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RESUMEN ACADEMICO 

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE 

TARACO 

El presente Trabajo Dirigido  tiene como fin impulsar y viabilizar el desarrollo 

de la actividad turística a través de un “Programa de Dinamización Turística 

en el Municipio de Taraco”. Es una propuesta que surge como respuesta a 

los requerimientos del Municipio, mediante charlas, encuestas realizadas a 

los residentes locales como también a autoridades municipales, 

representantes cantonales y entrevistas realizadas a organizaciones no 

gubernamentales, quienes dedicaron sus estudios al turismo en beneficio de 

este Municipio. Este programa, muestra el camino que debe seguir el 

Municipio para lograr beneficios directos e indirectos que pueden captar con 

el desarrollo organizado de la actividad Turística. 

Para una mejor comprensión este programa tiene los siguientes capítulos: 

El primer capítulo pertenece al marco teórico para dar lineamientos y 

conceptos a cada proyecto que incorpora el programa. 

El segundo capítulo hace referencia al diagnostico turístico general sobre el 

municipio de Taraco se realizó en base al Plan de Desarrollo Municipal e 

información obtenida de instituciones privadas, como también información 

obtenida por el trabajo de campo para obtener información valiosa e 

identificar la oferta y demanda turística, donde se desglosa las riquezas 

turísticas  y falencias identificadas en el Municipio.   

En el tercer capítulo se incorpora la planificación del trabajo de campo,  

donde se desarrolla de manera cuantitativa y cualitativa, la muestra turística y 

resultados adquiridos por encuestas realizadas a los pobladores y  

autoridades municipales, originarias.  
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En el cuarto  capítulo se desglosa el análisis de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA), árbol de Problemas y árbol 

de objetivos, de donde surgen estrategias para reducir  los problemas 

identificados en Municipio de Taraco.  

El quinto capítulo, describe la propuesta de acción del programa de 

Dinamización Turística que engloba tres proyectos que son de vital 

importancia y responsabilidad de todos los actores sociales del Municipio de 

Taraco. 

El Primer proyecto es la creación el Comité impulsor Turístico, el segundo 

proyecto la construcción del Centro de Interpretación Turística y por último el 

proyecto de promoción que incluye la creación del sitio web municipal de 

Taraco y la elaboración de la identidad corporativa turística. 
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La grandeza de un hombre no se mide por el terreno que 

ocupan sus pies, sino por el horizonte que descubren sus ojos. 

                                                                    José Martí  

Si un hombre persevera, aunque sea duro de entendimiento se 

hará inteligente; y aunque sea débil se hará fuerte. 

                                                           Leonardo Da Vinci 

Nuestra mayor gloria no consiste en no fracasar nunca, sino 

en levantarnos cada vez que caemos. 

                                            Confucio 

Si alguna vez das un paso hacia atrás, puedes hacerlo 

siempre y cuando que los dos siguientes sean hacia adelante. 

                                      Lenin 

No se quiere lo que no se conoce – no se defiende lo  que no 

se quiere   

                                          Clara R.G. 
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PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE 

TARACO 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo responde a la modalidad de Trabajo Dirigido como parte 

de la modalidad de graduación académica de Licenciatura de la Carrera de 

Turismo en la Universidad Mayor de San Andrés, que fue implementado bajo 

convenio entre dicha institución y el Municipio de Taraco. (Ver Anexo N°1, 

2,3,4,5) 

 

Por otra parte la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES aporta al 

desarrollo de su sociedad, con sus conocimientos en el área de investigación 

científica y el desarrollo productivo y tecnológico mediante la participación en 

planes, programas y proyectos concernientes al ámbito urbano y rural, que 

redundan en el beneficio económico, social y ambiental. La CARRERA DE 

TURISMO siguiendo los lineamientos de la universidad, forma y promueve 

profesionales para el desarrollo de proyectos turísticos, que aporten al 

desarrollo del país en sus diferentes alcances: municipal, departamental y 

nacional. 

 

El Municipio Taraco, de acuerdo a los objetivos trazados en el Plan de 

Desarrollo Departamental (PDD) busca superar gradualmente los macro 

problemas identificados a través de: aprovechar las potencialidades, las 

capacidades culturales de organización de la producción, protección y 

conservación del medio ambiente, garantizar la seguridad ciudadana; así 

como satisfacer la demanda social del departamento mediante el diálogo y la 

concertación. Por ende, en base a este objetivo del PDD, el MUNICIPIO DE 

TARACO se enfoca en la productividad y competitividad, teniendo muy en 

cuenta las potencialidades humanas, productivas e institucionales. Debe  
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considerarse su potencialidad turística agropecuaria, piscícola y, además, el 

potencial artesanal de su población. 

 

Se puede comprobar que el Departamento de La Paz, encierra en su interior, 

lugares de tipo cultural, natural y arqueológico, que atraen miradas de 

propios y extraños, como es el caso de la ribera sur del lago Titicaca, que con 

sus 3.810 msnm, es el más alto del mundo y que tiene un inmenso potencial 

turístico;  el Municipio de Taraco pertenece a esta ribera, que lo convierte en 

uno de los lugares más hermosos del lago. 

 

El Municipio de Taraco tiene la gran ventaja de encontrarse a pocos 

kilómetros de la ciudad de La Paz, y cuenta con una diversidad de restos 

arqueológicos de tres culturas prehispánicas dividida en 9 fases: la cultura 

Chiripa- Fase temprano medio, cultura Tiwanakota fases I, II, III, IV, V, cultura 

Inca – fase horizonte tardío, y que están dispersos en cada comunidad, 

según datos del Catastro Arqueológico Taraco (CAT), que se remontan a los 

años 1500 a.C. hasta 1600 d.C.  

 

Existen también hermosos sitios naturales con vistas de paisajes 

cordilleranos y del majestuoso Lago Titicaca adornadas por flamencos y 

pariguanas. 

 

 Las manifestaciones culturales históricas están presentes con: los 

disfraces de la danza de la morenada y el moreno, propias de la región, que 

datan de 1877, declarado “Patrimonio Histórico Cultural e Intangible” 

mediante Resolución Nº 1498 del Honorable Consejo Departamental de La 

Paz, el 16 de Noviembre del 2006 Prefecto Dr. José Luís Paredes (Ver 

Anexo N°12). Las haciendas de Ismael Montes, quien durante su presidencia 

decidió adjudicarse ilegalmente varias tierras de Taraco pertenecientes a 
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familia que habitaban esos lugares convirtiéndose con el pasar del tiempo en 

sitios históricos, esto ocurrió en los años (1904-1909). 

 

Estos atractivos potenciales que posee el Municipio de Taraco son poco 

conocidos y se hallan sumergidos en el olvido; los sitios de interés turístico 

que posee el Municipio no son valorados por los propios pobladores, se 

evidencio la destrucción del patrimonio cultural que engloba, como son las 

cerámicas arqueológicas y la tala indiscriminada de árboles utilizadas en su 

tiempo como rompe vientos y que datan de la República. Existe por lo tanto 

ausencia de políticas que aseguren la conservación y protección de estos 

atractivos.  

 

Los lugareños aún desconocen los beneficios de la actividad turística, a 

pesar de que a pocos kilómetros, se encuentra una de las pruebas más 

claras del desarrollo que aporta al turismo, al surgimiento de una región, 

como es el sitio arqueológico de Tiwanaku, uno de los centros arqueológicos 

más destacados en Bolivia. Es realmente necesario ejecutar proyectos 

turísticos que contribuyan a reducir los problemas y mejorar el desarrollo de 

la actividad turística en el Municipio de Taraco.  

 

Basado en estas razones, se elabora el presente programa, que engloba tres 

proyectos para el desarrollo turístico potencial del Municipio Taraco; la 

creación de un Centro de Interpretación Turística, que incorpore todo el 

patrimonio cultural que encierra cada comunidad del municipio; un Comité 

impulsor turístico, que inicie la actividad a partir de un punto cero, para luego 

en una segunda etapa ejercer el control y ejecución del proyecto en el Centro 

Interpretación Turística. Así  se realizará la Promoción Turística efectiva de 

todo el Programa de Dinamización. 
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La elaboración del presente documento surge como respuesta a la demanda 

institucional del Municipio de Taraco, obtenida mediante charlas y encuestas 

realizadas bajo trabajo de campo a autoridades municipales, cantonales y 

pobladores.  

 

II. ANTECEDENTES 
 

En la actualidad el fenómeno turístico es considerado mundialmente, de gran 

importancia, especialmente en base a la actividad económica, cultural  y 

social. Es por esta razón que los gobiernos de diferentes países toman la 

actividad Turística como una opción económica, una producción que da 

beneficios y al ser consumido da satisfacción a las necesidades. 

 

Todos los años, grandes cantidades de turistas se desplazan desde su punto 

de partida, hacia diferentes destinos en el mundo, vemos que el Continente 

Americano particularmente, muestra un comportamiento creciente. 

 

En ocasión de la “Presentación de Resultados de la Encuesta Gasto de 

Turismo Receptor y Emisor 2010”, el Viceministro de Turismo manifestó: 

 

 “debemos ponernos de acuerdo con operadores, empresarios, 

comunidades, empresarios turísticos; ver mecanismos para ofrecer calidad, 

creo que es el objetivo de todos, obtener mayor ingreso y mayor desarrollo”.  

 

“Se puede demostrar estadísticamente que el turismo es probablemente uno 

de los sectores que más ingresos percibe para la comunidad Boliviana, 

podemos ver con las estadísticas, que de los ingresos de los turistas, el 75% 

ya no solo invierten en alojamiento sino en otras actividades, en artesanías, 

gastos en ropa, gastos en calzados, por que el turismo no es solamente 

tener ingresos para aquellos que estamos directamente relacionados con el 
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sector, sino que también influye en los ingresos, en los manufactureros y 

auto transporte de otros sectores de la practica en turismo” . (Ver Seminario 

N°1)  

 

En su disertación, Orlando Poma dijo al respecto:  “Existen mercados como 

el Canadiense, de Nueva Zelanda y Australia que vienen con familia por 

motivos de vacación y ocio mercados que antes no estaban considerados  y 

que están creciendo en el mercado internacional y que Bolivia podría ser 

interesante para este segmento de mercado. Existen por otro lado, mercados 

como el Argentino, Paraguayo y Peruanos  con un porcentaje de 62,4% que 

son países vecinos que están acostumbran venir a Bolivia estos datos no los 

teníamos en las anteriores encuestas desde el 2001 al 2010”. (Ver Seminario 

N°2)  

 

En cuanto al turismo  en su disertación, Ana Zegarra  Directora de cuentas 

nacionales del INE dijo al respecto: “En cuanto los principales motivos de 

viaje de los turistas nacionales se refieren principalmente a vacaciones con 

27%, visita a familiares y amigos 27% y negocios y Motivos profesionales 

12%. Los principales países que han declarado como destino de los viaje de 

los turistas nacionales que a nivel continente estaríamos hablando del  81% 

de los turistas nacionales se dirigen a Sud América el 8% a Norte América y 

el 11 % a Europa y finalmente se puede apreciar la vocación turística que 

tienen turistas nacionales según el departamento donde residen y se ve ahí 

claramente según departamento, el 38% de los turistas nacionales  que 

viajaron al exterior  declararon tener residencia en Santa Cruz; el 30% en La 

Paz y el 12% en Cochabamba”. (Ver Seminario N°3) 

 

Al no encontrar registro del Flujo de visitantes al Municipio de Taraco se 

obtuvo  un icono referencial que puede ser derivado a partir de la demanda 

del municipio de Tiwanaku el cual fue de 100.463 visitantes el año 2010, de 
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los cuales 44.362 son Turistas Extranjeros y 56.101 turistas nacionales, 

obteniendo una ganancia total de 3.273.458 al año. Del Total de Visitantes  

que  llegan al “Complejo Arqueológico de Tiwanaku” se espera que el 25%, 

tengan expectativas de visitar los atractivos turísticos del Municipio de 

Taraco. 

 

III. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Impulsar y viabilizar el desarrollo de la actividad turística en el Municipio 

de Taraco  a través de un Programa de dinamización turística.  

  

 Objetivo  Especifico 

Contribuir a la identificación e interpretación, de los recursos turísticos del 

municipio de Taraco a través del Centro de Interpretación. 

 

Crear un comité impulsor de turismo en el Municipio de Taraco que 

promueva y controle el desarrollo de la actividad turística sostenible con 

la finalidad de activar y dinamizar el turismo interno. 

 

Proponer estrategias de promoción de los atractivos turísticos culturales 

y arqueológicos a través de la elaboración de la identidad corporativa y 

pagina web Municipal.  

 

 

IV. NATURALEZA DEL PROGRAMA 

 

El Gobierno Municipal de Taraco en su política de desarrollo económico 

municipal contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), pone como 

propuesta, el apoyo a la promoción del turismo, implementando proyectos 
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turísticos, aprovechando las potencialidades existentes en el Municipio; se 

constató que hasta la fecha no existen datos estadísticos registrados de la 

demanda turística en el Municipio. Pese a que los pobladores de cada 

comunidad  y autoridades del municipio saben que tienen un gran potencial 

en relación a los atractivos turísticos tanto naturales, culturales como  

arqueológicos que integran, se puede decir que el turismo en la península de 

Taraco aun se encuentra dormido. 

 

Ante esta inquietud manifestada por autoridades y pobladores de Taraco, 

nace la idea del presente programa destinada a dinamizar, impulsar y 

promocionar el turismo en dicha población. 

 

El  presente “Programa de Dinamización Turística en el Municipio de Taraco” 

es una respuesta integral a las inquietudes de Taraco. 

 

 

V. DELIMITACIÓN 

 

El presente trabajo dirigido denominado Programa de Dinamización Turística, 

debido a sus características, se ha delimitado geográficamente en  el 

Municipio de Taraco,  creado por  ley N°2488, el 16 de Julio de 2003  y  fue 

declarada por ley como cantón el 22 de Noviembre de 1947. 

 

Por lo tanto el área que abarca este programa y el diagnóstico participativo, 

se establecen dentro de la jurisdicción del Municipio de Taraco. 

 

Cabe señalar que al haber realizado el trabajo de campo y recabado 

información de distintas instituciones públicas y privadas como ser: Cuna, 

Thoa, Conoce Bolivia, Soboce, UDAM queda aclarar que la propuesta 

planteada en el presente trabajo, es a requerimiento de las autoridades 
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Municipales de  Taraco, evitando la repetición de proyectos y propuestas ya 

planteadas al municipio por estas instituciones públicas; es por esta razón 

que la propuesta de este trabajo va dirigida a  tres importantes líneas de 

acción, que en forma conjunta darán funcionamiento al Programa de 

Dinamización Turística en el Municipio de Taraco. 

 

En la primera parte del Programa de Dinamización El “Centro de 

Interpretación Turística” estará ubicado en la comunidad de Higuagui Chico, 

propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Taraco para fines turísticos. 

 

Las poblaciones del Municipio de Taraco cuentan con atractivos potenciales, 

de tipo arqueológico, natural y cultural, las mismas podrán mostrar dentro del 

centro de interpretación. Es necesario mencionar que entre los atractivos 

turísticos de Taraco se implementara el centro de interpretación turística, 

donde se expondrá dinámicamente los atractivos más sobresalientes del 

Municipio, considerando que los principales propósitos son: persuadir, 

difundir información con el objeto de atraer  turistas potenciales. 

 

La segunda parte del proyecto estará enfocada a la creación de un Comité 

Impulsor de Turismo, que será a un inicio dependiente del Gobierno 

Autónomo Municipal de Taraco,  un grupo de trabajo profesional formal que 

estará dedicado, a  promover, controlar, organizar, los atractivos potenciales 

a ofrecer, por un lado; y recurrir, por otro lado, a Organizaciones Privadas y 

Públicas que puedan activar el nacimiento real de un futuro destino turístico.  

 

De la eficacia de trabajo de este grupo profesional dependerá el 90% de 

buen éxito del presente programa pues es  un nexo entre Taraco y el mundo. 

