo Específico del Proyecto:   

Diseñar un acuario turístico en el Estrecho de Tiquina  en el cual se podrá observar la variedad de fauna en especial la endémica que está en 

extinción 

Diseñar un sistema de Gestión Turístico Ambiental 

Promocionar el proyecto 

 

RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS 

Forma parte de: Un Plan: (  )  Programa: (   )   Proyecto Aislado: (X) 

Descripción del Plan o Programa: 

 

ES UN PROYECTO EN BENEFICIO A LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE LA VIDA NATURAL ACUATICA Y CULTURAL 

VIDA ÚTIL ESTIMADA DEL PROYECTO.   TIEMPO: 50- 60 Años  0 Meses 

PRODUCCIÓN  ANUAL ESTIMADA DEL  PRODUCTO FINAL: 

  

(   ) Solo para el uso del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
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6. - ALTERNATIVAS Y TECNOLOGÍAS 

 

 

Se consideró, o están consideradas alternativas de localización?  Si: (   )  No:  (X ) 

Si la respuesta es afirmativa, indique cuales y porque  fueron desestimadas las otras alternativas: 

Describir las Tecnologías: (Maquinarias, equipos, etc.) y los procesos que se aplicaran 

 

 

7. - INVERSIÓN TOTAL 

 

 

 

 

 

8. - ACTIVIDADES  

En este sector, se deben señalar las actividades previstas en cada etapa del proyecto. 

 

ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Ejecución 

1.  

 
   

2.  

 
   

3. 

 

 

  

   

Fase del proyecto: Prefactibilidad: (   )   Factibilidad: (X ) 

Diseño Final: (  ) 

Costo Total  de la construcción del proyecto ($us).:   
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Operación 

1.  

  

 

 

 

 

durante 

vida útil 

 

 

 

2.  

 

3.  

 

Mantenimiento     

 

8. - RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Calificado Permanente: 4    

Personal Calificado No Permanente: 2 

Personal No Calificado permanente: 25 

Personal No Calificado No Permanente: 5  
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10. - RECURSOS NATURALES DEL ÁREA QUE SERÁN APROVECHADOS 

RECURSOS VOLUMEN / 

CANTIDAD 

ORIGEN* 

AGUA PARA ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN INICIAL  POZAS DE EXPLOTACIÓN 

ANTIGUAS 

AGUA PARA CONSUMO EN LA OPERACIÓN DE EXTRACCIÓN Y 

DEL ACUARIO 

 POZAS DE EXPLOTACIÓN 

ANTIGUAS 

AGUA PARA LIMPIEZA DE PLANTA Y AREAS ADICIONALES (EN 

OPERACIÓN) 

 POZAS DE EXPLOTACIÓN 

ANTIGUAS 

AGUA PARA CONSUMO, BAÑOS Y DUCHAS DEL PERSONAL (EN 

OPERACIÓN) 

 POZO DE AGUA PROPIO DEL 

PROYECTO 

 

* No se utilizará el agua mas solo para las especies dentro del lago 

 

 

11. – MATERIA PRIMA, INDUMOS Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO (ver Anexo 5). 

 

 

concepto MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 

 

ORIGEN 

MATERIAS  

PRIMAS E 

INSUMOS    

 

ENERGIA     
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12.- PRODUCCIÓN DE RESIDUOS Y/O DESECHOS 

 

ETAPA IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

 

DURANTE EL 

FUNCIONAMIENTO 

DEL ACUARIO 

 AIRE:  

Emisión de gases y dispersión de partículas 

de los motores que serán usados en el 

acuario. 

Mantenimiento periódico preventivo de maquinaria. 

 

AGUA: 

 Cero contaminación  

No necesarias. 

SUELO:  

Cero contaminaciones. 

No necesarias. 

 RUIDO: 

 Posibles ruidos por el estado de las 

diferentes maquinarias. 

 

Ruidos emitidos por los visitantes. 

Mantenimiento de las maquinarias. 

 

Informar a los visitantes del requisito de silencio en el 

acuario y control en el recorrido. 

 

 

 

14.- DECLARACIÓN JURADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los suscritos……………… en calidad de promotor, ………………………en calidad de responsable técnico de la elaboración 

de la Ficha Ambiental, damos fe, de la veracidad de la información detallada en el presente documento y asumimos la 

responsabilidad en caso de no ser evidente el tenor de esta declaración que tiene calidad de Confesión Voluntaria. 

FIRMAS: 

 

______________________________________ ___________________________________ 

PROMOTOR     RESPONSABLE TECNICO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 3 
Formato Entrevista y entrevistas selladas por las 

distintas instituciones 
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ENTREVISTA 

Como parte del proyecto de grado titulado: Acuario Andino en el estrecho de Tiquina –

Lago Titikaka  los datos serán usados de forma confidencial. 

Fecha:___________________ 

    

Hora:___________________ 

    

Nombre del Entrevistador: ______________ ______________ ____________ 

 

p1. Lugar de Entrevista: 

    

 

Municipio   Localidad   

p2. Tipo de Institución 

  

p3.Datos de la institución 

  

A)Publica B)Cooperación 

Internacional 

C)Emprendimientos 

Comunitarios 

 Nacional  Gremio/ 

Asociación/ 

Cámara 

 Instituciones De 

Formación 

(Técnica/Profesional) 

 

Departamental  Comités De 

Gestión 

   

Municipal  Ong/Fundación    

p4. Áreas relacionadas al turismo en las cuales trabaja su institución 

Capacitación  Información  Infraestructura  

Promoción  Patrimonio cultural  Fortalecimiento de PYMES turísticas  

Desarrollo de oferta  Seguridad turística  Artesanías  

P5.Su Área de intervención es a nivel:  

Nacional  Dpto. La Paz  Municipal  

(Marcar el municipio) 

San Pablo de Tiquina  

San Pedro de Tiquina  

 

p6. ¿Qué monto está destinado para emprendimientos de turismo en el municipio de 

Tiquina? 

p7. ¿Existen aportes de instituciones, ONG´s, fundaciones, etc. para los emprendimientos 

turísticos en el municipio de Tiquina? 

p8. ¿Nos podría dar un monto aproximado que da cada institución, ONG´s, fundación, etc.? 

p9. ¿Teniendo el conocimiento e la idea del proyecto “Implementación del túnel acuario 

para un turismo armónico y sustentable en el estrecho de Tiquina” como ayudaría?  

Nombre de la institución: 

Teléfono:  

e- mail:  
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p10. ¿Cree que este proyecto será factible para mejorar el turismo en Tiquina por qué? 

p11. ¿Dentro del POA implementaría el proyecto de  “Implementación del túnel acuario 

para un turismo armónico y sustentable en el estrecho de Tiquina” para realizar su 

ejecución? 
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Anexo 4 

Fichas de observación 

sistemática 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHAS DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

Ficha1 Fecha:03-03-13 

Día: Domingo 

Hora: 9:00 am. 

Ubicación: San Pedro 

de Tiquina, al frente del 

centro de información 

turística y al frente de la 

caseta de venta de 

fichas para las lanchas. 

 

Servicio: Comedor San 

Pedro de Tiquina. 
 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: 

Características: El 

comedor cuenta con 

puestos de venta que 

ofrecen platos como: 

Trucha, Pejerrey, 

Chairo, Plato Paceño, 

Wallake, Falso Conejo, 

Bisté y albóndigas entre 

otros; los precios van 

de 5 a 25 bolivianos 

aproximadamente. 

La atención del 

comedor son los siete 

días de la semana, todo 

el año. 
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Ficha 2 Fecha:03-03-13 

Día: Domingo 

Hora: 9:00 am. 

Ubicación: San Pedro 

de Tiquina, a dos 

cuadras de la plaza por 

el camino a 

Copacabana. 

 

Servicios: Baño 

público.  

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: 

Características: El 

baño cuenta con 6 

divisiones con sus 

respectivos inodoros 

una pila que solo 

algunas veces tiene 

agua. 

El uso del baño tiene un 

costo de 1 boliviano. 