La tercera parte del presente proyecto estará orientada a promocionar la 

imagen y características de los atractivos turísticos potenciales del municipio 

de Taraco con la elaboración de una identidad corporativa y marca turística, 
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para luego elaborar un modelo de sitio web que será actualizada 

asiduamente por personas especializadas en el diseño y el apoyo de 

información renovada a cargo de la alcaldía. En este sitio web se incluirá una 

parte sobre las actividades que realizará el centro de Interpretación turístico.   

 

 

VI. JUSTIFICACIÓN 
 

En cualquier parte del mundo, si existe un lugar que ofrezca maravillas, 

merece la atención inmediata de sus autoridades y entidades privadas  para 

ser organizada y conocida por el resto del mundo. 

 

En Bolivia, el Municipio de Taraco que tiene gran potencial turístico con sus 

recursos arqueológicos, naturales e históricos, hasta la fecha y  pese a varios 

intentos de hacerse conocer, no lo logra; ¿porque esa retardación de años 

en ser atendido? La respuesta está en el Presente Programa de 

Dinamización Turística con la propuesta de tres proyectos Turísticos 

destinados a impulsar y solucionar algunos problemas detectados en el 

Gobierno Autónomo Municipal de Taraco quienes se vieron limitados para 

tomar decisiones correctas al momento de recibir proyectos turísticos de 

instituciones privadas y públicas, debido a la falta de conocimiento turístico 

profesional para que se logre activar de una manera ordenada y organizada 

el turismo.  

 

Las autoridades del Gobierno Municipal de Taraco, tienen la facultad de 

firmar convenios con instituciones privadas y públicas para el desarrollo del 

turismo en este sector, existe también la buena voluntad para que se 

desarrolle el turismo en su municipio, sin embargo no logran conseguir sus 

propósitos en cuanto al turismo se refiere. 
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Es necesario por lo tanto, un brazo operativo turístico que trabaje junto al 

Gobierno Autónomo Municipal de Taraco, para que cada proyecto 

presentado sea analizado, controlado y ejecutado, mediante este programa 

de “Dinamización Turística en el Municipio de Taraco” se propone proyectos 

que beneficiaran tanto a la población como a las autoridades en curso, 

orientándolos a realizar un turismo organizado aprovechando las 

potencialidades y virtudes que conlleva el lugar. 

 

Al realizar el trabajo de campo se pudo  observar, la gran belleza natural que 

encierra por la cercanía al Lago Titicaca y atractivos turísticos potenciales  

pero poco valorados, como: las haciendas del Presidente Ismael Montes, los 

bordados de la Danza de la Morenada, reliquias arqueológicas de las 3 

culturas Inca, Tiwanakota, Chiripa. El Templo Colonial, donde se encuentra  

la escultura de la  Virgen del Carmen Patrona de los pobladores del lugar, 

entronizado en el año 1767 y fundado el pueblo de Taraco en el mismo año.  

 

La población de Taraco, como actividad económica está dedicada 

principalmente a la agricultura, pesca, ganadería y a un comercio pequeño, 

creando una economía reducida solo para la subsistencia de cada familia, 

resultando de esta manera, que del total de 6.172 habitantes con el que 

cuenta, según estadísticas del INE 2001 que tiene el municipio de Taraco, 

4.130 personas viven en extrema pobreza. Opuesto a esto, la jurisdicción 

territorial de Taraco posee atractivos potenciales que podrían captar mayor 

flujo turístico, mejorando de esta manera los ingresos y obtener beneficios 

por concepto de esta actividad. 

 

Considerando la gran demanda de turistas al Municipio de Tiwanaku, y 

considerando la cercanía con el Municipio de Taraco, es posible captar dicho 

flujo turístico para el segundo.  
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Por todo lo anteriormente  mencionado, porque Taraco merece ser atendido 

y escuchado, por que el funcionamiento del turismo traerá consigo beneficios 

económicos para la población y riqueza cultural para los visitantes, se  

justifica el programa de “Dinamización Turística  en el Municipio de Taraco”, 

que cuenta con tres proyectos:  

 

La creación  de un Centro de Interpretación Turístico, donde se aglutine 

temas sobresalientes de los atractivos del lugar, para su posterior 

interpretación,  comprensión y valorización  de los sitios arqueológicos 

culturales y naturales.  

 

El segundo proyecto es el Comité Impulsor Turístico que será  en su primera 

etapa un grupo de arranque, iniciador de todo el proceso, y en su segunda 

etapa un grupo administrativo.  

 

“Los comités son un hecho en la vida organizacional. Si las reuniones de 

comités se manejan y utilizan adecuadamente y para el propósito correcto, 

pueden originar una mayor motivación, facilitar la solución de problemas y 

generar una mayor producción”1. 

 

En base al bajo conocimiento de la actividad turística en el Municipio de 

Taraco y este al querer introducirse en el campo del turismo, debe ser 

valorado por su propia población, reconocido, promocionado y consumido 

por un demanda turística y por esa razón se plantea el proyecto de 

promoción Turística.  

 

 

 

                                                           
1 KOONTZ Harols, WEIHRICH Heinz. “Administración una Perspectiva Global”, Pg.515 
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VII. METODOLOGIA  

 

En base al Convenio Interinstitucional entre el Gobierno Municipal de Taraco 

y la Universidad Mayor de San Andrés a través de la Carrera de Turismo, se 

realizó el diagnostico participativo también conocido como diagnóstico 

comunitario o diagnóstico compartido, que sirve para la edificación, en 

colectivo, del conocimiento de su realidad de cada comunidad y la 

formulación de la propuesta.  

 

Una metodología es aquella guía que nos va indicando qué hacer y cómo 

actuar cuando se quiere obtener algún tipo de investigación son los pasos a 

seguir para alcanzar una gama de objetivos deseados que se rige en una 

investigación científica.  

 

 

Tipo de Investigación 

 

Para la elaboración de la investigación se eligió el tipo de estudio descriptivo 

ya que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de comunidades y pobladores del Municipio de Taraco sometido 

a análisis, con el fin de obtener una explicación más completa del problema 

de investigación. 

 

Diseño  

 

El diseño se refiere a una estrategia para responder a las preguntas  de la 

investigación. En este caso se toma en cuenta un tipo de investigación no 

experimental, de acuerdo a las características del tipo de investigación 

debido a que no se produce una manipulación de variables donde se observa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para luego ser 

analizados. 

 

Técnicas e Instrumentos  

 

Como instrumentos y fuente de información primaria se realizó entrevistas y 

cuestionarios. 

Encuesta: Es una Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más 

amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas 

y subjetivas de la población. 

 

Cuestionario: Es el instrumento de la encuesta y es una herramienta de 

recogida de datos rigurosamente estandarizado que operacionaliza las 

variables objeto de observación e investigación, por ello las preguntas de un 

cuestionario son los indicadores. Con la realización de esta técnica se 

encuestó a las autoridades del Municipio de Taraco, turistas nacionales e 

internacionales, junta de vecinos, autoridades cantonales. (Ver Encuestas 

N°1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ) 

 

La entrevista: Técnica muy usual que tiene por objetivo recopilar 

información fidedigna y actualizada de fuentes directas, las cuales se 

realizaron a representantes de las instituciones públicas y privadas que 

tienen proyectos turísticos en el municipio de Taraco como son: CONOCE 

BOLIVIA, THOA, CUNA, SOBOCE, UDAM. También se realizaron 

entrevistas estructuradas  a autoridades Municipales y autoridades de alguna 

comunidad en el caso de la autoridad de la comunidad de Chivo  y al 
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transporte público y algunas casuales  en el caso de la junta de Vecinos. (Ver 

Entrevistas N°1,2,3,4) 

 

Observación directa: Comprendida como la técnica referida a la 

observación en el lugar y tiempo predeterminado sobre las acciones que se 

realizan, esta técnica se utilizó para el diagnostico de la oferta turística 

(recursos  y servicios turísticos).del Municipio de Taraco.  

 

Tipos de preguntas: 

 Abiertas (preguntas que sólo formulan las pregunta, sin establecer 

categorías de respuesta). Se deben utilizar muy poco en las encuestas 

porque después de la encuesta hay que cerrarlas y luego estandarizarlas. 

 

 Cerradas: Dicotómicas (establecen sólo 2 alternativas de respuesta, "Si o 

No" y a veces se deben utilizar sólo para temas muy bien definidos que 

admiten estas 2 alternativas como respuesta. 

 

 Categorizadas (además de la pregunta, establecen las categorías de 

respuesta.  

 En el tipo de encuestas a elaborarse  se tendrá cuestionarios con 

preguntas abiertas, cerradas  y categorizadas; una ira dirigida a la población 

y la otra a las autoridades e instituciones privadas y públicas. 

 

Se ha obtenido información de las siguientes fuentes entre las que destacan: 

Información Secundaria 

 PDM Plan de desarrollo Municipal de Taraco. 

 POA del Municipio de Taraco. 

 Obtención de datos estadísticos de la demanda de Tiwanaku del Complejo 

Arqueológico de Tiwanaku. 
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Método de Investigación 

Se empleó el Método deductivo y comparativo. En la primera parte 

metodológica de la investigación se recurrió al método deductivo, que 

sustentaría la investigación de campo. 

 

Se considera el método científico, análisis y síntesis, y el método analítico 

deductivo.  

 

Se parte de una premisa general para sacar conclusiones de un caso 

particular. Sigue el modelo aristotélico deductivo esquematizado en el 

silogismo. El científico que utiliza este método pone el énfasis en la teoría, en 

la explicación, en los modelos teóricos, en la abstracción; no en recoger 

datos empíricos, o en la observación y experimentación. 

Deducción: Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

 De lo general a lo particular. 

 De lo complejo a lo simple. 

 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del 

conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función de 

él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia como 

humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria. 

 

Técnicas 

Las técnicas  de recopilación de datos  en  el presente trabajo de campo  se 

efectuaron en base a encuestas (en sus modalidades de entrevista y 

cuestionario). 

 

Para la elaboración de las Propuestas del Programa de Dinamización 

Turística en el Municipio de Taraco se contó con 3 pasos  principales:  
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CUADRO No.1 

METODOLOGÍA- PASOS A SEGUIR 

Pasos a 

seguir 

 
Objetivos Específicos 

PASO I 

DIAGNOSTICO  

TURÍSTICO 

PARTICIPATIVO 

Identificar y describir la actividad turística en base 

al diagnóstico turístico participativo en el 

Municipio de Taraco 

PASO II 

ANÁLISIS DE 

LOS 

PROBLEMAS 

Elaborar el análisis de problemas en base al a la 

información obtenida en el Diagnostico Turístico 

Participativo.  

PASOIII 
PROPUESTA DE 

DESARROLLO 

Elaborar una propuesta de desarrollo de acuerdo 

a los requerimientos y necesidades del Municipio  

Fuente: Elaboración Propia.  

A continuación se definirá el método y la técnica que se utilizó en este   

trabajo de campo realizado en el Municipio de Taraco. (Ver Entrevistas 

N°1, 2, 3) 

 

CUADRO N° 2 

METODOLOGÍA – METODOS O TECNICAS 

 

Objetivos 

Específicos 

 

Actividades 

 

Método o 

Técnica 

Visita de campo  e 

identificación  de 

fuentes de información 

importantes en el 

municipio de Taraco  

Reconocimiento de Área  Observación 

Recolección de datos 

generales del Municipio 

(trabajo de campo) 

Entrevista informal 

Cuaderno de 

apuntes 
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Reunión informativa 

con autoridades 

municipales con 

presencia del concejo 

municipal 

Firma del convenio   Observación y 

Mapeo 

Entrevista informal 

Elegir representantes 

clave  de la estructura 

Orgánica del Municipio 

en base al tiempo y 

disponibilidad para la 

programación  de 

entrevistas. 

Programación de  entrevistas 

y las sistematización de datos 

obtenidos 

Entrevistas 

estructuradas 

Selección de personas 

representativas del 

municipio para 

programar  encuestas y 

entrevistas 

Entrevista a Autoridades 

Municipales 

Entrevistas 

estructuradas 

Entrevista  Junta de Vecinos Entrevista informal 

Encuestas realizadas a 

autoridades originarias 

(Mama t’allas y mallkus) 

pobladores tiendas de 

comida, transporte público  

en función de la oferta 

turística 

Encuestas 

estructuradas 

Extracción  y 

recopilación  de 

información para el 

análisis turístico del 

Municipio de Taraco 

Identificación de Sitios 

Potenciales Turísticos 

Observación y 

mapeo 

Revisión bibliográfica 

1.-Información  

proporcionada por el 

Municipio el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM) 
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2.- Entrevista e Información 

proporcionada por UDAM 

Entrevista  

estructurada 

3.-Seminario e información 

proporcionada por Conoce 

Bolivia. 

Entrevista informal 

4.- Entrevista SOBOCE Entrevista  

estructurada 

5.- Entrevista THOA Entrevista  

estructurada 

6.- Entrevista CUNA Entrevista  

estructurada 

 

Elaboración del estudio 

de mercado 

Obtención de datos 

estadísticos de la demanda 

de Tiwanaku del comité 

interinstitucional gestión del 

sitio arqueológico Tiwanaku 

 

Revisión  bibliográfica 

VMT (Compendio 

Estadístico) 2007- 2010 

 

Identificación y recorrido de 

recursos turísticos  del 

Municipio de Taraco en 

compañía de los de Conoce 

Bolivia 

Observación  

 
Elaboración del documento  

Diagnostico Turístico 

Participativo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO I       MARCO TEORICO 

 

1. Turismo 

“Es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento 

y permanencia de la persona fuera de su lugar de domicilio; en tanto que 

dichos desplazamientos y permanencias no estén motivados por una 

actividad lucrativa principal, permanente o temporal”.2  

 

 “Es el movimiento temporal de personas hacia destinos fuera de su lugar 

habitual de residencia, las actividades que realizan durante su viaje, los 

servicios que reciben en base a un precio y los equipamientos creados para 

dar respuesta a sus necesidades”.3 

 

“Actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, negocios y otros motivos”.4  

 

Ambos conceptos son validos hasta el día de hoy; aunque cada autor toca el 

tema desde su propio punto de vista, es decir, desde la rama a la que 

pertenece. En este entendido el primero hace referencia al significado del 

turismo como una actividad que involucra a la persona desde el momento de 

su salida fuera del lugar de residencia habitual mas transporte, hospedaje y 

expectativas; este concepto es mas cualitativo; mientras tanto el segundo 

concepto le da tiempo al viaje que realiza el turista, está entonces midiendo 

en términos cuantitativos. 

                                                           
2
 Cursos de actualización exámenes de grado (Universidad Mayor de San Andrés Facultad 

de Humanidades y Cs. Educación Carrera De Turismo 2000 turismo I –II ) 
3
 Viceministerio de Turismo. “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”, 2005, Pg. 10 

4 
Gurría Di – Bella, M. “Introducción al turismo”, 1997, Pg. 12 



 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

20 
 

1.1. Turista  

“Toda persona que viaja durante 24 horas o más por cualquier país, que no 

sea el de su residencia fija o habitual, por motivos de recreación, vacaciones, 

tratamiento médico, devociones religiosas, participación en encuentros 

deportivos internacionales, nacionales u otras reuniones; con un tiempo de 

estadía de menos de un año”.5 

 

 “Son personas que buscan encontrarse con sociedades distintas, cuyas 

gentes les proporcionen los servicios necesarios de alojamiento, 

alimentación, transporte, etc., a cambio de un precio, para en conjunto lograr 

una experiencia de viaje gratificante”.6  

 

“Es un visitante que permanece una noche por lo menos, en un medio de 

alojamiento colectivo o privado  en el país visitado”.7 

 

En diferentes términos; los tres conceptos coinciden en el significado de 

turista, siendo éste, conocido hasta nuestros días, como la persona que se 

desplaza por diferentes motivos durante 24 horas o más por cualquier país o 

sociedades distintas, cuyas gentes les brinden servicios necesarios a cambio 

de un precio. 

 

 

1.2. Turismo Emisivo  

“Son los flujos de los residentes nacionales al exterior del país, desde la 

óptica de la demanda”.8 

                                                           
5
 Cursos de actualización exámenes de grado (Universidad Mayor de San Andrés Facultad 

de Humanidades y Cs. Educación Carrera De Turismo 2000 turismo I –II   
6
 Viceministerio de Turismo. “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”, 2005, Pg. 10 

7
 M.GURRÍA, Di - Bella. “Introducción al turismo”, 1997, Pg. 12 

8
 Definición contenida en las Referencias “Técnicas de las Estadísticas de Turismo de 2000” 
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Para Roberto Boullón, “el turismo emisivo o egresivo, es el que 

simultáneamente al turismo receptivo, en todos los países se produce un 

movimiento de nacionales o residentes que salen al extranjero por razones 

comerciales o turísticas”.9  

 

 “El turismo puede clasificarse atendiendo el origen del visitante y respecto a 

una determinada región, en ese contexto el turismo emisor es “el turismo de 

los visitantes residentes fuera del territorio económico del país de 

referencia”.10  

 

“El turismo Emisor corresponde a una categoría de turismo Internacional que 

comprende a los viajeros con residencia en Bolivia que visitan y efectúan 

gastos en el exterior durante sus viajes por diferentes motivos (vacaciones, 

visitas a familiares o amigos, congresos o seminarios, religión / 

peregrinación, etc.) y su permanencia en los lugares de visita está 

comprendida entre 1 a 365 días”.11 

 

Los cuatro conceptos tienen mucha relación porque definen al turismo 

emisivo como el  movimiento y flujo de residentes nacionales que salen al 

exterior y efectuando gastos durante su viaje con permanencia comprendida 

entre 1 a 365 días.  

 

1.3. Turismo Receptivo 

Para Luis Fernández, “el turismo receptivo son las corrientes extranjeras que 

entran en el país considerado. En cambio el turismo al exterior significa una 

                                                           
9
 BOULLON, Roberto, “Las actividades turísticas y recreacionales”. México, 1999, Pg. 75 

10
 SANCHO Pérez, Amparo, “Metodología de la Investigación en turismo” .OMT, 2001,Pg.34 

11
 Viceministerio de Turismo, “encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor 2010”, Pg. 35 
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salida de capital, gastado por sus ciudadanos en viajes de placer por el 

extranjero”.12  

 

“El turismo Receptor corresponde a una categoría de turismo Internacional 

que comprende a los viajeros  no residentes que visitan y efectúan gastos en 

el país por diferentes motivos (vacaciones, visitas a familiares, congresos o 

seminarios, religión / peregrinación, etc.) y su permanencia está comprendida 

entre 1 a 365 días, según lo define el Viceministerio de Turismo en la 

“Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor”.13 

 

Según Luis Fernández define al turismo receptivo como una corrientes 

extranjeras,  teniendo mucha relación con el segundo concepto  donde se 

define al turismo receptivo como los viajeros no residentes que visitan y 

realizan gastos en el país por diferentes motivos con permanencia 

comprendida entre 1 a 365 días.  

 

1.4. Turismo Sostenible 

“El significado del “turismo sostenible” viene del concepto “Desarrollo 

Sostenible, pues ser sostenible se considera, hoy en día, básico e 

indispensable para cualquier tipo de desarrollo económico. Entonces 

sostenible significa “compatibilizar la búsqueda del desarrollo con la 

necesidad de conservar el patrimonio y los atractivos disponibles para el 

turismo. Es decir, que es preciso trabajar con el patrimonio turístico sin 

degradarlo con el propósito de mantenerlo durante muchos años, para el 

disfrute de las generaciones presentes y futuras. En definitiva se puede 

definir el Turismo Sostenible como. Un proceso de desarrollo económico de 

                                                           
12  

FERNÁNDEZ, Luis. “Introducción a la Teoría y Técnica del Turismo”, 1991, Pg 
13

 Viceministerio de Turismo, “Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor 2010”, Pg11 
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proceso social y cultural, que se produce en armonía con su ambiente o 

entorno”.14  

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha adoptado el enfoque 

sostenible para el turismo y lo ha definido de la siguiente manera: “El 

desarrollo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales de las 

regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 

para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los 

recursos, de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, 

sociales y estáticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida”.15  

 

Los dos conceptos desarrollados tienen mucha relación ya que  coinciden en  

la idea central de que el desarrollo sostenible es un proceso de desarrollo 

económico de proceso social y cultural, atiende a las necesidades de los 

turistas actuales de las regiones receptoras al mismo tiempo protege y 

fomenta las oportunidades para el futuro. 

 

 

1.5. Oferta Turística 

Según el Viceministerio de Turismo define a la “oferta turística como el 

conjunto de servicios y recursos (naturales, culturales o históricos), a ser 

disfrutados en un lugar y tiempo determinado y cuyo objetivo es lograr una 

experiencia de viaje satisfactoria para el turista”.16 

  

                                                           
14

 Viceministerio de Turismo. “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”, 2005,” Pg. 40 
15

 OMT: Guía para Administradores Locales: Desarrollo turístico Sostenible Pg. 49 
16

  Viceministerio de Turismo. “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”, 2005, Pg. 16 
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“Entendemos la oferta turística como un conjunto de servicios que se pueden 

comprar por un precio determinado para su disfrute en un lugar y tiempo 

determinado y que permiten disfrutar de una experiencia de viaje completa, 

entonces los equipamientos y particularmente la oferta de alojamiento y 

servicios básicos, constituyen uno de los aspectos fundamentales del 

producto turístico”.17  

 

“La oferta turística está constituido por todos aquellos bienes y servicios, y 

satisfacción  de necesidades de la demanda (turistas) y que equivale al 

producto de venta”. 18  

 

La oferta turística siempre fue definida como aquel elemento que satisface la 

necesidad del que la consume, en este caso las necesidades del turista  y 

tienen un determinado precio. Para ambos autores la oferta es algo que 

satisface las necesidades de la demanda y hasta hoy continua vigente este 

significado. 

 

 

1.6. Atractivo Turístico 

“Desde el punto de vista del marketing turístico constituye el principal motivo 

para que el turista visite un determinado lugar. Estos a su vez se subdividen 

en atractivos de sitio y de evento. Entre los de sitio están los naturales los 

usos y costumbres culturales y su infraestructura”.19 

  

                                                           
17

  BECERRA, Francisco, RODRIGUEZ  Luisa. “Anuario Estadístico de Cienfuegos”,2000. 
18

 ARIAS,  Doris. “Teoría del Turismo  Análisis Comparativo”, 2006. 
19

 VILLARROEL, Eduardo.”Introducción al Marketing de Servicios Turísticos,1995, Pg. 48 
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“Es el lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. El turismo solo tiene 

lugar si existen ciertas atracciones que motivan al viajero a abandonar sus 

domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él”.20 

  

Ambos conceptos se asemejan en las definiciones que otorgan para atractivo 

turístico. Ambos autores hacen relación en que un atractivo es el motivo 

principal que origina el desplazamiento del turista. A pesar del tiempo 

transcurrido en el cual fueron descritos los conceptos, en la actualidad aun 

se los maneja. 

 

1.7. Demanda 

“La demanda se personifica en el cliente o turista motivado por el deseo de 

conocer un lugar”.21  

 

“Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, 

servicios que el mercado (los públicos) requiere a los operadores turísticos 

para satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo 

libre o vacaciones. La demanda turística opera en el contexto de un mercado 

en el que intervienen diversos operadores de turismo ofreciendo 

determinados productos y servicios y que supone además la existencia de un 

conjunto de espacios geográficos y lugares donde se realizan estos 

servicios, todo lo cual sucede en el marco de un libre juego de oferta y 

demanda”.22 

  

“La demanda turística está integrada por todas las personas que viajan 

(demanda  real) y los que desean viajar (demanda potencial), para disfrutar 

                                                           
20

 Gurría Di – Bella, M. “Introducción al Turismo”, 1997, Pg. 27 
21

  Viceministerio de Turismo. “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”, 2005, Pg. 17 
22

  RODRIGUEZ, Luis. “Industria turística”, 2007. 
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de productos y servicios turísticos, en lugares distintos al lugar de trabajo y 

residencia habitual”.23 

 

Del mismo modo que anteriores conceptos, cada autor le pone su definición 

de acuerdo a la rama en la que se encuentra, es por ello que en el primer 

concepto se hace énfasis a la demanda como persona y el segundo 

concepto plantea  un conjunto de factores involucrados como los atributos, 

valores, servicios y productos que el mercado ofrece incluido el turista. 

 

 

1.8  Recurso turístico 

“En sentido amplio, recurso es aquel elemento natural, objeto o bien, 

susceptible de satisfacer necesidades  a través de su consumo, al cual el 

ingenio humano le da la aplicabilidad y función  según sea el ámbito de 

satisfacción deseado”.24 

  

“Se entiende como recursos turísticos a los atractivos de tipo natural, cultural, 

histórico o monumental que definen nuestra identidad como pueblo y como 

lugar que son capaces en función de su importancia o singularidad de captar 

el interés de quienes nos visitan y de servir de soporte para el desarrollo de 

la actividad turística”.25 

 

El primer concepto tiene un significado general con respecto al segundo  que 

tiene un significado con más contenido donde se menciona el fin de un 

recurso turístico; sin embargo ambos tienen la particularidad de considerar al 

recurso turístico como un elemento que satisface una necesidad. 

 

                                                           
23

  ARIAS,  Doris. “Teoría del Turismo  Análisis Comparativo” 2006. 
24

  Ramírez,1981 
25

  Viceministerio de Turismo. “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”, 2005, Pg. 98 
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2. Programa de Dinamización Turística 
 

2.1. Programa  

“Un Programa es todo conjunto de proyectos que guardan un lineamiento 

base común a todos ellos, y cuyos objetivos están alineados con el objetivo 

central que persigue la Organización a cargo del mismo. Ejemplo: El 

Programa Agua para Todos”.26 

 

Para Evaristo Baizán, “Un programa, en sentido amplio, trata de concretar las 

líneas generales contenidas en un plan. Un plan, por tanto, está constituido 

por un conjunto de programas. Y un programa es un conjunto 

organizado y coherente de servicios que se descompone en varios proyectos 

de similar naturaleza”.27 

 

GRAFICO N°1 

PROGRAMA 

 

 

                                                           
26

  Wikilearning.com 
27

  BAIZÁN Evaristo. “Cómo elaborar un proyecto”, Primera edición, 2002. 
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2.2.  Dinamización 

“Dinamizar es experimentar la evolución de grupos, promedio de las 

decisiones, comunicación, energía y creatividad. Dinamización es la  ciencia 

que derivada de la sociología, que estudia los cambios progresivos de la 

constitución de la sociedad humana, en el transcurso del tiempo”.28 

 

No se logró encontrar la conceptualización de Dinamización turística, de esta 

manera se tomó como referencia el termino dinamizar, mediante este 

concepto pretendemos, desarrollar actividades turísticas y recreacionales, 

explotando los atractivos turísticos del área, mediante la participación 

constante de la población local, involucrándolos a innovar su área, logrando 

un incremento en el número de visitantes. 

 

Basándonos en estos conceptos, diremos que la dinamización turística 

involucra los cambios progresivos en el transcurso del tiempo dedicado al 

turismo, lo que significa considerar todos los cambios que ocurren entre  la 

vida rutinaria y la vida temporal del turismo. 

 

La dinamización turística abarca por lo tanto, un cambio produciendo un 

desarrollo positivo en la actividad turística.  

 

 

3. CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICO  

 

3.1. Información y Comunicación 

Para María Escat, “la Comunicación es la acción y efecto de comunicar o 

comunicarse es la transmisión de la información en el seno del grupo, 

                                                           
28  Enciclopedia Universal Sopena,1986, Pg 3668 
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considerada en sus relaciones con la estructura de este grupo. Conjunto de 

técnicas que permiten la difusión de mensajes escritos o audiovisuales a una 

audiencia vasta y heterogénea.  

 

La Información es la Acción y efecto de informar (dar a alguien noticia de 

alguna cosa). Conjunto de noticias o informes. La información aumenta el 

conocimiento, comunica novedades. De modo general la diferencia 

fundamental entre información y comunicación reside en la respuesta del 

interlocutor (feedback), mientras que la información no precisa feedback, la 

comunicación para poder seguir estableciéndose, sí”.29 

 

De esta manera se puede decir según el concepto anterior que la 

información complementa la comunicación ya que lo que se comunica es 

información en los mensajes.  

 

 

3.2. ¿Qué es Información Turística? 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), “la información turística 

es el conjunto de servicios que se ofrecen al turista con el objetivo de 

informarle, orientarle, facilitarle y atenderle durante su viaje o estancia 

vacacional en oficinas de información turística a través de informadores 

turísticos o guías, intérpretes, correos de turismo, acompañantes de grupo, 

videotex, etc. La definición incluye aquellos servicios públicos dependientes 

por regla general de organismos públicos o instituciones que tienen como 

misión informar facilitar y orientar al turista durante su estancia vacacional o 

viajes facilitando gratuitamente información”.30 

 

                                                           
29

 ESCAT CORTÉS, María Diferencia entre comunicación  e Información. 2002. En Línea.   
Disponible  en: http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/43/difcominf.htm 
30

 Organización Mundial del Turismo, Yearbook of Tourism Statistics, 1999. 



 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

30 
 

3.3. Interpretación 

“Interpretar es traducir el lenguaje técnico y a veces complejo del legado 

histórico, cultural y patrimonial, a una forma sencilla y comprensible para el 

público. Interpretar puede entenderse entonces como el arte de presentar al 

público un lugar o un objeto, o un como el arte de presentar al público un 

lugar o un objeto, o un conjunto de ellos, para informarlo, entretenerlo y 

motivarlo al conocimiento. El fin de la interpretación es dejar en el visitante 

un entendimiento de por qué y en qué sentido es importante ese lugar y los 

objetos que se exponen”.31  

 

“Se interpreta para revelar significados. Interpretar es traducir el lenguaje 

técnico y a veces complejo del legado histórico, cultural y patrimonial, a una 

forma sencilla y comprensible para el público. Interpretar puede entenderse 

entonces como el arte de presentar al público un lugar o un objeto, o un 

conjunto de ellos, para informarlo, entretenerlo y motivarlo al conocimiento. El 

fin de la interpretación es dejar en el visitante un entendimiento de por qué y 

en qué sentido es importante ese lugar y los objetos que se exponen”.32 

 

De esta manera se puede decir según los conceptos anteriores, que la  

interpretación es el arte de presentar al público un lugar o un objeto 

traduciéndolo en un lenguaje técnico el legado histórico, cultural y patrimonial 

a una forma sencilla y comprensible para el público, dejando en el visitante 

un entendimiento de por qué y en qué sentido es importante ese lugar en 

este caso el Municipio de Taraco y los objetos que se exponen. 

  

                                                           
31

 ANTACANA MESTRE Joan, SERRAT ANTOLÍ Núria“. Museos y Centros de Interpretación 
del Patrimonio Histórico”, 2005. 
32

 Carmona. “Proyecto de Centro de Interpretación y Museo de la Ciudad”. En línea 
Disponible:  http://www.uc.edu.ve/Cultura_Deporte/Cultura_deporte.php 

http://www.uc.edu.ve/Cultura_Deporte/Cultura_deporte.php
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3.4. Museo y su relación con los centros de interpretación 

“El museo es una institución al servicio de la sociedad a la que pertenece y 

posee en si mismo los elementos que le permiten participar en el proceso de 

formación de la conciencia  de la comunidad a la que sirve”.33 

 

“Los museos y centros de interpretación son uno de los recursos de 

referencia para la transmisión de la cultura. Promueven el turismo y se 

conciben cada vez más como factores de valor económico, por su atractivo 

como actividad de ocio. Hacerlos más accesibles al público y conseguir 

generar experiencias atractivas para los visitantes, más allá de la mera 

observación, es el reto para una mejor difusión cultural”.34 

 

    

3.5. Museo 

El museo es una institución al servicio de la sociedad a la que pertenece y 

posee en si mismo los elementos que le permiten participar en el proceso de 

formación de la conciencia de la comunidad a la que sirve”.35 

 

Los museos tienen múltiples funciones y diversas tipologías, con unas 

características especificas que los diferencian de otras instituciones 

culturales. Tenemos especial interés en los grandes procesos que amplían el 

desarrollo integral de los eventos museísticos teniendo en cuenta la 

naturaleza de las exposiciones, la tipología de públicos y las actividades 

formativas, recreativas, lúdicas, didácticas y complementarias.  