Estos baños no son muy 

limpios y los nuevos 

baños que están al 

frente no están 

habilitados, están 

descuidos, no tiene un 

lavamanos, el 

mantenimiento es 

pésimo. 
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Ficha 3 Fecha:03-03-13 

Día: Domingo 

Hora: 9:00 am. 

Ubicación: San Pedro 

de Tiquina, a 200 

metros del comedor, al 

oeste por la orilla del 

Lago. 

Servicios : Playa 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: 

Características: El 

camino hacia la playa 

no cuenta con 

señalización turística y 

se puede observar 

bastante basura por el 

camino. 

El camino es amplio y 

los autos pueden 

transitar por él. 

 

El lugar usualmente es 

usado para lavar ropa o 

autos. 
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Ficha 4 Fecha:03-03-13 

Día: Domingo 

Hora: 9:00 am. 

Ubicación: Estrecho de 

Tiquina. 

Servicio: Transporte  

Acuático (Lanchas). 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: 

Características: El 

costo del transporte en 

la lancha es de 2 

bolivianos la capacidad 

varía entre 20 a 28 

pasajeros, las lanchas 

cuentan con chalecos 

salvavidas algunos 

colgados y el resto de 

bajo los asientos. 

 

Este transporte está 

habilitado de 8:00 am   

a 18:00 horas 

dependiendo del clima. 

Todos los días del Año. 
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Ficha 5 Fecha:03-03-13 

Día: Domingo 

Hora: 9:00 am. 

Ubicación: San Pablo 

de Tiquina  

Servicio: “Baño 

Público” 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 
Cuenta con 6 baños de 

los cuales solo funciona 

solo 4, tiene cuatro 

lavamanos y solo 

funcionan 3 cuenta con 

secador de manos pero 

no funcionan. Los pisos 

son de azulejos  y el 

costo para su uso es de 

1 bs. 
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Ficha 6 Fecha:03-03-13 

Día: Domingo 

Hora: 9:00 am. 

Ubicación: San Pablo 

de Tiquina  

Servicio: “Comedor 

Popular” 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características: En el 

comedor solo hay dos 

puesto una vende 

comida y la otra señora 

vende desayunos y las 

demás que dan este 

servicio se las 

encuentra en la plaza 

principal de san pablo  

sus bancas son de 

madera  y sus costos de 

platos varia hay desde 8 

bs. Hasta 17 bs.  
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Ficha 7 Fecha:03-03-13 

Día: Domingo 

Hora: 9:00 am. 

Ubicación: San Pablo 

de Tiquina  

Servicio:  Boletería 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: La 

atención de la boletería 

se encarga una sola 

persona y  es mala 

porque no es una 

atención cordial el 

costo es de 2Bs.   
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Ficha 8 Fecha:03-03-13 

Día: Domingo 

Hora: 9:00 am. 

Ubicación: San Pedro 

de Tiquina, al frente y a 

mano izquierda del 

comedor. 

Servicio: Centro de 

Información Turística. 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: 

 

 

 

 

 

 

Características: En el 

centro de información, 

proporciona de trípticos 

y folletos gratuitos. 

Venta de mapas y 

revistas de turismo. 

 

Dicho centro está 

abierto los días viernes, 

sábados y domingos. 
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Ficha 9 Fecha:06-08-13 

Día: miércoles 

Hora: 9:00 am. 

Ubicación: 
Cochabamba  

Servicio: parque de 

recreación. 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

Cuenta  con  10 

espacios recreacionales, 

pero la área más 

visitada es el mundo 

acuático el costo de 

ingreso es de 2 Bs.  

 

Dicho centro está 

abierto desde martes a 

domingos  cuenta con 

variedades de peces. . 
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Ficha 10 

 

Fecha:09-01-14 

Día: sábado  

Hora: 15:00 p.m. 

Ubicación: Porongo- Santa Cruz  

Servicio: área recreacional “La Rinconada” 

Foto: 

 

 

 

 

 

Mapa: 

Características:  

Es un restaurante campestre recreacional se 

caracteriza por la variedad de actividades que 

se puede realizar, uno de ellos es poder 

observar la variedad de peces amazónicos de 

Bolivia, el cual mide 30 mtrs
2, 

y por otra parte 

tiene una laguna con peces  coloridos “Carpas 

Koi”. El costo  para visitar este lugar es de 

130 bolivianos para adultos  y 80 bolivianos 

para niños. Tiene una afluencia  de 1.500 

personas anualmente, y a tiende todos los días 

del Año 
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Ficha 11 
Fecha:09-01-14 

Día: sábado  

Hora: 15:00 p.m. 

Ubicación: población de San 

Pedro de Tiquina 

Servicio: Iglesia de San Pedro 

Tiquina 

Foto:                                                  

 

 

Mapa:  
 

Características: a los 

costados tiene dos monumento 

San Pablo y el otro San Pedro 

y para el mes de abril de 

semana santa los peregrinos 

llegan en la iglesia 
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Ficha 12 Fecha:09-01-14 

Día: sábado  

Hora: 9:00 am. 

Ubicación: Av. 

Marcelo Terceros 

Banzer Entre Av. 

General Franco -Santa 

Cruz  

Servicio: área 

recreacional  zoológico 

Foto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características:  
Tiene una área donde se 

puede observar la fauna 

acuática  de Bolivia 

este acuario mide 

48mtrs
2
, atienden todos 

los días del Año el 

costo es de 10 

bolivianos para adultos 

y 5 para niños. El 

número de visitantes 

que reciben 

aproximadamente es de 

650.000 anualmente. 
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Anexo 5 
Acta del taller y lista de asistencia 
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ACTA DEL TALLER 

PARA PRESENTACION DEL PERFIL DEL PROYECTO 

El  27 de noviembre del 2012 a las 13:30 en la aula 11-05 del piso 11 en la carrera de turismo 

del monoblock se llevó a cabo un taller para presentación de un proyecto emblemático 

Implementación del Túnel Acuario para un Turismo Armónico y Sustentable en el Estrecho de 

Tiquina la cual fue convocada mediante cartas de invitación a cada autoridad correspondiente 

Presentación del perfil de proyecto: 

Se da  inicio el taller con la Exposición del perfil de proyecto presidida por Chipana Patón 

Daniela Andrea  con la asistencia de 12 autoridades de San Pablo y San Pedro de Tiquina que 

cuya nómina se inserta al final de la presente acta 

Se tomó en cuenta los siguientes puntos: 

1. Presentación e Información básica  donde se realizara el proyecto  

2. Reproducción de videos de una idea cómo será el proyecto 

3. Beneficios que obtendrán  el municipio con el proyecto 

4. Aclaración de dudas 

5. Opiniones 

6. Resumen del proyecto a cargo  del Arq. Jorge Antonio Gutierrez  Adauto docente de la 
materia diseño de proyectos. 

7. Conocimiento del convenio existente entre la UMSA de la carrera de turismo y el 
municipio de San Pedro de Tiquina. 

En el taller se  aprobó el apoyo por parte de las autoridades para que el proyecto siga en 

marcha. Tomando la palabra el representante de la Alcaldesa  el señor  Hugo Espinal concejal 

del Municipio de San Pedro de Tiquina, Carlos Yapuchura Sub- Alcalde de San Pablo de Tiquina  

y  David Yujra Ch. Secretario de Conflictos de la Asociación 16 de Noviembre Transporte 

Lacustre.  

 

SE LEVANTA LA SESION DEL TALLER  A LAS 15:00 Y SE DA POR CERRADO EL ACTA. 

FIRMAN EN LA HOJA DE ASITENCIA LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INVITADOS Y ASI 

MISMO FIRMA EN EL ACTA LA UNIVERSITARIA QUE REALIZAN EL PROYECTO. 

 

Chipana Patón Daniela Andrea 

CI 6095745 L.P. 
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Anexo 6 
Formato de la encuesta y resultados 
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ENCUESTA DESTINADA A LAS PERSONAS QUE CRUZAN POR EL ESTRECHO DE TIQUINA 

Como parte del proyecto de grado titulado: Acuario Andino  en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka  

los datos serán usados de forma confidencial. 

SURVEY DESTINED FOR THE PERSONS THAT THEY CROSS FOR THE STRAIT OF 

TIQUINA  
As part of the project of titled grade: Aquarium  Andino  in the strait of Tiquina – Lago Titikaka 

the information will be used of confidential form. 