 

                                                           
33

 HURTADO LEÓN, Iván.“ Investigación, Conservación y Divulgación de lo Nuestro. 
Carabobo”. 
34

  SANTACANA MESTRE Joan. “Museografía Didáctica, Museos y Centros de 
Interpretación del Patrimonio Histórico”. 2005, Pg. 63. 
35

 Carmona.“Proyecto de Centro de Interpretación y Museo de la Ciudad”. Pg 14 
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3.6. Museología  

“La museología (del griego μουσειόν = museión 'museo', lugar de las musas y 

λόγος = logos, razonamiento, argumentación, habla) es la ciencia que trata 

de los museos, su historia, su influencia en la sociedad, las técnicas de 

conservación y catalogación”.36 

 

Según Margot Cavero “la museología es la ciencia que realiza investigación 

técnica y solución práctica de los problemas y realidades  de los museos. 

Estudia las funciones y la organización de los museos así como su función 

social y los aspectos vinculados en la museografía”.37 

 

 

3.7. Museografía 

“La museografía es el conjunto de técnicas y prácticas relativas al 

funcionamiento de un museo. Agrupa las técnicas de concepción y 

realización de una exposición, sea temporal o permanente. La disposición 

física de una exposición debe tener en cuenta tanto las exigencias de 

conservación preventiva de los objetos su la puesta en valor de en vistas a 

su presentación y su comprensión. Algunos autores prefieren denominarla 

como Técnicas expositivas para remarcar la importancia que tiene 

considerarlas en un sentido más amplio al estrictamente cultural. Las 

técnicas expositivas cumplen una función y evolucionan dentro de múltiples 

contextos de actividad cultural y comercial”.38 

 

“Museografía es el conjunto de técnicas o practicas planteadas por la 

museología concernientes al funcionamiento del museo, tratando de 

                                                           
36 

LEÓN, Aurora. “El Museo, teoría, praxis y utopía”. Cátedra, Madrid. Pg. 77, 1978  
37

 CAVERO, Margot. “Conceptos en la introducción a su estudio”, Pg 8 
38

 “Definición de Museografía en el Diccionario de la Real Academia Española”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo
http://buscon.rae.es/
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conseguir soluciones a problemas de carácter coleccionista, se ocupa asi 

mismo de ordenar y describir el contenido o fondo de los museos”.39  

 

La museografía según los conceptos de los dos autores, son un conjunto de 

técnicas expositivas y prácticas  que cumplen una función y evolucionan 

dentro de la actividad cultural y comercial tratando de solucionar problemas 

de carácter coleccionista  ocupándose de ordenar y describir el contenido o 

fondo de los museos. 

 

3.8. Centro de Interpretación Turística 

Para Lois Antón “El centro de interpretación es un instrumento de 

conservación y herramienta para la divulgación activa”.40  

 

“Los centros de interpretación son un espacio físico que intentan dar a 

conocer un determinado territorio. Su objetivo es conseguir que las personas 

que se acerquen a visitarlo conozcan de una manera inmediata el entorno, 

las costumbres, o el patrimonio cultural y natural de una zona determinada”.41 

 

Fernando Gabarru lo conceptúa así “Es un recurso didáctico, cultural y 

turístico que muestra la relación del ser humano con su entorno en un 

determinado territorio, facilitando la comprensión de la cultura que le es 

propia”.42 

 

En base a los conceptos desarrollados por los distintos  se concluye  que los 

Centros de Interpretación  son un instrumento de conservación, este espacio 

físico es una herramienta  para dar a conocer un determinado territorio  con 

                                                           
39

 CAVERO, Margot. “Conceptos en la introducción a su estudio”, Pg 9 
40

 ESTÉVEZ Antón Lois “Ponga un centro de interpretación en subida o en bajada”, Pg 7 
41

 ECOTONO, Equipo Consultor en Turismo y Desarrollo, S.L. “Plan de Interpretación del 
Patrimonio de Sierra de San Pedro, Sierra de Gata y Las Hurdes”.Pg 1 
42

 GABARRÚ ALQUÉZAR, Fernando. “Centro popular del Río Martín” 
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el objetivo de atraer visitantes para conozcan de una manera inmediata el 

entorno en este caso al los atractivos potenciales que tiene el Municipio de 

Taraco.  

 

3.9. Principios de un Centro de Interpretación 

El Centro de Interpretación estará en base a los principios realizados en la 

Asamblea General del ICOMOS, Québec (Canadá), el 4 de octubre de 2008 

Según lo citado en la Carta de Venecia (1964) con el titulo de Interpretación y 

Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural quienes argumentaron lo 

siguiente: “Es esencial que los principios que dirigen la conservación y la 

restauración de los monumentos sean consensuados y formulados en una 

dimensión internacional, siendo cada nación responsable de aplicar una 

planificación dentro del marco de su propia cultura y sus tradiciones”.43 

 

Esta carta de ICOMOS destaca la importancia de la comunicación pública 

donde establecer siete principios fundamentales, que servirán como una 

herramienta básica para la apreciación y comprensión del público en los 

centros de Interpretación y la presentación de los Sitios del Patrimonio 

Cultural que tomaremos en cuenta para el Centro de interpretación Taraco 

que daremos a continuación: (Ver Anexo N°10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Asamblea General del ICOMOS. “Principios de un Centro de Interpretación”. 2008 
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Principio 1: Acceso y Comprensión 

Los programas de interpretación y presentación deben facilitar el acceso 

físico e intelectual del público al patrimonio cultural. 

 

Principio 2: Fuentes de Información 

La interpretación y presentación se debe basar en evidencias obtenidas a 

partir de métodos científicos aceptados así como a través de las tradiciones 

culturales vivas. 

 

Principio 3: Contexto y entorno 

La Interpretación y Presentación del Patrimonio Cultural se deben realizar en 

relación con su entorno y contexto social, cultural e histórico más amplio. 

 

Principio 4: Autenticidad 

La interpretación y presentación de los sitios de patrimonio cultural deben 

respetar los principios básicos de autenticidad siguiendo el espíritu del 

documento Nara (1994). 

 

Principio 5: Sostenibilidad 

El plan de interpretación para un sitio patrimonial debe ser sensible a su 

entorno natural y cultural y tener entre sus metas la sostenibilidad social, 

financiera y medioambiental. 

 

Principio 6: Participación e Inclusión 

La Interpretación y Presentación del patrimonio cultural tienen que ser el 

resultado de una colaboración eficaz entre los profesionales del patrimonio, 

la comunidad local asociada, así como todos los agentes implicados. 
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Principio 7: Investigación, Formación y Evaluación 

La interpretación de los sitios patrimoniales es una empresa progresiva y 

evolutiva de comprensión y explicación que requiere de actividades 

continuas de investigación, formación y evaluación. 

 

 

4. COMITÉS EN TURISMO   

4.1. Comité44 

Un comité es un conjunto de personas que con arreglo a las leyes o reglas 

de una organización, institución o entidad tienen establecidas determinadas 

competencias. 

 

Un comité es un grupo de personas a las que se les asigna, como grupo, 

algún asunto. 

 

Los comités son un hecho en la vida organizacional. Si las reuniones de 

comités se manejan y utilizan adecuadamente y para el propósito correcto, 

pueden originar una mayor motivación, facilitar la solución de problemas y 

generar una producción.  

 

En base a las anteriores definiciones, diremos que comité, es un conjunto de 

personas que bajo reglas establecidas, tienen la misión de cumplir en 

determinado tiempo un objetivo definido. 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 HERNÁNDEZ Lorenlis, ZAPATA Alejandra, LOVERA Inllily, ESCALONA Katherine, 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
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4.2. La Naturaleza de los Comités45 

 

4.2.1. Proceso de Grupo en los Comités 

Los grupos pasan por las siguientes etapas: 

 

 Formación (Los miembros comienzan a conocerse entre sí) 

 Establecimiento de normas (el grupo llega a un acuerdo sobre normas y 

sobre algunas reglas de comportamiento) 

 Desempeño (el grupo comienza a resolver la tarea). 

 

 

4.2.1.1. Rol del Comité  

Las personas que integraran el comité tendrán el rol de proporcionar 

información, coordinar el esfuerzo de grupo o lograr un compromiso cuando 

se presenten desacuerdos. 

 

 

4.2.2. Funciones y Formalidad de los Comités 

Un comité de línea que realiza funciones administrativas: si su relación de 

autoridad con un superior es de asesoramiento, es un comité Staff, 

“Los comités informales se organizan sin una delegación especifica de 

autoridad por lo general son designados por alguna persona que desea 

conocer el pensamiento de un grupo u obtener una decisión grupal sobre un 

problema en particular”. 

 

El comité será una agrupación informal ya que el comité se organizara 

cuando en  el Gobierno Municipal exista un problema sobre el que necesita 

                                                           
45

 HAROLD, Koontz, Heinz .”Administración una Perspectiva Global”. Pg. 515 
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un asesoramiento turístico o llegar a un acuerdo con otros ejecutivos o 

especialistas que no pertenecen a su departamento. Por consiguiente la 

alcaldía puede convocar a una reunión especial para solucionarlo. 

 

 

4.3. Razones para usar los Comités46 

El comité tiene orígenes democráticos y que es característico de las 

sociedades democráticas, las razones para su existencia van más allá del 

simple deseo de la participación en grupos. 

 

 

4.3.1. Deliberación y Criterios de Grupo  

La razón más importante para el uso de los comités es la ventaja de lograr la 

deliberación y el criterio del grupo, una variante del Proverbio de que “ dos 

cabezas piensan mejor que una". La mayor parte de los problemas requieren 

más conocimientos, experiencia y criterio que los posee una sola persona. 

 

A pesar de que es posible obtener el criterio del grupo sin crear comités, se 

pierde una de las grandes ventajas de la deliberación como es el análisis de 

ideas y las preguntas que los participantes se hacen entre sí. Los comités 

pueden ayudar a la clasificación de problemas y al desarrollo de nuevas 

ideas. Se ha determinado que estas interacciones de grupos pueden ser 

especialmente esclarecedoras en asuntos de Políticas. Ciertamente, en 

ocasiones, la deliberación grupal puede ser superior al criterio individual. 

 

                                                           
46

 HAROLD, Koontz, Heinz .”Administración una Perspectiva Global”. Pg. 517 
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4.4. Operación exitosa de los Comités 

La autoridad del comité debe exponer con toda claridad para que los 

miembros conozcan si su responsabilidad es tomar decisiones, hacer 

recomendaciones o simplemente deliberar y dar alguna información al 

presidente del comité en relación con el tema analizado. 

 

El tamaño de un comité es muy importante. La complejidad de las 

interrelaciones aumenta en forma significativa con el tamaño del grupo. Si 

este es demasiado grande quizá no existan las oportunidades suficientes 

para una comunicación adecuada entre sus miembros. Por otra parte si el 

grupo está interesado por solo tres personas, existe la posibilidad de que dos 

de ellas formen una coalición contra la tercera.  

 

Como regla general, el comité debe ser lo suficientemente grande para 

fomentar la deliberación e incluir la amplitud de conocimientos requeridos 

para el trabajo, pero no tanto como para que se desperdicie el tiempo o se 

fomente la indecisión. Algunos piensan que el tamaño óptimo de un comité 

es de, por lo menos, cinco o seis miembros, pero no más de quince o 

dieciséis. Un análisis de investigación de grupos pequeños señala que el 

tamaño ideal del comité es de cinco personas cuando todas ellas poseen 

aptitudes y conocimientos adecuados para resolver los problemas a que se 

enfrenta el comité.es obvio que cuanto más grande sea el grupo, mayor será 

la dificultad para obtener un “consenso de las mentes” y más tiempo se 

necesitará para que cada uno contribuya. 

 

4.4.1.   Membrecía 

Es necesario seleccionar con mucho cuidado a los miembros de un comité. 

Para tener éxito, éstos deben ser representativos de los interese que se 

espera que sirvan. También deben contar con la autoridad requerida y poder 

desempeñarse bien grupos. Por último, deben tener la capacidad de 
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comunicarse correctamente y de llegar a decisiones a través del 

pensamiento integrado de grupo y no por compromisos inadecuados.  

 

4.4.2. Temas de Análisis 

El tema se debe seleccionar con cuidado. El trabajo del comité debe 

deliberarse limitarse a un tema que se pueda manejar mediante un análisis 

grupal. Ciertos temas se presentan para la acción de un comité, mientras que 

otros no. Por ejemplo, las disputas jurisdiccionales y la elaboración de 

estrategias quizá sean apropiadas para la deliberación grupal, mientras que 

ciertos problemas técnicos, aislados, pueden ser mejor resueltos por un 

experto especializado en esa área. Los comités serán más eficaces si antes 

de la reunión se distribuye una agenda y la información apropiada para la 

misma con el fin de que los miembros puedan estudiar el tema antes de la 

reunión. 

 

4.4.3.  El Presidente 

La selección del presidente es crucial para las reuniones eficaces de los 

comités. Este debe evitar la pérdida de tiempo y los inconvenientes de los 

comités planeando la reunión, preparando la agenda, asegurándose de que 

los miembros cuenten con anticipación con los resultados de la investigación, 

formulando propuestas definidas para análisis o para acción y manejando 

eficazmente  la reunión. El presidente establece el tono de esta, integra las 

ideas y evita que se desvíen las discusiones. 

 

 

4.5. Comités en Turismo  

Según la autora Jhoana define al “comité en Turismo como un ente  que 

Tienen como objetivo primordial la sensibilización turística de las personas 

integrantes de los consejos comunales de los diferentes municipios y el 

acompañamiento para la creación de los comités de turismo, formando parte 
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de las políticas del Gobierno, orientadas a la formación continua de las 

personas involucradas con la actividad turística, así como en la promoción 

del empoderamiento de las comunidades organizadas”.47 

 

 

4.6.  Tipos y Características de un Comité 

 Comité ejecutivo generalmente compuesto por autoridades, estas se 

encargan de la toma de decisiones y la resolución de pequeños problemas 

Durante la organización del congreso. 

 

 Comité financiero: Tiene como objetivo estudiar las opciones que ofrece 

el mercado para la colocación de los sobrantes líquidos del Fondo 

manejando como principio básico la seguridad por encima de la rentabilidad. 

 

 Comité de personal: es aquel cuya misión es todo lo que tenga relación 

con el tema laboral de congreso. Es el encargado de velar por las 

necesidades humanas. Contratando así el personal necesario para las 

distintas áreas. 

 

 Comité científico: son un conjunto de expertos en las materias en las 

materias que va versar el congreso. Es una especie de jurado o tribunal que 

está encargado de los aspectos científicos, evaluando ponencias y 

proponiendo temas 

 

 Comité técnico: es el conjunto de personas formado por los profesionales 

que se en cargan de los aspectos más técnicos de los temas.48  

 

                                                           
47

  FUENTES, Jhoana “Gobierno Bolivariano fomenta la creación de comités” Primicias 24 
48

 HERNÁNDEZ Lorenlis, ZAPATA Alejandra, LOVERA Inllily, ESCALONA Katherine. 2009.  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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5. PROMOCIÓN TURISTICA  

5.1. Marketing  

El concepto de marketing, exige un cambio de orientación en el proceso 

de comercialización, por parte del productor, quien debe dejar de mirar 

hacia dentro, es decir, hacia su propio producto para pasar a mirar hacia 

afuera, o sea, hacia el cliente. No sólo para tratar de detectar las 

necesidades o los deseos de este último, sino además para saber cuáles 

serán en realidad sus verdaderas oportunidades de venta, en función de la 

competencia a la cual el producto se verá expuesto en el mercado. 

 

La Asociación Americana de Marketing describe el marketing  de la 

siguiente forma: “La ejecución de actividades comerciales enmarcadas a 

transferir productos o servicios del fabricante al consumidor, de modo que 

satisfaga al consumidor, y cumpla con los objetivos de la empresa”. En el 

contenido de esta definición está comprendida una serie de actividades, 

las cuales en su conjunto integran un proceso que es el que hace posible 

la transferencia  de los productos, o de los servicios, tanto del fabricante 

como del prestador de servicios turísticos; en el caso concreto del turismo, 

al consumidor final o turista, según sea la naturaleza de los servicios 

consumidos.49  

 

“Marketing es un proceso de planificación y ejecución de la concepción, 

valoración promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos individuales y de la 

organización”.50  

 

“Tradicionalmente en el marketing subyace la idea de intercambio como 

transacción entre dos partes, oferente y demandante. Sin embargo, más 

                                                           
49

 ACERENZA, Miguel Ángel. “Promoción Turística”, Pg. 20 
50

 VILLARROEL, Eduardo.”Introducción al Marketing de Servicios Turísticos”. Pág. 17. 
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recientemente se sugiere que ese intercambio no debe orientarse hacia 

una actuación  puntual, única, sino hacia una relación duradera, cuya idea 

se recoge en el denominado marketing de relaciones, consistente en 

atraer, mantener e intensificar las relaciones con el cliente”. 51  

 

El Marketing según los autores mencionan en diferentes términos al 

oferente o productor que da el servicio al turista,  quien debe mirar no solo 

hacia dentro es decir, su producto o servicio sino tomar muy en cuenta 

también las necesidades del turista o demandante mirar hacia afuera para 

que en ese proceso de intercambio o transferencia del producto al cliente, 

turista o consumidor satisfaga a sus necesidades. 

 

 

5.2.  Marketing Turístico 

El mercado  turístico tiene  las siguientes políticas de acción: 

Según Krippendorf “el marketing turístico se entiende a la adaptación 

sistemática y coordinada de las políticas de los que emprenden negocios 

turísticos, privados o estatales, sobre el plano local, regional, nacional e 

internacional, para satisfacción óptima de ciertos grupos determinados de 

consumidores y lograr, de esta forma, un beneficio apropiado”.52  

 

Considerando el anterior concepto donde nos señala la importancia de la 

sistematización y la esencia del marketing refiriéndose a la coordinación 

de Políticas. También menciona la obtención de beneficios que pueden 

ser  sociales y económicos y en relación al consumidor  buscar la 

satisfacción del visitante  y la importancia de la coordinación de las 

políticas  entre los sectores  privado y público. 
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 BIGUÉ Enrique. “Marketing de Destinos Turísticos” .Pág. 25,26 
52

 Krippendorf, Jost J, 1971, pág. 46 
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5.2.1. Diferencia entre Marketing Turístico y el Marketing de Productos 

Físicos 53 

 

Anteriormente se explico que es el Marketing de productos físicos, se hace 

necesario  diferenciarlo  de productos intangibles  como es el caso del 

turismo. Según Miguel Acerenza en su publicación Promoción Turística 

define lo siguiente: 

 

Intangibilidad, “Durante el proceso de comercialización de los servicios la 

venta es intangible, por cuanto el producto no puede ser visto, saboreado, 

sentido, oído u olfateado antes de ser comprado. 

 

En el caso de las mercancías y bienes de uso corriente los compradores 

está, acostumbrados  a juzgar, antes de la compra, la calidad y precio de los 

artículos que les son ofrecidos. 

 

Esta característica de la intangibilidad hace más difícil la promoción y la 

venta de los servicios, ya que son tan fáciles de demostrar, mantener en 

stock, e incluso ilustrar mediante la publicidad. 

 

Estas circunstancias exigen mayor imaginación del vendedor y por otro lado 

que el comprador tenga fe en el prestador de servicios. Todo esto hace que 

el cliente requiere del vendedor, en adición a la compra del servicio, de 

asesoramiento y asistencia personal.  

 

Inseparabilidad, Los servicios son inseparables  de la fuente que los presta. 

El mismo hecho de prestarlos requiere que aquella, ya se trate de una 
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persona o de una máquina, esté presente. En otras palabras, la producción y 

el consumo ocurren simultáneamente. 

 

En turismo sucede lo mismo, el servicio está ligado a un determinado lugar  y 

a una empresa, y es el turista quien tiene que trasladarse para efectuar el 

consumo en el lugar. 

 

Lo anterior no ocurre  con los productos físicos, los cuales son producidos en 

un lugar y consumidos en otro.  

 

Heterogeneidad, “Los  servicios son claramente disimiles  unos de otros, 

debido a que dependen, no solo de quien los brinde, sino además, del 

momento en el cual son brindados. Los hoteles, por ejemplo aunque 

pertenezcan a una misma cadena, son diferentes unos de otros y diferentes 

las personas que en ellos trabajan. Por otra parte, el estado de ánimo de las 

personas encargadas de prestar el servicio no es siempre el mismo, varía de 

acuerdo con situaciones personales. Cosa, ésta que no sucede con los 

productos físicos, la mayoría de los cuales son estandarizados”.  

 

Perecibilidad, “Los servicios no pueden mantenerse o guardarse en stock 

en los puntos de venta, sino que deben ser consumidos en un determinado 

tiempo y lugar. Esto no sucede con los productos físicos, los cuales pueden 

mantenerse hasta el momento de ser vendidos. Por este motivo, la cama del 

hotel o el asiento del avión, deben ser vendidos para el día y hora en el cual 

son ofrecidos, o irremediablemente se desperdiciarán y no podrán ser 

recuperados jamás. Este último aspecto, en particular, exige una mayor 

presión sobre el equipo de venta, el cual no puede estar sentado “calentando 

silla” detrás de un escritorio”.  
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5.3. Marketing Mix54 

La investigación comercial se basa en el análisis de las cuatro variables o 

elementos del marketing - mix o mezcla mercadotécnica, conocidas como las 

4Ps, clasificación dada por Jerome Mc Carthy. 

 

GRAFICO N°2 

MARKETING MIX 

 

“El plan de marketing mix,  es la mezcla de los cuatro elemntos o partes 

fundamentales, es decir producto, precio, plaza y promoción que combinados 

en las formas mas adecuadas y según el seguimiento de mercado 

posicionado harán posible el logro de los objetivos comerciales de  la 

empresa”.  

 

Según Elizabeth Saavedra, en su publicación “Promoción Turistica. Una llave 

para el desarrollo de Chiquisaca”, define las 4Ps de la siguente manera: 

 

Producto, “Producto o servicio: En mercadotecnia un producto es todo 

aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un 
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deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, 

personas, lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este 

punto incluyen la formulación y presentación del producto, el desarrollo 

específico de marca, y las características del empaque, etiquetado y envase, 

entre otras. Cabe decir que el producto tiene un ciclo de vida (duración de 

éste en el tiempo y su evolución) que cambia según la respuesta del 

consumidor y de la competencia y que se dibuja en forma de curva en el 

gráfico. Las fases del ciclo de vida de un producto son: Lanzamiento, 

crecimiento, madurez, declive”. 

 

Precio, Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo 

incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con 

documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. 

Este a su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de 

mercados previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al 

mercado. Hay que destacar que el precio es el único elemento del mix de 

Marketing que proporciona ingresos, pues los otros componentes 

únicamente producen costes. Por otro lado, se debe saber que el precio va 

íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así como su 

exclusividad). 

 

Plaza,  (Place), En este caso se define como dónde comercializar el producto 

o el servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto 

sea accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de 

distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en 

el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, 

dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma. 
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Comunicación, Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros 

interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los 

objetivos organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo 

se percibe la empresa=comunicación pasiva). La mezcla de promoción está 

constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, 

Publicidad y Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva (Marketing 

directo) por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.). 

 

5.4. Promoción Turística 

“La promoción comprende todos los instrumentos de la combinación de 

marketing, cuya función principal es la comunicación persuasiva”. 55  

 

Miguel Acerenza define a la promoción turística como “una actividad 

destinada a la información, la persuasión y la influencia sobre el cliente, en la 

cual se incluyen las actividades de publicidad, promoción de ventas, ventas 

personales, y otros medios, entre los que se incluye, también, las relaciones 

públicas, cuando éstas se encuentran integradas al proceso de marketing”.56  

 

Ortigoza y Gómez Arreola “establecen este concepto de promoción turística 

de la siguiente manera: “la promoción es, en su más amplio concepto, una 

actividad integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que cumplen 

la función de favorecer los estímulos para el surgimiento y desarrollo del 

desplazamiento turístico, así como el crecimiento y mejoría de operación de 

la industria que lo aprovecha con fines de explotación económica”.57 
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5.4.1. Instrumento de la Promoción Turística 

 

Publicidad 

“La publicidad puede ser como las actividades emprendidas con objeto de 

presentar a un grupo mensaje impersonal, oral, escrito o visual, con respecto 

a un producto, servicio o idea, patrocinado y diseñado por medios masivos 

de difusión. Incluye la inserción de anuncios en televisión, prensa, revistas, 

radio, cine, incluso de anuncios en libros, guías turísticas, folletos, páginas 

web”.58 

 

Promoción de Ventas 

Se la define como “todas las actividades de comercialización  que no 

incluyen ventas personales y la publicidad, ya sea onerosa o gratuita, 

tendientes a estimular las compras del consumidor la efectividad de los 

intermediarios. Tales como las exhibiciones, representaciones, 

demostraciones, shows, displays y otros esfuerzos de venta, siempre que no 

sean continuos ni rutinarios”. 59  

 

Venta Personal 

Se define como “el proceso personal o impersonal de ayudar y/o persuadir a 

un cliente potencial a comprar un producto o servicio, o actuar 

favorablemente respecto a una idea que tiene una significación para el 

vendedor”. 60  

 

Relaciones Públicas 

“Tiene como razón “producir una buena imagen de la empresa en los 
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distintos públicos del medio ambiente en el que éste desarrolla sus 

actividades”. 61  

 

5.4.2. Internet nueva herramienta para una vieja necesidad humana: la 

comunicación.62  

 

"20 razones para estar en Internet" que se difundió en 1999 dentro ámbitos 

de desarrollo económico para tratar de relacionarlo con las posibilidades que 

se pueden dar en el tema del turismo cultural: 

 

1) Por el nuevo mercado que se abre.  

2) Para hacer contactos. 

3) La forma interactiva de este nuevo medio permite una actualización 

constante.  

4) Para dar servicios a los clientes. 

5) Para atraer el interés público. 

6) Para publicar información estratégica. 

7) Para vender productos o servicios.  

8) Para difundir fotografías, sonido y películas. 

9) Para alcanzar un perfil de un mercado altamente deseable.  

10) Para responder a las preguntas más frecuentes.  

11) Para estar en contacto directo con los distribuidores.  

12) Para penetrar en mercados internacionales. 

13) Para ofrecer servicios las 24hs del día. 

14) Para publicar al instante la información que cambia.  

15) Para fomentar el intercambio con los clientes.  

16) Para probar nuevos productos y servicios.  

17) Para impactar en los medios de comunicación. 
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18) Para alcanzar el mercado educativo y juvenil. 

19) Para atacar mercados especializados.  

20) Para cubrir su mercado local.  

 

De estas 20 razones que nos enumera la autora Claudia Coceres se rescata 

para  el proyecto de promoción atraer el interés público, publicar información 

estratégica difundir fotografías y sonido, alcanzar un perfil de un mercado 

altamente deseable, estar en contacto directo con los distribuidores, publicar 

al instante la información que cambia, impactar en los medios de 

comunicación, cubrir su mercado local. 

 

 

5.4.3. Definición de Sitio web y Pagina web63 

“En inglés website o web site, un sitio web es un sitio (localización) en la 

World Wide Web que contiene documentos (páginas web) organizados 

jerárquicamente. Cada documento (página web) contiene texto y o gráficos 

que aparecen como información digital en la pantalla de un ordenador. Un 

sitio puede contener una combinación de gráficos, texto, audio, vídeo, y otros 

materiales dinámicos o estáticos. Cada sitio web tiene una página de inicio 

(en inglés Home Page), que es el primer documento que ve el usuario 

cuando entra en el sitio web poniendo el nombre del dominio de ese sitio web 

en un navegador. El sitio normalmente tiene otros documentos (páginas web) 

adicionales. Cada sitio pertenece y es gestionado y por un individuo, una 

compañía o una organización”. 

 

“Como medio, los sitios web son similares a las películas, a la televisión o a 

las revistas, en que también crean y manipulan imágenes digitales y texto, 

pero un sitio web es también un medio de comunicación. La diferencia 

principal entre un sitio web y los medios tradicionales es que un sitio web 
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está en una red de ordenadores (Internet) y está codificado de manera que 

permite que los usuarios interactúen con él. Una vez en un sitio web, puedes 

realizar compras, búsquedas, enviar mensajes, y otras actividades 

interactivas”. 

 

5.4.4. Diferencia entre Sitio web y Página web64 

“A veces se utiliza erróneamente el término página web para referirse a sitio 

web. Una página web es parte de un sitio web y es un único archivo con un 

nombre de archivo asignado, mientras que un sitio web es un conjunto de 

archivos llamados páginas web”. 

 

“Si lo comparáramos con un libro, un sitio web sería el libro entero y una 

página web de ese sitio web sería un capítulo de ese libro. El título del libro 

sería el nombre del dominio del sitio web. Un capítulo, al igual que una 

página web, tiene un nombre que lo define. Decimos que sería un capítulo y 

no una página del libro porque a menudo es necesario desplazarse hacia 

bajo en la pantalla para ver todo el contenido de una página web, al igual que 

en un libro te desplazas a través de varias páginas para ver todo el contenido 

de un capítulo”. 

 

De este concepto  se puede rescatar  que un sitio web es un conjunto de 

archivos llamados páginas web. 

 

 

5.4.5. Características  de la Web65 

Según los autores Patricia Camargo y Gustavo  Da Cruz “definen a la  web 

como un medio de comunicación que ofrece una gran oportunidad para 

desarrollar un turismo más sostenible para los destinos, pues a través de la 
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web es posible hacer con que los turistas y residentes obtengan un mayor 

conocimiento del destino, fomentando una mayor sensibilización ambiental, 

social, económica del destino que podrá generar una mayor valoración del 

lugar, mientras que las empresas turísticas involucradas en el proceso 

tendrán a su disposición un nuevo canal de distribución de sus productos y 

servicios”.  

 

Este concepto es muy valioso para la promoción y elaboración del sitio web 

en el Municipio de Taraco ya que este lugar a futuro será considerado un 

potencial turístico y es necesario este medio de comunicación que es el sitio 

web logrando que los turistas y residentes obtengan un mayor conocimiento 

del destino y las empresas turísticas involucradas en el tendrán a su 

disposición un nuevo canal de distribución de sus productos y servicios 

según la autorización de las autoridades en turno. 

 

 

5.4.6. Diseño de la Página web.66 

Según Tamayo Braulio “El diseño de una página, que probablemente va a 

entrar en la casa u oficina del posible cliente, deberá ser diseñado de tal 

forma que pueda competir en atractivo y contenido informativo con las 

campañas publicitarias masivas. Pero a diferencia de éstas, los mensajes en 

Internet, si bien pueden ser masivos, es más que probable que sean 

selectivos, bien porque, si se trata de una información estática como una 

página web, se halle en los caminos de búsqueda de posibles usuarios, bien 

porque, en los casos de información dinámica como el márketing directo, la 

agencia y promotor lo procure mediante criterios de selección y envío 

personalizados según el perfil del cliente”.  
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CAPITULO II DIAGNOSTICO TURÍSTICO PARTICIPATIVO 

2.1.  Características Generales del Municipio de Taraco 

2.1.1. Aspectos Generales 

2.1.1.1. Ubicación Geográfica 

La Península de Taraco está localizada en la esquina suroeste del sector 

menor del Lago Titicaca llamado Wiñaymarca, correspondiente a la Séptima 

Sección Municipal de la Provincia Ingavi, ubicado al Oeste de la ciudad de La 

Paz a 92 Km.   

Se halla comprendida entre las siguientes coordenadas: 68º 51’36’’  longitud 

Oeste y de 16º 27’20’’ latitud Sur, con una extensión territorial aproximada de 

115,36 Km2 que representa el 2.13 % de la superficie con relación a la 

extensión territorial de la Provincia Ingavi. 