 

Número de encuesta:……… 

1. ESTADO CIVIL (Marital Status): 

1. Casada(o) Married  

 2. Soltera(o) Single  

3. Divorciada(o) Divorced  

4. Viuda(o) Widow  
 

2. SEXO (Sex): 

1. MUJER(Female)  

2. VARON(Male)  
 

3. EDAD(años cumplidos) (Age): 4. NACIONALIDAD(  Nationality):  

5. PAIS DE RESIDENCIA (Country Of 

Residence): 

 

6. CONTINENTE (Continent):  
 

7. OCUPACION( Occupation): 8.  GASTO PROMEDIO EN SU VIAJE 

(Average Spending On Your Trip): 

 

9. Viaja solo o con su familia(Traveling alone or with your family): 

1. Solo ( alone)  

2. Familia (Family)  
 

 

 

10. VIAJO POR MEDIO DE… (Traveled 

Through…) 

1. Agencia de viaje 

(Travel Agency)  
 

2. independiente 

(Independent9 

 

 

11. Motivo de su viaje (Reason for your trip):  
1. Turismo (Tourism)   

2. Salud (Health)  

3. Negocios (Business)   

4. Religión (Religion)  

5. Otros… (Other)  
 

12. Usted considera que el estrecho de Tiquina es… (You believe that the Strait of Tiquina is...) 

1) Seguro (Sure) SI (YES)  NO   

2) Limpio (Clean) SI (YES)  NO  

3) Accesible( Accessible) SI (YES)  NO  

4) Responsable con el medio 

ambiente (Responsible for the 

environment) 

SI (YES)  NO  

5) Tradicional y autentico 

(Traditional and authentic) 

SI (YES)  NO  

 

13. ¿Si hubiera un túnel acuático en cual puede observar la biodiversidad acuática  en el estrecho usted lo 

visitaría? (What if there is a water tunnel in which you can observe aquatic biodiversity in the Strait 
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you would visit it?) 

1. Si 

yes  

 

2. No  
 

14. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar por visitar el Acuario? (How much you willing to pay a visit the 

Aquarium?) 
 

…………….BOLIVIANOS(bolivians) 

 

15. ¿Si  existiría el túnel acuario usted seguiría pasando por las lanchas? (If it exist the Aquarium tunnel you 

would going through the boats?) 

1. Si 

Yes 

 

2. No  

 

16. Que es lo que más le gustaría ver de la biodiversidad acuática… (That is what you would most like to 

see the aquatic biodiversity…) 

1. Fauna(animales)(animals)  

2. Flora (plantas)(plants)  
 

17. ¿Con cuanta frecuencia le gustaría visitar el túnel acuario? (How often you would like to visit the 

aquarium tunnel?) 
…………………………. 

18. Le gustó la idea del proyecto? (Liked the idea of the project? ) 
 

1. Si  

yes 

 

2. No   
 

19. Usted alguna vez vio alguno estas especies en su habitad natural? ( You've ever seen any these species in 

its natural habitat? ) 
 

1. BOGA  

2. KARACHI  

3. PATO SANBULLIDOR 

(Duck Sanbullidor ) 
 

4. RANA GIGANTE (Giant 

Frog ) 
 

 

 

20. Que actividades le gusta realizar? (Which activities you like to do?)  
 

1. Caminatas (treeking)  

2. Acampar (Camping)  
 

 

3. Paseo en lanchas. (Boat 

Ride ) 

 

4. fotografía de animales y 

plantas( Photo by animals 

and plants)  

 

5. Otros (others)… 

especifique (specify9… 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

TABLA Nº 1 

1. Estado Civil 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Casado 37 24,7 24,7 24,7 

  Soltera 109 72,7 72,7 97,3 

  Divorciado 2 1,3 1,3 98,7 

  Viudo 2 1,3 1,3 100,0 

  Total 150 100,0 100,0   
 

TABLA Nº 2 

2. Sexo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mujer 85 56,7 57,4 57,4 

Varón 63 42,0 42,6 100,0 

Total 148 98,7 100,0  

Perdidos Sistema 2 1,3   

Total 150 100,0   
 

TABLA Nº 3 

3. Edad 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 -18 4 2,7 2,8 2,8 

19 – 45 126 84,0 87,5 90,3 

46 – 76 14 9,3 9,7 100,0 

Total 144 96,0 100,0   

Perdidos Sistema 6 4,0     

Total 150 100,0     
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TABLA Nº 4 

4. Nacionalidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alemán 6 4 4 86 

Australia 4 2,7 2,7 5,3 

Bolivia 94 62,7 62,7 68,0 

Brasil 3 2,0 2,0 70,0 

British 2 1,3 1,3 71,3 

Chile 2 1,3 1,3 72,7 

Corea 3 2,0 2,0 74,7 

Costa Rica 2 1,3 1,3 76,0 

Cuba 1 ,7 ,7 76,7 

Francia 6 4 4 82,7 

Holanda 6 4,0 4,0 87,3 

Peruana 3 2,0 2,0 89,3 

Polaco 4 2,7 2,7 92,0 

Suiza 2 1,3 1,3 93,3 

Usa 8 5,3 5,3 97,3 

Venezolano 4 2,7 2,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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TABLA Nº 5 

5. País de residencia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alemania 8 5,3 5,3 5,3 

Australia 4 2,7 2,7 8,0 

Bolivia 96 64,0 64,0 72,0 

Brasil 3 2,0 2,0 74,0 

Chile 2 1,3 1,3 75,3 

Corea 3 2,0 2,0 77,3 

Costa Rica 2 1,3 1,3 78,7 

Inglaterra  4 2,7 2,7 82,0 

España 1 ,7 ,7 82,7 

Francia 4 2,7 2,7 85,3 

Holanda 6 4,0 4,0 89,3 

Polonia 4 2,7 2,7 92,0 

Suiza 2 1,3 1,3 93,3 

Usa 7 4,7 4,7 97,3 

Venezuela 4 2,7 2,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

     

 

 

TABLA Nº 6 

6. Continente 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  4 2,7 2,7 2,7 

América 114 76,0 76,0 78,7 

Australia 4 2,7 2,7 81,3 

Europa 28 18,7 18,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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TABLA Nº 7 

7. Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Abogado 7 4,7 4,7 9,3 

Administrador 

Empresas 
6 4,0 4,0 13,3 

Arqueólogo  2 1,3 1,3 14,7 

Artesano 2 1,3 1,3 16,0 

Asesor D 2 1,3 1,3 17,3 

Auditor 1 ,7 ,7 18,0 

Carpintero 2 1,3 1,3 19,3 

Comercia 8 5,3 5,3 24,7 

Consulto 2 1,3 1,3 26,0 

Contador 1 ,7 ,7 26,7 

Counter 1 ,7 ,7 27,3 

Diseño 2 1,3 1,3 28,7 

Economista 1 ,7 ,7 29,3 

Electrónico 1 ,7 ,7 30,0 

Empleado 1 ,7 ,7 30,7 

Enfermera 4 2,7 2,7 33,3 

Estudiante 53 35,3 35,3 68,7 

Farmacéutica 2 1,3 1,3 70,0 

Funciona 1 ,7 ,7 70,7 

Gerente 1 ,7 ,7 71,3 

Independiente 1 ,7 ,7 72,0 

Ingeniero 1 ,7 ,7 72,7 

Jubilado 1 ,7 ,7 73,3 

Medico 2 1,3 1,3 74,7 

Militar 2 1,3 1,3 76,0 

Policía 2 1,3 1,3 77,3 

Profesor 15 10,0 10,0 87,3 

Psicólogo 3 2,0 2,0 89,3 

Retail 2 1,3 1,3 90,7 

Sacerdote 1 ,7 ,7 91,3 

Sale Com 2 1,3 1,3 92,7 

Sastre 1 ,7 ,7 93,3 

Secretar 2 1,3 1,3 94,7 

Supervisor 2 1,3 1,3 96,0 

Técnico 1 ,7 ,7 96,7 

Turistologo 1 ,7 ,7 97,3 

Universitario 2 1,3 1,3 98,7 

Vendedor 2 1,3 1,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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TABLA Nº   8 

8. Gasto Promedio 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 a 100 14 9,3 12,4 12,4 

101 a 1000 69 46,0 61,1 73,5 

1001 a mas 30 20,0 26,5 100,0 

Total 113 75,3 100,0  

Perdidos Sistema 37 24,7   

Total 150 100,0   

 

TABLA Nº 9 

9. Viaja solo o con su familia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Solo 81 54,0 54,7 54,7 

Familia 67 44,7 45,3 100,0 

Total 148 98,7 100,0  

Perdidos Sistema 2 1,3   

Total 150 100,0   

 

TABLA Nº 10 

10. Viajo por medio de... 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Agencia de 

Viaje 
19 12,7 13,0 13,0 

Independiente 127 84,7 87,0 100,0 

Total 146 97,3 100,0  

Perdidos Sistema 4 2,7   

Total 150 100,0   
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TABLA Nº 11 

11. Motivo de su viaje 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Turismo 91 60,7 65,0 65,0 

Salud 2 1,3 1,4 66,4 

Negocios 6 4,0 4,3 70,7 

Religión 14 9,3 10,0 80,7 

Otros 27 18,0 19,3 100,0 

Total 140 93,3 100,0  

Perdidos Sistema 10 6,7   

Total 150 100,0   

 

TABLA Nº 12 

12.1 Usted considera que el estrecho de Tiquina es seguro 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 49 32,7 43,0 43,0 

NO 65 43,3 57,0 100,0 

Total 114 76,0 100,0  

Perdidos Sistema 36 24,0   

Total 150 100,0   

 

 

TABLA Nº  13 

12.2. Usted considera que el estrecho de Tiquina es limpio 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 47 31,3 43,5 43,5 

NO 61 40,7 56,5 100,0 

Total 108 72,0 100,0  

Perdidos Sistema 42 28,0   

Total 150 100,0   
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TABLA Nº 14 

12.3. Usted considera que el estrecho de Tiquina es accesible 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 84 56,0 74,3 74,3 

NO 29 19,3 25,7 100,0 

Total 113 75,3 100,0  

Perdidos Sistema 37 24,7   

Total 150 100,0   

 

TABLA Nº 15 

12.4. Usted considera que el estrecho de Tiquina es responsable con el medio 

ambiente 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 41 27,3 38,0 38,0 

NO 67 44,7 62,0 100,0 

Total 108 72,0 100,0  

Perdidos Sistema 42 28,0   

Total 150 100,0   

 

 

TABLA Nº 16 

 12.5. Usted considera que el estrecho de Tiquina es tradicional y autentico 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 97 64,7 77,6 77,6 

NO 28 18,7 22,4 100,0 

Total 125 83,3 100,0  

Perdidos Sistema 25 16,7   

Total 150 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 



“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 
 

Daniela Andrea Chipana Patón 249 

TABLA Nº 17 

13. ¿Si hubiera un túnel acuático en cual puede observar la biodiversidad 

acuática  en el estrecho usted lo visitaría? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 138 92,0 93,9 93,9 

No 9 6,0 6,1 100,0 

Total 147 98,0 100,0  

Perdidos Sistema 3 2,0   

Total 150 100,0   

 

TABLA Nº 18 

14. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar por visitar el Acuario? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 a 10 bs 78 52,0 52,3 52,3 

11 a 100 bs 71 47,3 47,7 100,0 

Total 149 99,3 100,0   

Perdidos Sistema 1 ,7     

Total 150 100,0     

 

 

 

TABLA Nº 19 

15. ¿Si  existiría el  acuario usted seguiría pasando por las lanchas? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 55 36,7 43,0 43,0 

No 73 48,7 57,0 100,0 

Total 128 85,3 100,0  

Perdidos Sistema 22 14,7   

Total 150 100,0   
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TABLA Nº 20 

16. 1. Que es lo que más le gustaría ver de la biodiversidad acuática 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Fauna 116 77,3 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 34 22,7   

Total 150 100,0   

 

TABLA Nº 21 

16.2.Que es lo que más le gustaría ver de la biodiversidad acuática 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Flora 54 36,0 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 96 64,0   

Total 150 100,0   

 

TABLA Nº 22 

17. ¿Con cuanta frecuencia le gustaría visitar el acuario? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 a 5 veces 68 45,3 66,0 66,0 

6 a 12 veces 27 18,0 26,2 92,2 

13 a mas 8 5,3 7,8 100,0 

Total 103 68,7 100,0   

Perdidos Sistema 47 31,3     

Total 150 100,0     

 

TABLA Nº 23 

18. ¿Le gustó la idea del proyecto? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 126 84,0 96,2 96,2 

No 5 3,3 3,8 100,0 

Total 131 87,3 100,0  

Perdidos Sistema 19 12,7   

Total 150 100,0   
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TABLA Nº  24 

19. 1. ¿Usted alguna vez vio alguno estas especies en su habitad natural? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Boga 13 8,7 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 137 91,3   

Total 150 100,0   

 

 

TABLA Nº 25 

19.2.¿Usted alguna vez vio alguno estas especies en su habitad natural? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Karachi 48 32,0 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 102 68,0   

Total 150 100,0   

 

 

TABLA Nº 26 

19.3.¿Usted alguna vez vio alguno estas especies en su habitad natural? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Pato 

Sanbullidor 
36 24,0 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 114 76,0   

Total 150 100,0   

 

TABLA Nº 27 

19.4.¿Usted alguna vez vio alguno estas especies en su habitad natural? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rana 

Gigante 
28 18,7 96,6 100,0 

Total 29 19,3 100,0  

Perdidos Sistema 121 80,7   

Total 150 100,0   
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TABLA Nº 28 

20.1. ¿Qué actividades le gusta realizar? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Caminatas 73 48,7 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 77 51,3   

Total 150 100,0   

 

TABLA Nº 29 

20.2. ¿Qué actividades le gusta realizar? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Acampar 45 30,0 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 105 70,0   

Total 150 100,0   

 

TABLA Nº 30 

20.3. ¿Qué actividades le gusta realizar? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Paseo en 

Lanchas 
50 33,3 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 100 66,7   

Total 150 100,0   

 

TABLA Nº 31 

20.4. ¿Qué actividades le gusta realizar? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Fotografía de 

animales y 

plantas 

76 50,7 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 74 49,3   

Total 150 100,0   
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TABLA Nº 32 

20.5. ¿Qué actividades le gusta realizar? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Otros 29 19,3 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 121 80,7   

Total 150 100,0   

 

 

TABLA Nº  33 

Tabla de contingencia P5.1 * gasto promedio 

 

  

gasto promedio 

Total 0 a 100 

101 a 

1000 

1001 a 

mas 

P5.1 EXTRANJE Recuento 4 8 25 37 

% de P5.1 10,8% 21,6% 67,6% 100,0% 

% de gasto 

promedio 
28,6% 11,6% 83,3% 32,7% 

% del total 3,5% 7,1% 22,1% 32,7% 

NACIONAL Recuento 10 61 5 76 

% de P5.1 13,2% 80,3% 6,6% 100,0% 

% de gasto 

promedio 
71,4% 88,4% 16,7% 67,3% 

% del total 8,8% 54,0% 4,4% 67,3% 

Total Recuento 14 69 30 113 

% de P5.1 12,4% 61,1% 26,5% 100,0% 

% de gasto 

promedio 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 12,4% 61,1% 26,5% 100,0% 

 

TABLA Nº 34 

Ocupación  resumen 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  7 4,7 4,7 4,7 

ESTUDIANTES 54 36,0 36,0 40,7 

PROFESIONALES 89 59,3 59,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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TABLA Nº 35 

Tabla de contingencia P5.1 * gasto promedio 

 