Taraco fue creada por la ley N°2488, el 16 de Julio de 2003 y fue declarada 

por ley como cantón el 22 de Noviembre de 1947 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE TARACO 
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2.1.1.2. Limites 

Según el Plan de Desarrollo Municipal los límites de la Península de Taraco 

son las siguientes: 

CUADRO N°3 

LIMITES  DEL MUNICIPIO DE  TARACO 

 

 

 

 

      

Fuente: Diagnóstico Municipal de Taraco, 2005. 

 

2.1.1.3. División Política 

El Municipio de Taraco se encuentra dividido en 2 Cantones y Centros 

Poblados, 3 Ayllus y 16 comunidades, las cuales se muestran en el cuadro  

cuatro. 

 

 

 

 

 

 

 

AL NORTE con el Lago Titicaca y República del Perú 

AL SUR 
con el Lago Titicaca y los Municipios de 

Guaqui y el Municipio del Desaguadero 

AL ESTE con el Municipio Tiawanacu y Pucarani 

AL OESTE el lago Titicaca y la República del Perú 
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GRAFICO N°3 

DIVISIÓN POLÍTICA  DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

 

CUADRO N°4 

COMUNIDADES DE LA SÉPTIMA SECCIÓN (TARACO) 

 

N° CANTÓN AYLLU COMUNIDAD 

1 

TARACO 

 

 

 

Masaya 

Ñachoca 

2 Zapana 

3 Charamaya 

4 Chiripa 

5 Pequeri 

6 Cala Cala 

7 Isla Sicuya 

8  

 

Arasaya 

Jauira Pampa 

9 Chambi Taraco 

10 Chivo 

11 Higuagui Chico 
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Fuente: Diagnostico Municipal de Taraco, 2005. 

 

2.1.1.4. Extensión 

El Municipio Taraco tiene una extensión territorial aproximada de 115,36 

Km2, lo que representa el 2.13 % de la superficie con relación a la extensión 

territorial de la Provincia Ingavi, 0.09 % de la superficie del departamento y  

0.01 % respecto a la superficie nacional, la misma que es caracterizada por 

tener una cadena montañosa en el Altiplano Norte y a los pies de la cordillera 

real.  

CUADRO N°5 

RELACIONES DE EXTENSIONES 

 

 

                      

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas –  INE 

 

 

 

12 Higuagui Grande 

13 

SANTA ROSA 

DE TARACO 

 

 

Santa Rosa de 

Taraco 

Coacollo 

14 San José 

15 Santa Rosa 

16 Ñacoca 

Nº Área 
Superficie 

(Km²) 

Relación de 

superficie (%) 

1 Municipal 115,36 - 

2 Provincial 5.410 2.13 

3 Departamental 133.985 0,09 

4 Nacional 1.098.581 0,01 
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CUADRO N°6 

SUPERFICIE APROXIMADA POR CANTÓN Y COMUNIDAD 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración sobre la base de datos del Sistema de Información 

Geográfica – SIG UDAPE 

 

2.1.2. Aspectos Fisiográficos 

2.1.2.1. Altura 

En toda la extensión que comprende la Península de Taraco presenta 

altitudes que varían entre 3900 m.s.n.m. en la parte alta que comprenden las 

comunidades de Ñachoca, Zapana y Coacollo y 3810 m.s.n.m. en la parte 

baja que comprenden las comunidades de  Jahuira Pampa, San José, 

Higuagui Grande y la Isla Sicuya. El centro poblado de Taraco presenta una 

altitud promedio de 3840 m.s.n.m según el  Plan de Desarrollo Municipal.         

                                                                                   

2.1.2.2. Relieve 

El relieve está conformado por: serranías-colinas, planicies-pampa y orillas 

del lago/milli.  

El Municipio de Taraco por encontrase al lado del Lago Titicaca tiene  

serranías, colinas,  que se podría aprovechar los  paisajes que cuenta esta 

Nº Cantón Km2 
Relación de 

superficie (%) 

1 Taraco 90,92 78,81 

2 Santa Rosa de Taraco 24,44 21.19 

 Total 115,36 100,00 
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península.   Sus pendientes  son aptas para construcción pero se sabe que 

este lugar es  arqueológico y que por esta razón se debe  hacer  un previo 

estudio arqueológico de las colinas, pendientes si se quiere realizar alguna 

construcción en cualquier sector. Las pampas tienen forma plana y regular, 

con pendientes moderados con presencia de algunos ríos en las orillas cerca 

al lago se caracterizan por ser suelos siempre húmedos. 

 

2.1.2.3. Suelo 

Las características de los suelos de la península de Taraco son de origen 

fluvio – lacustre, en algunos sitios con drenaje imperfecto, Las clases 

texturales predominantes de la zona van desde arenosa, franco arcilloso a 

arcillosa. 

El suelo de la Península  de Taraco es uno de los recursos naturales más 

importantes, que promueve por un lado el desarrollo de especies vegetales 

nativas, permitiendo a su vez la generación de hábitats para la conservación 

de especies de animales silvestres. Por otro lado se convierte en el recurso 

más importante para la producción agropecuaria enfocada por los pobladores 

del área, base de la economía familiar campesina.  

 

2.1.2.4. Uso Actual de la Tierra 

Toda la zona altiplánica que comprende la ribera del lago Menor 

Huiñaymarca, que son Pampa Kohani, Taraco, Tiwanaku y Guaqui, tiene la 

categoría de uso de tipo pastoril en base a ganado introducido sobre áreas 

de vegetación nativa como chilliwares y chij’i, y especies introducidas como 

alfalfa, festuca y otras. 
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El uso del recurso suelo bajo pastoreo disperso complementado con la 

actividad agrícola, se encuentra difundido en la región Altiplánica, 

especialmente en el sector circunlacustre de Huarina, Batallas, Puerto Pérez 

y la península de Taraco, con especies ganaderas introducidas como ovinos 

y vacunos, combinado con forrajes y cultivos andinos de papa, haba, oca, 

cebada grano, cebada berza, quinoa, y otros cultivos. 

Las limitaciones de estas tierras son determinadas por las características del 

clima y suelos, por lo que se recomienda su uso para cultivos anuales 

extensivos. 

 

2.1.3. Aspectos del Ecosistema 

2.1.3.1. Clima y Temperatura 

La península de Taraco siendo parte del altiplano Norte, presenta un clima 

frígido húmedo con influencia del lago Titicaca, con una temperatura media 

anual de 10°C, precipitación 611 mm/año y velocidad de viento que fluctúa 

aproximadamente entre 2 a 5 nudos que son frecuentes en estas regiones.  

Según el PDM de Taraco, presenta los siguientes cambios climáticos:  

 Temporada húmeda, temperaturas medias durante la temporada de lluvias 

en los meses de septiembre a febrero.. 

 Heladas. En los meses de mayo, junio y julio. 

 Sequía comprenden agosto a octubre. Las fluctuaciones más significativas 

son diurnas con temperaturas muy frías en las noches durante la temporada 

seca   

 Nevadas entre los meses de mayo y junio. 
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Las precipitaciones pluvial promedio anual en el Municipio alcanza a 611.0 

mm. Estas lluvias se concentran en: 

 Los meses de diciembre, enero, febrero y marzo  son meses de lluvia el 

cual es insuficiente para el desarrollo de las plantas.  

 Las precipitaciones pluviales empiezan en el mes de octubre y noviembre 

finalizando  

 Los meses de marzo y abril, se tiene las siguientes precipitaciones 

promedias mensuales  

CUADRO N°7 

PRECIPITACIÓN MENSUAL 

 

Meses  
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

 

Precipitación 
0 3.0 27.5 27.2 35.2 61.6 88.7 143.3 90.9 83.4 35.5 14.7 

       Fuente: Estación Meteorológica Tiwanaku, SENAMHI 2003. 

La temperatura media del aire, se incrementa desde el mes de octubre (8.4 

oC), alcanzando el valor máximo en el mes de diciembre (10.8 oC), 

posteriormente decrece, llegando a un valor de 7.4 oC en la segunda década 

del mes de abril.  

Las temperaturas máximas extremas se dieron durante el mes de diciembre, 

alcanzando 21.3 oC, mientras que en este periodo las temperaturas máximas 

extremas menores se registraron durante el mes de febrero con un valor de 

15,9 oC con un promedio en todo el periodo de 19.0 oC.  La temperatura 

mínima extrema se registro durante el mes de noviembre (– 7.4 oC), con una 

media de – 4.1 oC en todo el periodo. 
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2.1.3.2. Flora  

La flora en la península de Taraco es variada, y especialmente abundante, 

sobre todo en las riberas del Lago Titicaca, en donde las macrófitas están 

presentes aproximadamente en 15 especies, destacándose entre las de 

mayor importancia la totora y otras plantas acuáticas que enraizadas al fondo 

llegan a la superficie, las que comúnmente son llamadas “llachos”. 

 

En el área terrestre, existe una gran gama de especies altoandinas, 

conformada especialmente por gramíneas plurianuales que están dispersas 

en toda la área de estudio, en laderas o formando praderas de varias 

especies de stipas, de arbustales, tholares, arbustales,queñua y yaretas. 

 

Los bofedales son las principales áreas de pastoreo de animales y 

actualmente tienen una elevada carga animal, que debe adecuarse a la 

capacidad real de carga.  

 

Los suelos han sido degradados por el pastoreo intensivo que se encuentran 

en diferentes grados de erosión. Se necesita planificar y aplicar medidas de 

protección para conservar y recuperar la estructura del suelo, su textura y su 

fertilidad. 

 

La vegetación  nativa es diversa, teniéndose árboles, arbustos y hierbas, 

cada especie tiene un uso particular y en cuanto a la regeneración natural, 

presenta una tendencia diferente. 

 

De acuerdo al diagnostico realizado en las comunidades se tienen las 

siguientes especies de vegetales de acuerdo a las unidades fisiográficas.   

Cabe señalar que en la producción agrícola reportada por Montes de Oca, 

(1997) se destacan entre los siguientes cultivos: la haba, tarhui, trigo, cebada 
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grano, quinua, cañahua, y maíz, entre los forrajes, alfalfa, cebada para corte, 

avena, festuca y otros, entre los tubérculos la papa, oca, y papalisa. 

 

La producción forestal en el Municipio es escasa, entre las principales 

especies nativas e introducidas forestales presentes en la región, podemos 

mencionar: Thola,Eucalipto, Kiswara, Queñua, Pino, y los Cipreses. 

 

2.1.3.3. Fauna 

La fauna en el Municipio es muy variada, encontrándose desde mamíferos 

(carnívoros, roedores, endentados, etc.), aves, insectos (coleópteros, 

neurópteros, heminopteros, ortópteros, lepidópteros, dípteros, hemípteros, 

arácnidos, etc.) y moluscos.  

 

La fauna en la península de Taraco es usualmente asociada al cuerpo de 

agua (Lago Titicaca principalmente) está caracterizada por la piscifauna 

endémica e introducida, anfibios y aves. La fauna piscícola está 

representada por diferentes especies: Qarachi negro, Punku, Qañu, Ispi, 

boga (ya extinguido), Mauri, Pejerrey, Trucha arco iris. Una de las especies 

de anfibios más representativos es la Rana gigante y además existen otras 

especies de ranas. 

 

Las aves están distribuidas en todo el lago de acuerdo a los hábitats 

acuáticos presentes, sobre todo en los totorales. Entre las principales 

especies se encuentran: zambullidor blanquillo, zambullidor sumurmujo, 

garza blanca, Pato pana, Pato colorado, Chipta pato, pato gerga, Pato 

cordillerano, huallata, pato, Flamenco andino, Parina chica, Parina grande, 

Chocca. Además existen pequeñas aves asociadas a los ecosistemas de 

totorales. 
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2.1.3.4. Hidrografía 

En el Municipio se cuenta con una variedad de recursos hídricos como lago, 

ríos y vertientes; Estos dos últimos en reducida proporción. 

El municipio de Taraco a nivel seccional presenta las siguientes cuencas, 

subcuencas y ríos. 

CUADRO N°8 

CUENCAS SUBCUENCAS Y RÍOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO 

TARACO 

Cuenca 

 

 

 

 

 

 

Subcuenca 

 

 

Ríos que afluyen 

 

 

 

 

 

 

Altiplano Norte 

Lago Titicaca 

Catari 

Cala Cala 

Pequeri 

R. Condori de Chiripa 

R. Huayna Phucu de Zapana 

R. Tunta Jawira 

Janja Jawira de Ñachoca 
Tiwanacu Yaquin Jawira de Chivo 

Umapampa de Coacollo 

Pantini de Chamba 

San José 

Fuente: Mapa Hidrolográfico ( IGM INE, 2003) 

Los ríos que se señalan en el anterior cuadro son ríos secos pequeños, que 

en la época de lluvia desembocan sus aguas al lago Titicaca.  
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2.1.4.  Aspectos Socioculturales 

2.1.4.1.  Marco Histórico 

Época Precolombina 

El origen de los habitantes de la Península de Taraco, está estrictamente 

relacionado con la presencia de diferentes Culturas, mismas que se 

remontan 1500 A.C., prueba fiel de estos hechos son los restos 

arqueológicos de la Cultura Chiripa, Tiahuanacota, Inca y otras. 

 

En el proceso de su desarrollo social, el Ayllu (relación de parentesco y 

consanguinidad) era característica social de organización, relación social que 

en  la globalidad de sus problemas y entre ellos el territorio, se solucionaba 

bajo el imperio de normas morales y reglas fundamentalmente  sociales, de 

ahí que las parcialidades no siempre significaron posición geográfica sino 

más bien jerarquía social (J. Albo, 1972). Esa circunscripción primaria al 

agruparse daba lugar a las Markas cuya agrupación conformaba a su vez el 

Suyu. 

 

Alrededor del 1500 a.C. la superficie de la región sur del Lago Titicaca, 

conocida como Wiñaymarca, estaba seca. Por razones que aun no se 

entienden por completo, el nivel de las aguas del lago Titicaca subió 

rápidamente, hasta alcanzar aproximadamente su nivel actual. 

Probablemente tiempo antes de la crecida de las aguas, el área próxima a 

Chiripa tenía condiciones climáticas distintas a las actuales, lo que hace 

pensar que la zona estuvo largamente deshabitada. Cuando se produjo la 

subida de las aguas del lago, se observo el establecimiento  de las primeras 

aldeas agrícolas en la península de Taraco, como evidencia temprana de 

asentamientos aldeanos en la región Sur-Central Andina. 

 

Chiripa es una de las, aproximadamente seis aldeas mejor conocidas. Estos 

asentamientos constituían pequeñas aldeas de alrededor de 50 a 900 
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personas dispersas a lo largo de la orilla del lago. Tal vez sus habitantes 

fueron atraídos a esta región debido al surgimiento de zonas aptas para la 

obtención de alimentos a través de la pesca, la agricultura y el nivel del lago.  

 

Por otra parte la presencia de abundantes fuentes y recursos de agua que 

provee la estructura geológica local, determinaron que los habitantes de la 

zona vivieran de una combinación entre la pesca, la agricultura y el pastoreo. 

A este respecto es importante anotar que la península de Taraco es una de 

las áreas más favorables para la agricultura en la cuenca del Titicaca. 

 

Este fue el comienzo del periodo Formativo, un patrón caracterizado por la 

producción agrícola y de cerámica así como también por una vida sedentaria, 

características típicas de las sociedades del Neolítico cuyos vestigios se 

encuentran dispersos por todo el mundo. Fue en ese tiempo que se 

establecieron patrones básicos de carácter económico que pudieron 

caracterizar la vida de los diferentes asentamientos de la zona. 

 

Los más antiguos niveles fueron datados por la presencia de cerámica, así 

como también por dataciones radio carbónica (C-14). Se encontró que la 

cerámica de la fase Chiripa Temprano (1500-1000 a. C.) Esta entre las más 

antiguas de toda la cuenca del Titicaca. Este tipo de cerámica se caracteriza 

por presentar evidencias del uso de fibra vegetal como un agente 

temperante, técnica que se siguió utilizando en las subsecuentes fases de la 

cultura  Chiripa. Esta cerámica contiene una gran porción de mica, es de 

simple confección y no presenta signos de pintura. 

 

La sociedad Chiripa presenta importantes evidencias de su desarrollo ya que 

expone claras evidencias que ya conocían de la domesticación de plantas, el 

uso de nuevas tecnologías de cerámica y metalurgia, evidencias de actividad 
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comercial y lo que es más llamativo, la existencia de evidencias de una 

arquitectura pública. 