    

gasto promedio 

Total 0 a 100 

101 a 

1000 

1001 a 

mas 

P5.1 EXTRANJ

EROS 

Recuento 4 8 25 37 

% de P5.1 10,8% 21,6% 67,6% 100,0% 

% de gasto 

promedio 
28,6% 11,6% 83,3% 32,7% 

% del total 3,5% 7,1% 22,1% 32,7% 

NACIONA

LES 

Recuento 10 61 5 76 

% de P5.1 13,2% 80,3% 6,6% 100,0% 

% de gasto 

promedio 
71,4% 88,4% 16,7% 67,3% 

% del total 8,8% 54,0% 4,4% 67,3% 

Total Recuento 14 69 30 113 

% de P5.1 12,4% 61,1% 26,5% 100,0% 

% de gasto 

promedio 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 12,4% 61,1% 26,5% 100,0% 
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 Anexo 7 

Costos de producción 
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CUADRO Nº56 

PROGRESIONES PARA LOS 10 SIGUIENTES AÑOS 

PASO 1 PARA PROYECCION 
  años periodo (x) # visitantes(y) xy x² 

2009 -2 721626 
-

1443252,88 4 

2010 -1 438450 
-

438450,034 1 

2011 0 493701 0 0 

2012 1 955793 955792,538 1 

2013 2 1090648 2181296,11 4 

TOTALES 0 3700218 1255385,74 10 
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PASO 2 PARA PROYECCION 
              

     

b 

 
           

     
 

           

     

  6276928,69   -   0       6276928,69   125538,57 

     
 

50 
 

- 
 

0 2 

  
50 

  N = 5 
   

 
           

                  X = 0   0 
 

a = 740043,533 
 

- 
 

125538,57 x 0 = 740043,533 
  

 
5 

                

     
y = 740043,53 

 
+ 

 
125538,5738 x 3 = 1116659 

  Y = 3700218   740043,53 
 

y = 740043,53 
 

+ 
 

125538,5738 x 4 = 1242198 
  

 
5 

   
y = 740043,53 

 
+ 

 
125538,5738 x 5 = 1367736 

  

     
y = 740043,53 

 
+ 

 
125538,5738 x 6 = 1493275 

  

     
y = 740043,53 

 
+ 

 
125538,5738 x 7 = 1618814 

  

     
y = 740043,53 

 
+ 

 
125538,5738 x 8 = 1744352 

  

     
y = 740043,53 

 
+ 

 
125538,5738 x 9 = 1869891 

  

     
y = 740043,53 

 
+ 

 
125538,5738 x 10 = 1995429 

  

     
y = 740043,53 

 
+ 

 
125538,5738 x 11 = 2120968 

  

     
y = 740043,53 

 
+ 

 
125538,5738 x 12 = 2246506 

  Formulas:   y = a + bx (regresión lineal) 

 𝑏 =
𝑛  ∑𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

𝑛∑𝑥2−(∑𝑥 )2                                            𝑎 = 𝑦 − 𝑏𝑥  

                                                                                      𝑦 =
∑𝑦

𝑛

         
                   𝑥 =  

∑𝑥

𝑛
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CUADRO Nº57 

ESCENARIO OPTIMISTA  85% DE LA DEMANDA PARA LOS 

SIGUIENTES 10 AÑOS 

AÑO 
DEMANDA 
DE PASO 

85% DE 
DEMANDA 

33% 
EXTRANJEROS 

67% 
NACIONALES 

2014 1116659 0 0 0 

2015 1242198 0 0 0 

2016 1367736 1162576 383650 778926 

2017 1493275 1269284 418864 850420 

2018 1618814 1375992 454077 921914 

2019 1744352 1482699 489291 993409 

2020 1869891 1589407 524504 1064903 

2021 1995429 1696115 559718 1136397 

2022 2120968 1802823 594931 1207891 

2023 2246506 1909530 630145 1279385 

 

CUADRO Nº58 

ESCENARIO INTERMEDIO  70% DE LA DEMANDA PARA LOS 

SIGUIENTES 10 AÑOS 

AÑO 
DEMANDA 
DE PASO 

70% DE 
DEMANDA 

33% 
EXTRANJEROS 

67% 
NACIONALES 

2014 1116659 0 0 0 

2015 1242198 0 0 0 

2016 1367736 957415 315947 641468 

2017 1493275 1045292 344947 700346 

2018 1618814 1133169 373946 759224 

2019 1744352 1221046 402945 818101 

2020 1869891 1308923 431945 876979 

2021 1995429 1396800 460944 935856 

2022 2120968 1484677 489944 994734 

2023 2246506 1572554 518943 1053612 
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CUADRO Nº59 

ESCENARIO PESIMISTA  50% DE LA DEMANDA PARA LOS 

SIGUIENTES 10 AÑOS 

AÑO 
DEMANDA 
DE PASO 

50% DE 
DEMANDA 

33% 
EXTRANJEROS 

67% 
NACIONALES 

2014 1116659 0 0 0 

2015 1242198 0 0 0 

2016 1367736 683868 225677 458192 

2017 1493275 746637 246390 500247 

2018 1618814 809407 267104 542303 

2019 1744352 872176 287818 584358 

2020 1869891 934945 308532 626413 

2021 1995429 997715 329246 668469 

2022 2120968 1060484 349960 710524 

2023 2246506 1123253 370674 752580 

 

CUADRO Nº60 

ESCENARIO OPTIMISTA  85% DE INGRESOS PARA LOS 

SIGUIENTES 10 AÑOS 

<Bs> 

AÑO TOTAL 100% 
33% 

EXTRANJEROS 
67% 

NACIONALES 
INGRESO DE 

EXTRANJEROS *35Bs. 
INGRESO DE NACIONALES 

* 10Bs. 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 

2016 1162576 383650 778926 13427752 7789259 

2017 1269284 418864 850420 14660227 8504201 

2018 1375992 454077 921914 15892702 9219143 

2019 1482699 489291 993409 17125177 9934085 

2020 1589407 524504 1064903 18357652 10649028 

2021 1696115 559718 1136397 19590127 11363970 

2022 1802823 594931 1207891 20822602 12078912 

2023 1909530 630145 1279385 22055077 12793854 

TOTAL 12288426 4055180 8233245 141931316 82332451 
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OTROS SERVICIOS 

AÑO TOTAL 100% 80% de personas 

venta de 
fotografías * 

10Bs. venta de cafés * 8 Bs. 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 1285672 1028538 10285378 8228302 

2017 1403678 1122943 11229428 8983542 

2018 1521685 1217348 12173478 9738782 

2019 1639691 1311753 13117528 10494022 

2020 1757697 1406158 14061578 11249262 

2021 1875704 1500563 15005628 12004502 

2022 1993710 1594968 15949678 12759743 

2023 2111716 1689373 16893728 13514983 

TOTAL 13589553 10871642 108716424 86973139 

 

TOTAL DE INGRESOS 

AÑO 
INGRESO DE 

EXTRANJEROS*35Bs. 

INGRESO DE 
NACIONALES * 

10Bs. 
venta de 

fotografías * 10Bs. 
venta de cafés * 8 

Bs. 
TOTAL DE 
INGRESOS 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 

2016 13427752 7789259 10285378 8228302 39730691 

2017 14660227 8504201 11229428 8983542 43377398 

2018 15892702 9219143 12173478 9738782 47024105 

2019 17125177 9934085 13117528 10494022 50670813 

2020 18357652 10649028 14061578 11249262 54317520 

2021 19590127 11363970 15005628 12004502 57964227 

2022 20822602 12078912 15949678 12759743 61610934 

2023 22055077 12793854 16893728 13514983 65257642 

TOTAL 141931316 82332451 108716424 86973139 419953330 
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CUADRO Nº61 

ESCENARIO INTERMEDIO  70% DE INGRESOS PARA LOS 

SIGUIENTES 10 AÑOS 

<Bs> 

AÑO 
TOTAL 
100% 

33% 
EXTRANJEROS 

67% 
NACIONALES 

INGRESO DE 
EXTRANJEROS*35Bs. 

INGRESO DE 
NACIONALES 

* 10Bs. 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 

2016 957415 315947 641468 11058149 6414684 

2017 1045292 344947 700346 12073128 7003460 

2018 1133169 373946 759224 13088108 7592236 

2019 1221046 402945 818101 14103087 8181011 

2020 1308923 431945 876979 15118066 8769787 

2021 1396800 460944 935856 16133046 9358563 

2022 1484677 489944 994734 17148025 9947339 

2023 1572554 518943 1053612 18163004 10536115 

 

OTROS SERVICIOS 

AÑO 
TOTAL 
100% 

60% de 
personas 

venta de 
fotografías 

* 10Bs. 

venta de 
cafés * 8 

Bs. 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 1285672 771403 7714033 6171227 

2017 1403678 842207 8422071 6737657 

2018 1521685 913011 9130108 7304087 

2019 1639691 983815 9838146 7870517 

2020 1757697 1054618 10546184 8436947 

2021 1875704 1125422 11254221 9003377 

2022 1993710 1196226 11962259 9569807 

2023 2111716 1267030 12670296 10136237 
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TOTAL INGRESOS 

AÑO 
INGRESO DE 

EXTRANJEROS*35Bs. 

INGRESO DE 
NACIONALES 

* 10Bs. 

venta de 
fotografías 

* 10Bs. 

venta de 
cafés * 8 

Bs. 
TOTAL DE 
INGRESOS 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 

2016 11058149 6414684 7714033 6171227 31358092 

2017 12073128 7003460 8422071 6737657 34236315 

2018 13088108 7592236 9130108 7304087 37114538 

2019 14103087 8181011 9838146 7870517 39992761 

2020 15118066 8769787 10546184 8436947 42870984 

2021 16133046 9358563 11254221 9003377 45749207 

2022 17148025 9947339 11962259 9569807 48627430 

2023 18163004 10536115 12670296 10136237 51505653 

 

CUADRO Nº60 

ESCENARIO PESIMISTA  50% DE INGRESOS PARA LOS 

SIGUIENTES 10 AÑOS 

<Bs> 

AÑO 
TOTAL 
100% 

33% 
EXTRANJEROS 

67% 
NACIONALES 

INGRESO DE 
EXTRANJEROS*35Bs. 

INGRESO DE 
NACIONALES 

* 10Bs. 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 

2016 683868 225677 458192 7898678 4581917 

2017 746637 246390 500247 8623663 5002471 

2018 809407 267104 542303 9348648 5423025 

2019 872176 287818 584358 10073634 5843580 

2020 934945 308532 626413 10798619 6264134 

2021 997715 329246 668469 11523604 6684688 

2022 1060484 349960 710524 12248589 7105242 

2023 1123253 370674 752580 12973575 7525797 
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OTROS SERVICIOS 

AÑO 
TOTAL 
100% 

40% de 
personas 

venta de 
fotografías 

* 10Bs. 

venta de 
cafés * 8 

Bs. 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 1285672 514269 5142689 4114151 

2017 1403678 561471 5614714 4491771 

2018 1521685 608674 6086739 4869391 

2019 1639691 655876 6558764 5247011 

2020 1757697 703079 7030789 5624631 

2021 1875704 750281 7502814 6002251 

2022 1993710 797484 7974839 6379871 

2023 2111716 844686 8446864 6757491 

 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
INGRESO DE 

EXTRANJEROS*35Bs. 

INGRESO DE 
NACIONALES 

* 10Bs. 

venta de 
fotografías 

* 10Bs. 

venta de 
cafés * 8 

Bs. 
TOTAL DE 
INGRESOS 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 

2016 7898678 4581917 5142689 4114151 21737435 

2017 8623663 5002471 5614714 4491771 23732619 

2018 9348648 5423025 6086739 4869391 25727804 

2019 10073634 5843580 6558764 5247011 27722988 

2020 10798619 6264134 7030789 5624631 29718173 

2021 11523604 6684688 7502814 6002251 31713357 

2022 12248589 7105242 7974839 6379871 33708542 

2023 12973575 7525797 8446864 6757491 35703727 
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ANEXO 8 

Análisis del Marco lógico 
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ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

GRUPO INTERÉS PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

RELACIONES 

VICE-

MINISTERIO DE 

TURISMO 

Plantea la 

conducción del 

desarrollo 

turístico 

nacional, a 

través de 

actividades de 

planeación, 

impulso al 

desarrollo y 

diversificación 

de la oferta, con 

el apoyo de la 

operación de 

servicios 

turísticos y la 

promoción, 

articulando las 

acciones de 

diferentes 

instancias y 

niveles de 

gobierno. 

 No existen 

proyectos 

turísticos para el 

municipio de 

Tiquina. 

 No existe 

suficiente interés  

por promocionar 

los atractivos de 

Tiquina. 

 

Cuentan con 

recursos 

económicos de 

cofinanciamiento 

por 

emprendimiento  

que son 

distribuidos a 

nivel nacional. Y 

según la ley 

general del 

turismo es de 

promover y 

proteger los 

recursos 

naturales y 

culturales.   

No hay una 

buena 

coordinación con 

instituciones ni 

con los 

municipios 

Está relacionada 

con la ONG 

CODESPA, 

municipio y 

Gobernación. 
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Capacitación y 

asistencia 

técnica. 

GOBERNACIÓN Promocionar a 

nivel nacional e 

internacional la 

producción y 

potencialidades 

del 

Departamento de 

La Paz 

(participación en 

ferias nacionales 

e internacionales 

y construcción 

de la página web 

de la oferta de la 

producción y 

potencialidades). 

Promocionar el 

desarrollo 

económico de la 

región en su 

conjunto 

 Como gobernación 

perciben que no 

todos los cantones 

muestran interés 

en actividad 

turística 

 El gobierno 

municipal de 

Tiquina no cumple 

con los recursos 

destinados para el 

desarrollo turístico 

 Escaso desarrollo 

de actividades 

productivas 

sustentables como 

ser al turismo. 

 Centralización  de 

la actividad 

turística por parte 

de algunas 

familias evitando 

el desarrollo 

turístico en el 

municipio 

 No cuentan con 

infraestructura 

Se cuenta con 

recursos 

económicos para 

coadyuvar al 

desarrollo del 

turismo en el 

municipio de 

Tiquina 

Además se basan 

en la ley de 

marco de 

autonomías, 

Andrés Ibáñez   

No hay una 

buena 

coordinación con 

instituciones ni 

con el  

municipio. 

Con la 

gobernación se 

identifica 

actualmente el 

problema  de la 

construcción del 

puente por el 

estrecho de 

Tiquina.  

Está relacionada 

con ministerios 

y vice 

ministerio de 

turismo y 

instituciones 

internacionales. 
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básica. 

MUNICIPIO 

AUTÓNOMO DE 

TIQUINA 

Promover y 

difundir los 

atractivos 

turísticos en el 

ámbito 

municipal 

modelo gestión 

de turismo 

comunitario 

 Sistema de 

tratamiento de 

residuos sólidos y 

líquidos. 

 Ausencia de 

señalización 

turística 

 Inexistente 

infraestructura de 

servicios turísticos 

en el municipio 

 Escasa promoción 

turística por parte 

del municipio. 

 Falta de 

Innovación para la 

prestación de 

servicios turísticos 

básicos en el 

municipio. 

 Baja afluencia de 

turistas en el 

estrecho de 

Tiquina ya que 

solo se lo utiliza 

de paso y no así 

como una 

actividad turística. 

 Degradación 

Cuenta con 

recursos 

económicos y 

como municipio 

asume la 

responsabilidad 

política, técnica 

y económica al 

proceso de 

planificación 

participativa 

municipal y tiene 

la obligación de 

dirigir, conducir 

y gestionar el 

desarrollo 

sostenible es su 

jurisdicción. 

No hay una 

coordinación 

entre áreas 

municipales ni 

con ambas 

poblaciones. 

Tiene relación 

con CODESPA. 
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paulatinamente de 

la biodiversidad 

acuática que afecta 

a la fauna y flora 

acuática, irrumpen 

con el paisaje 

panorámico. 

 La falta de un 

proyecto 

emblemático que 

pueda ganar 

beneficios 

económicos. 
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SERVICIO 

NACIONAL DE 

HIDROGRAFÍA 

NAVAL. 

Apoyo al 

desarrollo 

integral de la 

nación. 

 Inexistencia de 

proyectos 

emblemáticos. 