 

El sitio Chiripa es conocido por los estudiosos debido a los restos de recintos 

ceremoniales tempranos con una amplia vista de las orillas del Lago Titicaca, 

construidos durante una fase del Formativo Temprano de la prehistoria de 

Bolivia. 

 

Una tarea esencial de los investigadores de las ciencias sociales en las 

próximas décadas es diversificar los estudios de los bienes materiales que 

componen la herencia cultural de nuestro país. Los recientes trabajos en 

Chiripa, Tiwanaku y otros sitios arqueológicos de la zona circunlacustre, han 

enriquecido inmensamente esa herencia cultural y nuestros conocimientos 

sobre las sociedades que construyeron tales monumentos y a la vez han 

incrementado y focalizado la atención pública en los restos materiales 

precolombinos. 

 

En resumen, vemos en las fases Chiripa Medio y principios de Chiripa Tardío 

la realización gradual de actividades ceremoniales y festivas, lo que se 

manifiesta tanto en artefactos (cerámica) así como en la arquitectura  

(templetes semisubterraneos). Es probable que al final de este periodo 

emergió una muy limitada forma de rango social, vinculada a un grupo 

relativamente débil de líderes de linaje que dirigían los asuntos de la 

comunidad estableciendo su autoridad y compitiendo entre ellos mismos con 

periódicas fiestas comunales. Mientras no estemos seguros de que este 

mismo proceso tuvo lugar en todas las aldeas contemporáneas en la 

península de Taraco, parece probable que ahí se establecieron los cimientos 

para las etapas de desarrollo que siguieron. 
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Cerca al final de este periodo las Casas Inferiores fueron ocupadas y 

alrededor del 400 A.C. un cambio medioambiental muy drástico tuvo lugar en 

la cuenca meridional del Titicaca, por razones que no son del todo claras, el 

nivel del lago descendió alrededor de 16 metros de su nivel actual. Este 

descenso esta probablemente relacionado a una prolongada sequía. En 

algún momento los efectos de este evento tuvieron que ser dramáticos, 

puesto que la parte sur del Lago Titicaca, conocida como Wiñay Marka  o 

lago Menor, de poca profundidad (20 metros), estuvo casi completamente 

seca durante este tiempo, de ello se puede inferir que el lago que el visitante 

ve hoy en día no existía. Era una inmensa planicie atravesada por pequeños 

y serpenteantes ríos con áreas pantanosas. 

 

La bajada del lago tuvo tres inmediatos efectos en la economía local de un 

obvio impacto en la agricultura por la severa sequía: 

 

Las oportunidades para pescar fueron altamente reducidas. No obstante la 

gente aun comía pescado, por lo que tenían que comercializar por ellos o 

viajar grandes distancias para pescar. 

 

Se formaron pampas muy extensas, permitiendo la intensificación del 

pastoreo, de llamas y alpacas. 

 

Se creó la posibilidad para comerciar con caravanas de llamas, directamente 

entre la península de Taraco y el lado oeste de la cuenca. Desde que el lago 

menor estaba esencialmente seco, era posible caminar directamente desde 

Chiripa al área de Copacabana / Yunguyo y desde allí a los importantes 

centros poblacionales al Sur del actual Puno. 
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MAPA N° 1 
 

CATASTRO ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE TARACO 
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Época Colonial 

Gracias a la certificación de Dn. Ignacio Mariano Niño de las Cuentas y 

Chirino, vecino y vicario de la ciudad de La Paz, capellán real de los ejércitos 

de su majestad, por atención conforme del Dr. Francisco Mariano de 

Peñaranda cura y vicario del pueblo San Pedro de Tiahuanacu y por orden 

del prelado Dr. Gregorio Franco de Campos, obispo de la ciudad de La Paz y 

su obispado del concejo de su majestad; se sirvió administrar los 

sacramentos de ley de gracias a la gente del vecindario de la península de 

Taraco, en el lugar que se llamaba Hibavi, al no poder encontrar menos 

fangoso de vientos y adecuado a los linderos de las jurisdicciones de Guaqui 

y Tiahuanacu se resolvió erigir una Iglesia y Capilla Interina, colocando por 

patrona la imagen de  Santa Rosa, siendo su viceparroquia el nuevo Pueblo 

de Santa Rosa de Taraco. 

 

Taraco fue fundado el 25 de Diciembre de 1767, certificado por el Vicario 

Don Ignacio Mariano Niño de las Cuentas y Chirino, Tiahuanacu provincia de 

los Pacajes de 1768, siendo testigos: Dn. Simón de Valencia, Dn. Salvador 

Soliz y Francisco Quispe Manzaneda, firmado Simón de Valencia, Mariano 

Hinondelas, Salvador Soliz e Iganacio Mariano Niño de las Cuentas y 

Chirinos. 

 

Durante la colonia hubo varios levantamientos, siendo el más sangriento el 

de 1872, en el que dieron muerte al corregidor José del Castillo, 

posteriormente se constituyen los repartimientos en la región de Pacajes. 

Esta época establece la existencia del régimen agrario de los Ayllus 

seculares aymarás, posteriormente desintegrados en sayañas, marcas, 

suyos, etc. 

 

Al imponerse las disposiciones del Virrey Toledo que introdujo los términos 

de comunidad y estancia, los Ayllus se dividieron en Comunidades, habiendo 
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sido ésta última objeto de una sistemática tendencia de abolición durante la 

república. 

 

Ingavi participó directamente en los levantamientos de 1780 - 1781 

promovidos por los hermanos Tomás y Nicolás Catari y posteriormente Julián 

Apaza y Tupac Amaru. 

 

Época Republicana 

La historia de Pacajes e Ingavi es muy rica, en 1817 el pueblo de Santa Rosa 

de Taraco estaba en el undécimo repartimiento de Ayllus de la Provincia 

Pacajes. 

 

Santa Rosa de Taraco, undécimo Rerpartimiento de la Provincia Pacajes 

comprendía los siguientes ayllus; en la Parcialidad Aransaya se encontraba 

Chambi, Chivo, Aparo, Sulca Aparo y Lupi. En la parcialidad de Urinsaya  

estaban los ayllus de Pequere, Sapana, Ñachoca y tenía en propiedad la 

laguna de Condene de los indios Urus, juntamente con la Laguna de 

Ancoamaya y la Hacienda Ocorani. (Gentileza Jhonny Villca/2005). 

 

Es importante destacar que si bien es cierto que la Provincia Ingavi fue 

creada el 18 de Noviembre de 1842 y por Decreto durante el Gobierno de 

José Ballivián, también es importante reconocer que la misma es un ERROR 

HISTORICO, ello debido a que en esa fecha Ballivián en aras de recordar el 

primer aniversario de la Batalla Ingavi CAMBIO EL NOMBRE DE 

PROVINCIA PACAJES POR INGAVI, más aun conocida la proximidad del 

lugar donde acaeció este hecho, puso de capital a la Provincia Ingavi la 

localidad de VIACHA, sin embargo este capricho de Don José Ballivián no 

significa absolutamente nada. Catorce años después durante la presidencia 

de Jorge Cordoba (1856) se pretendió rectificar este error y se decidió dividir 

la otra provincia Pacajes, una con el denominativo de Pacajes y la otra con la 
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de Ingavi, provincia que en ese entonces estaba conformada por Laja, Collo 

Collo, Tihuanacu, Guaqui, Desaguadero, Jesús de Machaca, Nazacara, 

Caquiaviri y Taraco (Taraco creada por  D.S. del 29 de Marzo de 1856) sin 

embargo este intento quedo sin efecto. Fue recién por Ley del 16 de 

diciembre de 1909 que la Provincia Ingavi es considerada unidad 

independiente de Pacajes, conformada por Viacha como Capital, y los 

cantones de Tihuanacu, Guaqui, Puerto Guaqui, Taraco, Jesús de Machaca 

y el vice cantón Desaguadero. 

 

Época de la Reforma Agraria 

En 1907 el presidente Ismael Montes, Jorge Zalles y Benedicto Gotilla se 

apropiaron de las tierras de la jurisdicción y territorio de la Península. Sin 

embargo por la fuerza del pueblo Aymará y fundamentalmente el pueblo de 

Taraco, en 1952 volvieron las tierras a manos de los propietarios originales. 

A partir de  1952, los originarios retoman la propiedad de sus tierras, se 

empieza a organizarse en 3 zonas a la cabeza de un presidente y en 1974 se 

formaron  los sindicatos dirigidos por un secretario general. 

 

Después de 238 años de la fundación de Taraco y a mas de 10 años de 

trámite ante autoridades del Municipio de Tiahuanacu, Prefectura de La Paz, 

el Poder Ejecutivo y Legislativo se crea la Séptima Sección Municipal de la 

Provincia Ingavi mediante Ley 2488 de 16 de julio de 2003, durante la 

presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada. 

 

Actualmente el municipio de Taraco, tiene una organización originaria que 

está conformada por los mallkus que constituyen Marka Taraco. 
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MAPA N° 2 
 

MUNICIPIO DE TARACO 
HACIENDAS DE ISMAEL MONTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

74 
 

2.1.4.2.  Población 

Según el PDM y estudios realizados por la OGD La Paz Beni se determino 

que el municipio de Taraco cuenta con una población de 6172 habitantes, los 

cuales se hallan divididos en tres ayllus. de los cuales 3020 son hombres y  

3151 son mujeres.  

CUADRO N°9 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO TARACO 

Ayllu 

 

 

 

Comunidades Total 

Masaya 

Ñachoca 525 

Zapana 990 

Chiaramaya 140 

Chiripa 329 

Pequeri 145 

Cala Cala 350 

Isla Sicuya 249 

Taraco Pueblo 281 

Sub Total 3009 

Arasaya 

Jahuira Pampa 281 

Chambi Taraco 273 

Chivo 455 

Higuagui Chico 380 

Higuagui Grande 330 

Sub Total 1719 

Santa Rosa de 

Taraco 

Santa Rosa Pueblo 132 

Coacollo 625 

San José 217 

Santa Rosa 163 

Ñacoca 307 

Sub Total 1444 

Total General 6172 

Fuente: INE 2001 y PDM de Taraco. 

La población obtenida en él diagnostico municipal que es de 6172 habitantes 

comparada con la obtenida por el  INE 2001, presenta una diferencia de 4,05 

% debido a que a habido un incremento natural de los años.  
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2.1.4.3.  Número de Familias y Tamaño Promedio de la Familia 

El número de familias de la Séptima Sección de acuerdo a diagnósticos 

comunales realizados es de 1810 con un promedio por familia de 3,41 

miembros. 

El promedio de miembros por familia de la Séptima Sección de acuerdo al 

Censo de Población y Vivienda (INE 2001) es de 2,98. 

CUADRO N°10 

NÚMERO PROMEDIO DE FAMILIAS POR AYLLU EN LA SÉPTIMA 

SECCIÓN 

Nº 

 

 

 

 

Saya 

 

 

 

 

Numero de familias 
1 Masaya 900 

2 Arasaya 426 

3 Santa Rosa de Taraco 484 

 Total Sección 1810 

              Fuente: Diagnostico Municipal Taraco – 2005. 

De acuerdo con los datos obtenidos en el diagnostico municipal Taraco 2005, 

la densidad poblacional de este Municipio es de 54 habitantes por km². 

 

2.1.4.4.  Población según Sexo 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INE(2001), la población por 

ayllus se detalla en el cuadro°11. 
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CUADRO N°11 

POBLACIÓN POR AYLLUS Y POR SEXO EN LA SÉPTIMA SECCIÓN 

No. Ayllu Total Hombres Mujeres 

1 Masaya 3.009 1.492 1.517 

2 Arasaya 1.719 809 910 

3 Santa Rosa de Taraco 1.444 719 725 
 Total 6.172 3.020 3.152 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE (2001). 

Según datos del INE (censo de Población y vivienda de 2001) el municipio 

Taraco, presenta la siguiente población por edad y sexo. 

CUADRO N°12 

POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO DE LA SÉPTIMA SECCIÓN TARACO 

 
Grupos de edad 
(años) 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 
Total 

 
Porcentaje 

0 – 5 338 347 685 11.57 

6 – 18 839 867 1706 28.81 

19 – 39 570 615 1185 20.01 

40 – 64 701 724 1425 24.06 

65 y más 452 469 921 15.55 

TOTAL 2900 3022 5922 100 

Fuente: INE, 2001. 
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2.1.4.5.  Migración 

Inmigración 

La inmigración temporal según los datos del Plan de Desarrollo Municipal, se 

reduce aquella de profesores de centros educativos, algún personal de salud 

y principalmente de los residentes que viven y trabajan en las ciudades de El 

Alto y La Paz, los que en los fines de semana viajan al Municipio a realizar 

actividades agrícolas y gestión comunitaria en forma eventual. 

La inmigración definitiva de Taraco se ha determinado que aproximadamente 

15 personas han inmigrado definitivamente debido a actividades agrícolas, 

provenientes principalmente de las ciudades de El Alto y La Paz. 

 

Emigración  

Según los estudios realizados por la OGD La Paz Beni y el trabajo de campo 

desarrollado en este programa se logro identificar que la mayor emigración 

detectada en el Municipio es de jóvenes a las ciudades, con fines de estudio 

y trabajo, esta emigración de jóvenes afecta en gran parte  en la cantidad 

demográfica de las comunidades. Las familias señalan que sus hijos están 

viviendo en la ciudad, algunos casados y otros jóvenes estudiando. Para que 

los jóvenes puedan salir a estudiar a las ciudades los padres tienen que 

trabajar más para pagar sus estudios, por esto para los padres este trabajo 

significa una inversión y un gasto. 

Para los padres, es importante que sus hijos tengan un estudio y un trabajo, 

con eso los padres se sienten felices y satisfechos por haber luchado en la 

vida, por el bien estar de sus hijos. 

Los padres manifiestan  que sus hijos no pueden vivir  por el duro trabajo de 

campo por eso los jóvenes optan por buscar una vida fácil y recibir 



 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

78 
 

mensualmente el sueldo, mientras en el campo conseguir un ingreso 

económico estable no es fácil, ya que el trabajo no es remunerado solo se 

trabajo en la producción  para el consumo, la única fuente de ingreso, es la 

pesca. 

La emigración a países extranjeros, es con la finalidad de obtener mejores 

ingresos económicos, por eso los jóvenes especialmente  deciden emigrar a 

países como Argentina y Brasil, sobre todo para trabajos de costura. La 

emigración que se practica por lo general  es de forma clandestina. Este tipo 

de emigración va llevando poco a poco a los hermanos, padres y otras 

familias, así van dejando su comunidad, según los comunarios el salario 

mensual que reciben es de 1400 Bs para una familia es un monto importante, 

a diferencia de los montos  que tiene de ingreso por la pesca en la 

comunidad.  

 

CUADRO N°13  

EMIGRACIÓN A PAÍSES NACIONALES Y EXTRANJEROS LAS CAUSAS 

Y CONSECUENCIAS  

 NACIONAL CAUSAS CONSECUENCIAS ESPECIALIDAD 

ADULTOS  El Alto 

La Paz 

Yungas 

Santa Cruz 

Pando 

Bajos ingresos  

económicos  

Poca producción, por 

la disminución de la 

pesca, 

Por falta de tierras 

La mujer cumple con 

el doble trabajo del 

campo 

Trabajos de 

albañil, 

profesores. 

JOVENES El Alto 

La Paz 

No hay una 

educación Superior 

No hay espacios 

Los padres tienen 

que trabajar duro en 

el campo para 

Estudio  

Trabajo 



 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

79 
 

 

 

laborales con salario apoyar 

económicamente a 

sus hijos en sus 

estudios 

 INTERNACIONAL CAUSAS CONSECUENCIAS ESPECIALIDAD 

ADULTOS  Argentina 

Brasil 

Poca producción, por 

la disminución de la 

pesca  

Por falta de tierras 

La mujer cumple con 

el doble trabajo del 

campo.  

Costura 

JOVENES Argentina   

Brasil 

No hay una 

educación Superior. 