Planificar, 

estudiar, 

investigar, 

orientar, 

publicar, 

controlar y 

asesorar en las 

actividades 

técnico-

científicas 

hidrográficas, 

topográficas, 

cartográficas, 

hidrológicas, de 

navegación y 

seguridad 

náutica; así 

como la gestión 

de los recursos 

hídricos. 

No hay una 

relación directa 

con el municipio 

de Tiquina. 

Tiene relación 

con el puerto de 

Tiquina y el 

gobierno 

nacional. 

ONG CODESPA Proporciona 

oportunidades 

para el 

desarrollo 

turístico 

 Falta de 

emprendimientos 

innovadores para 

el desarrollo 

turístico en 

Tiquina. 

 Inversionistas en 

emprendimientos 

turísticos. 

  Con 

viceministerio 

de turismo, 

gobernación, 

municipio,  

comunidades y 

con 

instituciones de 

financiamiento 

JUNTA Mejorar la  Desinterés para el Cuentan con  una Falta de Relación con 
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VECINAL DE 

SAN PEDRO Y 

SAN PABLO DE 

TIQUINA 

calidad de vida 

de los 

pobladores de 

Tiquina 

desarrollo turístico 

 Mala atención a 

los turistas 

 Falta de confianza 

y conocimiento 

del potencial 

turístico de 

Tiquina 

pequeña cantidad 

económica. 

coordinación 

entre pobladores 

y municipal 

ONG 

CODESPA y 

con el plan 

internacional 

ASOCIACIÓN 

DE LANCHEROS 

Y BARQUEROS 

DE SAN PEDRO 

Y SAN PABLO 

DE TIQUINA 

Mejorar sus 

ingresos 

económicos  y su 

calidad de vida.   

 No existen fuentes 

de trabajo para un 

ingreso 

económico. 

 La falta de 

proyectos 

emblemáticos que 

puedan mejorar el 

turismo y la 

calidad de vida. 

 

  No están de 

acuerdo con 

Construcción del 

puente ya que les 

quitaran sus 

ingresos. 

La elevación de 

la tarifa del 

transporte para el 

cruce del 

estrecho de 

Tiquina. 

Tiene relación 

con el gobierno 

municipal de 

Tiquina y junta 

vecinal 

UMSA  

CARRERA DE 

TURISMO 

UNIVERSITARIA 

DANIELA 

CHIPANA 

Implementar un 

túnel acuario 

para un turismo 

armónico y 

sustentable en el 

estrecho de 

Tiquina y de esta 

forma mejorar  

los ingresos 

económicos  y 

 Excesivo impactos 

ambientales de las 

lanchas y barcas 

en cuanto los 

motores  que 

afecta a la fauna 

acuática. 

 No hay una  

adecuada 

promoción de los 

Solo contamos 

con recursos 

propios. 

Y como futuras 

profesionales 

contamos con 

formación 

integral, 

intercultural, 

comprometidas 

No conseguimos 

una buena 

coordinación 

entre ambas 

poblaciones  ya 

ambas tienen 

constantes 

conflictos. 

Estamos 

relacionadas 

con diferentes 

instituciones 

públicas y 

privadas 
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ser competentes 

con el país 

vecino Perú en 

cuanto al lago. 

atractivos con los 

que cuenta 

Tiquina aun 

siendo un gran 

potencial turístico. 

  

con la sociedad, 

capaz de 

gestionar el 

sistema turístico 

como promover, 

elaborar y 

ejecutar 

políticas, planes, 

programas, 

proyectos y 

desarrollar 

emprendimientos 

turísticos en el 

ámbito local, 

regional, 

nacional e 

internacional.   
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ÁRBOL DE PROBLEMA 

Tiquina no podra 
desarrollarse como un lugar 

turistico potencial

No  hay ingresos 
suficientess por el turismo 

en tiquina

Baja afluencia de turisas en 
el estrecho de tiquina ya 
que solo se lo utiliza de 
paso y no asi como una 

actividad turistica

La falta de diseño e implementacion de proyectos, 
emprendimientos emblemticos e inovadores para 
el desarrollo turistico en el municipio de Tiquina

Inexistencia de proyectos y 
emprendimientos para 
mejorar la promocion 

turistica en Tiquina

Escasa promocion de los 
atractivos turisticos por 
parte de las autoridades 

respectivas.

Falta de servicios basicos 
para la atencion al turista.

Impactos ambientales 
causados por los motores 
de las  lanchas y barcazas 

en el lago

Degradacion paulatina de la 
biodiversidad acuática
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar el  Acuario Andino
lacustre para promover el 

turismo en Tiquina y mostrar la 
biodiversidad acuática del lago 
Titikaka con el fin de proteger y 

preservar las especies 
endémicas existentes.

Diseñar un  Acuario Andino para 
promover el turismo en Tiquina, 
para mostrar la biodiversidad de 

fauna y flora acuática, las 
características socio ambientales 
de la cuenca del lago Titikaka, e 

incrementar  la demanda 
turística.

Proponer un plan de marketing  
para promocionar el acuario del 

municipio de San Pedro de 
Tiquina.

.   

Elaborar  un sistema de gestión 
para el espacio recreacional 

turístico “Acuario Andino” y así   
beneficiar al municipio de San 

Pedro de Tiquina. 

Realizar campañas de 
sensibilizacion durante y 

despues de la implementacion 
del proyecto para contribuir al 

turismo armonico y sustentable
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MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Resumen narrativo de 

objetivos 

METAS e 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
SUPUESTOS 

 

FIN 

Ofrecer al visitante un espacio 

recreacional que le permita 

observar la vida natural de la 

biodiversidad acuática y así 

poder disfrutar y vivir una 

experiencia única 

 

Crear un acuario donde el 

visitante  pueda disfrutar de 

la belleza natural acuática 

del lago Titikaka.  

Contratación del equipo que 

realizara los estudios. 

 

 

Aprobación y ejecución 

del proyecto. 

 

El proyecto tiene como 

propósito implementar un 

acuario para un turismo 

armónico y sustentable en el 

estrecho de Tiquina. 

 Perfil de proyecto. 

 Proyecto. 

 

Conseguir el 

financiamiento 

 

PROPOSITO 

Posicionarnos como un espacio 

recreacional único a nivel 

internacional, donde la afluencia 

turística sea incontablemente, y 

así  ofreciendo un servicio de 

calidad, para satisfacer la 

Comprobar los resultados de 

las encuestas realizadas, el 

estudio de la demanda, el 

análisis de afluencia del 

turista, y observando el 

balance general. 

Verificar la utilidad obtenida 

el estudio realizado, 

tomando en cuenta así que la 

utilidad será un ingreso 

económico para el 

municipio.  

Llegar a ser el único 

acuario grande.  
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comodidad y  exigencias del 

turista. 

 

COMPONENTES 

1. Diseñar el  acuario 

andino  lacustre con el 

fin de proteger y 

preservar las especies 

endémicas existentes. 

 

  Contar con los fondos 

para el proyecto 

 Contar con el diseño del  

modelo impreso del 

acuario. 

 Empresa constructora 

contratada  

 

 

 Plano del terreno del 

gobierno municipal. 

 Plano del acuario sellado 

por un arquitecto. 

 Contrato con la financiadora 

y consultora. 

 

 

 Terreno saneado 

legalmente donde 

estará construido el 

acuario. 

 

2. Estudio del mercado, de 

esta manera se podrá 

incrementar  la demanda 

turística.    

  

 Realizar un estudio de la 

demanda del estrecho de 

Tiquina (visitante de 

paso) 

 Encuestas llenadas. 

 Entrevistas llenadas. 

 

 

 Todas las encuestas 

fueron llenadas en su 

totalidad. 

 Fácil accesibilidad 

para realizar las 

entrevistas. 

3. Estudio del  espacio  Contar con el PDM del  Diagnóstico del municipio  Estudios ya 
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recreacional turístico 

“acuario”   

 

municipio de Tiquina.  de Tiquina 

 Análisis económico  

 

realizados por otras 

instituciones 

4. Crear  un plan de 

marketing  para 

promocionar el acuario 

del municipio de San 

Pedro de Tiquina.  

 Contar con un logo y  

una página web. 

 Promoción del acuario 

 Contratación del diseñador 

del logo y página web. 

 Mediante los medios de 

publicidad y promoción, de 

folletería, convenios con 

agencias, hoteles, terceras 

personas(porta voz), 

 Aprobación del logo 

de parte del 

municipio.  

 Los precios 

accesibles y los 

visitantes dispuestos 

a pagarlos 

5. Realizar las gestiones 

correspondientes para el 

acuario 

 Crear un sistema de  

gestiones para el 

acuario. 

 Mediante la realización de 

cada gestión necesaria. 

 

 Contar con el 90% de 

la población 

sensibilizada en 

turismo armónico y 

sustentable para 

gestionar el acuario.  

 

ACTIVIDADES 

 

1.1. Contratar consultora  

 

 

 

 Firma de contrato con 

 

 Propuesta de la consultora 

 Que todos los 

involucrados 
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consultora (pre 

inversión ) 

(sindicatos, 

asociaciones, y 

organizaciones) estén 

de acuerdo. 

1.2. Contratación de 

profesionales para los estudios 

necesarios 

 Realizar el diseño 

arquitectónico. 

 Realizar los proyectos 

de ingeniería 

 Realizar estudios de 

suelo 

 Plano en 3 D del acuario 

 Planos de ingeniería 

 Estudio de suelos 

 Que todos los 

involucrados les 

guste el diseño de 

acuario. 

1.3. Revisión del diseño  

 
 Diseñar el acuario y 

definir los lugares que 

serán expuestos la 

biodiversidad acuática 

en su vida natural. 

 Estudio de suelos 

 Plano topográfico 

 Plano de los movimientos 

del Lago. 

 Estudio de interpretación 

 Proyecto de señalética  

 

 Aprobación del 

diseño  por el 

Ingeniero Miguel 

Nattes 

2.1. Análisis  de la demanda  

 
 Estudio de la demanda 

de las personas que 

cruzan el estrecho de 

 Historial de la demanda 

firmada por los dos 

sindicados. 
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Tiquina.  

 Realizar encuestas a 150 

personas que cruzan el 

estrecho de Tiquina  y 

entrevistas a los 

involucrados al 

proyecto. 

2.2. Análisis de las expectativas 

del turista 

 Realizar encuestas al 

turista de paso que 

cruzan el estrecho de 

Tiquina. 

 Encuestas llenadas  Aprobación del 

visitante para la 

visita al acuario con 

98% 

3.1. Diseño del espacio de fauna 

y flora 

 

 

 Diseñar los acuarios 

para cada especie 

acuática. 

 Propuesta del arquitecto  Obtener diseños 

únicos para que el 

visitante quede 

satisfecho. 

3.2. Diseño del espacio de 

paneles turísticos 

 

 Contratar a un fotógrafo 

y diseñador. 

 Ubicación de los paneles 

para obtener buenos 

resultados de la afluencia 

turística en Tiquina. 

 Afluencia turística en 

Tiquina. 

4.1. Contratar a un diseñador  Firmar el contrato con  Portal electrónico en la web   
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para el diseño del logo y pagina 

web 

 

una empresa de diseño 

gráfico.  

4.2. Marketing  para el acuario  Acuerdos con 

instituciones turísticas 

privadas y publicas 

 Estrategias para el acuario  Publicidad y 

promoción  por las 

instituciones 

turísticas públicas y 

privadas 

5.1.Gestion Ambiental 

 
 Realizar talleres de 

sensibilización en  

turismo y para su 

mantenimiento del 

acuario. 

 

 Planillas firmadas por los 

asistentes. 

 Realizar la ficha ambiental 

 

  

5.2. Gestión social 

 
 Capacitación del 

personal 

 Realizar talleres para la 

presentación del 

proyecto y el diseño del 

acuario. 

 Realizar las tareas de cada 

encargado del acuario. 

  Realizar un manual de 

buenas prácticas. 

 

 Toda la población 

interesada en la 

sensibilización. 

 Todos los invitados 

asistieron al taller. 
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TÉRMINOS DE REFENCIA 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

Contribuir al turismo de Bolivia con proyectos emblemáticos para mejor 

infraestructuras, estructuras y superestructuras  turísticas  y asegurar la exitosa ejecución 

y operación de los proyectos. 

 

3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 El  principal alcance de la Consultoría es de asegurar  la  sostenibilidad del 

proyecto,  la verificación del uso de los fondos y el monitoreo general del avance 

del Proyecto. 

 Contratación del equipo de profesionales para una buena ejecución del Proyecto. 

 El reto principal de los servicios de consultoría es  ser contratados y  brindar 

asistencia técnica al Proyecto y trabajar con una actitud de flexibilidad y apertura 

a la oportunidad,  para la ejecución eficiente de las obras del proyecto en 

consideración hasta su conclusión y puesta en servicio orientados a conseguir su 

sostenibilidad en el tiempo. 

 

4. ACTIVIDADES  

La empresa consultora deberá presentar al Municipio de San Pedro de Tiquina y a la 

Asociación de lancheros, los avances del proyecto  para su evaluación,  aprobación  y 

ejecución del proyecto. 

  

5. INFORMES 

 Informe de Arranque a ser presentado a los 60 días después de haberse iniciado los 

servicios de Consultoría, debiendo contener por lo menos lo siguiente:  

 Elaboración del proyecto acuario andino  a nivel estudio TESA. 

 Una actualización del plan de ejecución de consultoría. 
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Informes Mensuales 

 Deberán presentar un informe mensual de la consultoría correspondiente al mes 

calendario anterior, hasta el quinto día del mes siguiente,  en 3 ejemplares, de 

acuerdo a formato preestablecido por el Programa.  

 Informes Trimestrales,  

 Deberán  presentar  informes  de  avance  del  proyecto  de  los  tres  meses 

transcurridos,  hasta  el  decimo  día  del  mes  siguiente,  en  3  ejemplares,  

conteniendo  las  tareas  detalladas  en  el  alcance  del  servicio.  

Informe Final,  

 Deberá presentar el informe final del Proyecto  a la conclusión del mismo, 

debiendo contener los resultados de la ejecución. 

 

6. PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR 

Cargo Perfil del profesional Experiencia 

Gerente del proyecto Licenciatura en turismo 4 a 5 años de experiencia en 

proyectos acuáticos 

 Licenciatura en Arquitectura 4 a 5 años de experiencia en 

proyectos acuáticos 

 Licenciatura en Ing. Ambiental 

conocimiento en realización de la 

ficha ambiental y tenga permiso de la 

certificación RENCA 

4 a 5 años de experiencia en 

proyectos acuáticos 

 Licenciatura en Ing. 

Civil-Hidráulica  

4 a 5 años de experiencia en 

proyectos acuáticos en el lago 

Titikaka.  

 Licenciatura en Ing. Electrónica que 

tenga conocimientos en cálculo y 

construcción de redes de media y 

baja tensión. Evaluación de proyectos 

en electrificación rural y 

conocimientos sobre equipos. 

4 a 5 años de experiencia en 

proyectos acuáticos 
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7. FORMA DE PAGO  

 La forma de pago será directamente con el encargado del proyecto. 

 En  cada fase del desembolso, la entidad contratante tendrá el derecho de 

suspender pagos intermedios si se producen retrasos sustanciales en el 

cumplimiento del cronograma.  

 Lo mismo rige para aquellos pagos que no están vinculados a la presentación de 

comprobantes sobre los resultados obtenidos en un momento dado. 

 

 

 



“Acuario Andino en el estrecho de Tiquina- Lago Titikaka” 

 
 

Daniela Andrea Chipana Patón 283 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES AÑO 2014 AÑO 2015 

MESES 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Contratación de la consultoría y equipo de profesionales                   

Estudios técnicos,  hidráulicos, de ingeniería, etc. del 

Acuario Andino.  

                 

Elaboración del proyecto acuario andino a nivel estudio 

TESA 

                 

Presentación del proyecto terminado a la financiadora                   

Contratación del equipo para la construcción del Acuario 

Andino. 

                 

Ejecución del Acuario Andino.                  

Operación  y funcionamiento del  Acuario Andino. AÑO 2016 