No hay espacios 

laborales con salario 

La comunidad queda 

despoblada de 

jóvenes. 

Costura 

 

Según datos obtenidos Plan de Desarrollo Municipal de Taraco (2005)  se ha 

determinado que la emigración temporal se dirige hacia los centros de La 

Paz (90 %) principalmente y también a Santa Cruz (10 %). Con relación a la 

emigración definitiva esta se realiza principalmente a los centros Urbanos de 

La Paz y Pando. Se tiene también una emigración hacia la República 

Argentina y Brasil. 

En cuanto a la edad de mayor emigración temporal está comprendida entre 

los 16 a 25 años (45.45 %), seguida de 26 a 35 años  (36.36 %) y son los 

hombres los que se ausentan en mayor proporción (67 %). La edad de mayor 

emigración definitiva está comprendida entre los 16 a 25 años (56,25 %), 

seguida de 26 a 35 años  (25,00 %), hombres y mujeres emigran 

definitivamente en una proporción igual (50,00 %).  

Las principales actividades ocupacionales según el Plan de Desarrollo 

Municipal de  Taraco son: motivo por trabajo el 63,64 %, estudio el 36.36 % y 

grado ocupacional: comercio el 25,00 % y empleado público el 12,50 % y 



 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

80 
 

finalmente existe migración destinada a labores de casa, mismo que 

representa un 37.50%. ( Ver Cuadro N°13) 

A continuación se muestra en el cuadro lo anterior desarrollado  

CUADRO N°14 

EMIGRACIÓN TEMPORAL Y DEFINITIVA 

  

EMIGRACION 
TEMPORAL 

EMIGRACIÓN 
DEFINITIVA 

SEXO 
Masculino 67% 50% 

Femenino 33% 50% 

EDAD 

15 0% 6,25% 

16 -25 45% 56,25% 

26 -35 36% 25% 

36 - 45 18% 12,50% 

45 0% 0% 

MOTIVO 
Trabajo 63,64% 50% 

Estudio 36,36%   

OCUPACIÓN 

empleado publico 12,50%   

Comercio 25% 11,11% 

Ama de casa 37,50% 11,11% 

Empresa   22,22% 

empleada 
domestica 

 
11,11% 

Chofer   11,11% 

Panadería   11,11% 

Artesanía   22,22% 

                        Fuente: Diagnostico Municipal de Taraco, 2005.  
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2.1.5. Indicadores Socio Demográficos 

2.1.5.1. Origen Étnico 

Taraco antes sé constituía como cantón del municipio de Tiwanaku, para 

posteriormente ser la sección más joven de la Provincia Ingavi. Hasta antes 

de la Reforma Agraria la región se caracterizaba por constituirse en 

hacienda, conformado por personas netamente de origen aymará. 

2.1.5.2. Salud 

El Municipio cuenta con cinco establecimientos de salud, que se ubican en el 

centro poblado Taraco, comunidad Ñachoca, Coacollo, Jawira Pampa y 

comunidad Chiripa.  

El tipo de establecimiento, corresponde al Centro de Salud categoría 1 

dependiente del SEDES La Paz.De acuerdo a datos del INE 2001, la 

cobertura en servicio de salud es:  

CUADRO N°15 

COBERTURA EN SERVICIO DE SALUD 

Cobertura de parto institucional 30.37 %, 

consultas prenatales por embarazada atendida 2,24 

cobertura vacunal de pentavalente en menores de un año 42,99 % 

Fuente: Diagnostico Municipal de Taraco, 2005 

Medicina Tradicional 

Todas las comunidades presentan entre sus pobladores, habitantes que 

poseen un conocimiento profundo de la medicina natural, estableciendo con 

ello mecanismos propios que les permiten enfrentar situaciones adversas y 

contrarrestar malestares de la población que en ese momento no pueden ser 

atendidos por la medicina convencional. 
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En el Municipio existen 74 curanderos, principalmente son personas mayores 

que atienden las curaciones de emergencia como luxaciones, ajayu, y a 

personas de bajos ingresos económicos. 

 

Asimismo el municipio cuenta con 23 parteras, conformadas en su mayoría 

por mujeres mayores de edad, que su función es atender los partos de las 

familias de sus comunidades. 

 

2.1.5.3. Idioma 

En el Municipio de Taraco cuenta con personas que hablan castellano,  

aymará con un porcentaje mayor de hablantes (63,01%), seguido de 

personas que hablan solo aymará con un (31,77%), solo castellano con 

(4,77%) y otros con (0.15 %). 

 

CUADRO N°16 

IDIOMA MÁS HABLADO  EN EL MUNICIPIO 

Sección Población Monolingüe  Personas Población Bilingüe 

Personas 
Castellano Aymará A y C A, C y Q 

Taraco 268 1802 3574 28 

% 4.77 31.77 63.01 0.35 

         Fuente: Elaboración propia en base a INE (2001) 

2.1.5.4. Vivienda 

Según el Censo de Población y Vivienda del INE de 2001, en la península de 

Taraco, el 95% de las viviendas son propias, el 2% son alquiladas y/o 

anticrético y un 3% de las viviendas es cedido y prestado.  
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CUADRO N°17 

TENENCIA  DE VIVIENDA 

 

Lugar 

 

 

Total 

 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Propia Alquilada/ 

Anticrético 

Otros (cedido, 

prestado) 

 Taraco 1762 1681 29 52 

% 100% 95% 2% 3% 

   Fuente: INE - 2001 

Con referencia al tipo de vivienda un 97,43% son construcciones de adobe, 

el 1,59% de ladrillo y  0,70% realizada de piedra. El municipio de Taraco, se 

tiene un promedio de 5 personas que habitan en una vivienda. 

CUADRO N°18 

TIPO DE  VIVIENDA 

Lugar 
Paredes 

Total Adobe Ladrillo Piedra Madera Tabique Otros 

Taraco 1762 1717 28 12 1 3 0 

%  97,43% 1,59% 0,70%    

Fuente: INE – 2001 

 

2.1.5.5. Religiones y Creencias 

De acuerdo al diagnóstico realizado, las religiones que se profesan en la 

población de Taraco son: 4767 católicos, 834 evangélicos y 109 de otras 
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religiones, también se tienen a 88 personas que no profesan ninguna clase 

de religión. 

CUADRO N°19 

RELIGIÓN QUE SE PROFESA EN MUNICIPIO DE TARACO 

N° Católica Evangélicos Otras 

religion

es 

Ninguna Sin 

especifi

car 

Total 
1 4767 834 109 88 374 6172 

2 77,24 % 13,51 % 1,77 % 1,44 % 6,06 % 100 

            Fuente: Diagnostico Municipal de Taraco – 2005.  

La Iglesia católica ha iniciado sus actividades desde antes de la fundación de 

la República, Asambleas de Dios desde 1968, Adventistas desde 1980 y 

Unión Bautista desde 1995. Es Notorio la participación de Santidad Los 

Amigos. 

 

2.1.5.6. Educación 

La educación en el municipio de Taraco tiene como órgano de administración 

educativa a la Dirección Distrital de Educación de Tiahuanacu - Taraco de la 

Tercera y Séptima Sección Municipal de la Provincia Ingavi del departamento 

de La Paz es un órgano desconcentrado del Servicio Departamental de 

Educación (SEDUCA). 

En municipio de Taraco hay 4 núcleos Educativos, Chivo,  Ñachoca, Chiripa 

y Núcleo Educativo Coacollo, estas cuatro comunidades, llegan a contar con 

instrucción hasta el nivel secundario, obteniendo el bachillerato. Las demás 

comunidades  solo tienen hasta el nivel primario en el cuadro se detalla  los 

centros educativos en las diferentes comunidades. 
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CUADRO N°20 

UNIDADES EDUCATIVAS POR COMUNIDADES 

Núcleo 

 

 

Comunidad 

 

 

 

 

 

Unidad Central o Unidad 

Educativa 

 

 

 

 

 

Chivo 

Chivo Central Chivo 

Chivo Colegio Julian Apaza 

Chambi Taraco U.E. Chambi Taraco 

Higuagui Chico U.E. Higuagui Chico 

Jahuira Pampa U.E. Jauría Pampa 

Ñachoca 

Ñachoca Central Ñachoca 

Ñachoca Colegio Juan José Torrez 

Santa Rosa Sub-central U.E. Alfredo 

Ovando Candía 
San José U.E. San José 

Coacollo Sub-central U.E. Coacollo 

Zapana  U.E. Zapana 

Higuagui Grande U.E. Higuagui Grande 

Centro poblado 

Taraco 

U.E. Taraco 

Ñacoca U.E. Ñacoca 

Coacollo Coacollo Colegio  Nacional Litoral 

Chiripa – 

Huacullani 

Cala Cala U.E. Cala Cala 

Chiripa U.E. Chiripa 

Chiripa Colegio Fray J.A. Zampa 

Pequeri U.E. Pequeri 

Chiaramaya U.E. Chiaramaya 

Isla Sicuya U.E. Isla Sicuya 

           Fuente: Gobierno Municipal Taraco - 2005. 

Considerando que existen 21 unidades educativas y teniendo en cuenta que 

existen 16 comunidades y 2 centros poblados, la relación comunidades 

centros educativos es de 1 a 1, con esta relación podemos inferir que la 

población en edad escolar tiene su propio centro de estudio.  

Existe un Centro de Educación Alternativo en Chivo y el Servicio de 

Autoeducación a distancia en Taraco, además de la capacitación realizada 

por instituciones privadas como la ONG’s Intervida, Altiplaniño y AMDEPAZ 
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En estos núcleos educativos se agrupan aproximadamente en 4 

comunidades. La asistencia al colegio resulta a veces  difícil para los 

estudiantes por que en todo el municipio solo cuentan con 4 colegios las 

cuales se encuentran distantes  para los estudiantes de secundaria. 

 

Una vez terminada la secundaria, la mayoría de los jóvenes migran a las 

ciudades para continuar sus estudios superiores. Especialmente a las 

normales. Otros migran a colegios de El Alto y a la ciudad de La Paz en las 

zonas periféricas quedando las comunidades despobladas de jóvenes, los 

padres y madres  se quedan trabajando en las comunidades apoyando 

económicamente los estudios de sus hijos. 

 

2.1.6. Aspectos Socioeconómicos 

2.1.6.1. Índice de Pobreza 

De un total de 6172 personas que tiene el municipio de Taraco, 4130 

personas viven en extrema pobreza (INE, 2001). Actualmente el Municipio 

cuenta con 6172 habitantes, de los cuales el 75% es la población en extrema 

pobreza. 

 

Los indicadores de pobreza en la península de Taraco, se presentan en la 

siguiente tabla, de acuerdo a datos del INE 2001.  
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CUADRO N°21 

INDICADORES DE POBREZA EN EL MUNICIPIO DE TARACO 

Nº Variables 

Indicadores de 

pobreza de 

Taraco 

1 Población total de Taraco  6172 

2 Población pobre 5714 

3 Población en extrema pobreza 4130 

4 Necesidades básicas satisfechas 0.31% 

5 Umbral de pobreza 0.90% 

6 Pobreza moderada 27.39% 

7 Indigencia 67.70% 

8 Marginalidad 3.70% 

         Fuente: INE – 2001. 

 

En la tabla siguiente, se compara los índices de pobreza a nivel municipal 

con los del nivel departamental y nacional. 

 

CUADRO N°22 

COMPARACIÓN DE LOS ÍNDICES  DE POBREZA A NIVEL MUNICIPAL, 

DEPARTAMENTAL Y NACIONAL 

 

Nº 

 

Variables 
Municipal Departamental Nacional 

1 Total de hogares 1762 411152 1322512 

2 Hogares pobres 1700 290041 923530 

3 Magnitud % 52,54 29,9 29,1 

4 Incidencia % 96,0 70,5 69,8 

5 Intensidad % 54,79 42,3 41,6 

 INDICE DE INSATISFACCION 
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Nº 

 

Variables 
Municipal Departamental Nacional 

6 % Viviendas 

(materiales) 

93.43 49,8 48,9 

7 % Vivienda 

(espacios) 

70.69 65,6 69,2 

8 % Saneamiento 

Básico 

91.22 72,6 73,9 

9 % Inst. energía 95.40 48,8 52,6 

10 % Educación 77.95 62,0 65,7 

11 % Salud 95.53 64,3 53,4 

                  Fuente:  INE - 2001. 

 

Realizando la comparación de datos del índice de pobreza en el ámbito 

municipal con el departamental y nacional, como se muestra en el cuadro 

anterior, la incidencia de pobreza es mayor en el municipio de Taraco (96 %), 

con respecto al Departamental que es de 70,5 % y el Nacional es de 69,8 %.  

(Datos oficiales del INE 2001).  

 

2.1.6.2. Acceso y Uso de Suelo 

La mayor superficie corresponde al Ayllu Arasaya (40.84%) mientras que el 

Ayllu Santa Rosa de Taraco posee una superficie menor (21.19%), con 

respecto a la superficie total de la Sección Municipal (11536 has). Así mismo 

las tierras de cultivado a secano en mayor cantidad representan 62.84%, 

seguido de áreas de pastoreo con 13.78%. 
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CUADRO N°23 

TAMAÑO Y USO DEL SUELO MUNICIPAL 

Uso comunal del suelo 

(Has) 

Total Ayllus 

Masaya Arasaya Santa Rosa 

Pastoreo 1590 286 1212 93 

Descanso/barbecho 1149,6 436 559 155 

Cultivado bajo riego 0 0 0 0 

Cultivado a secano 7250 3142 2536 1572 

Forestal 237 92 75 70 

Tierra que no se usa 

(incultivable) 

1310 425 330 555 

Total 11536 4380 4712 2444 

Fuente: Diagnostico municipal Taraco 2005. 

 

Tenencia de suelo 

El tamaño promedio de la propiedad familiar en el Ayllu Masaya es de 3,66 

has. de las cuales la superficie promedio de tierras cultivables es de 2,44 has 

y de este ultimo el promedio de tierras bajo riego es de 0 has. 

 

El tamaño promedio  de la propiedad familiar en el Ayllu Arasaya es 5,80 has 

de las cuales el promedio de tierras cultivables es de 4,20 has. 

 

El tamaño promedio de la propiedad familiar en el Ayllu Santa Rosa de 

Taraco es 3,50 has de las cuales el promedio de tierras cultivables es de 

2,13 has.  
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CUADRO N°24 

TAMAÑO PROMEDIO DE LA PROPIEDAD FAMILIAR 

Ayllus 

Comunidades 

Uso familiar promedio del suelo (has) 

Total de 

tierras 

Tierras 

cultivables 

Tierras no 

cultivable 

Masaya 3,66 2,44 1,22 

Ñachoca 4 3.5 0.5 

Zapana 2 1 1 

Chiaramaya 5 3 2 

Chiripa 6 5 1 

Pequeri 3.5 1.5 2 

Cala Cala 5 3 2 

Isla Sicuya 0.1 0.06 0.04 

Arasaya 5,40 3,80 1,60 

Jahuira Pampa 6 4 2 

Chambi Taraco 5 3 2 

Chivo 5 4 1 

Higuagui Chico 4 2 2 

Higuagui Grande 7 6 1 

Santa Rosa de 

Taraco 

3,75 2,38 1,38 

Coacollo 4 2 2 

           Fuente: Diagnostico municipal Taraco 2005. 

 

2.1.6.3. Organización de la Fuerza de Trabajo 

Dentro la estructura familiar las diferentes labores agrícolas, está definida por 

el rol que cumple cada miembro de esta. Las principales actividades que 

cumplen son: 
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CUADRO N°25 

ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO (%) 

Nº Actividades Madre Padre Hijos 
1 Roturación 20 75 5 

2 Siembra 45 45 10 

3 Aporque 55 30 15 

4 Deshierve 55 30 15 

5 Cosecha 50 35 15 

 Promedio 45 43 12 

   Fuente: Diagnostico Municipal Taraco – 2005. 

 

Según la tabla observamos que la madre y los hijos realizan en mayor 

proporción de las actividades indicadas. Principalmente, en mayor porcentaje 

la cosecha y deshierbe de cultivos agrícolas. 

 

La fuerza de trabajo, está basada en la unidad productiva familiar,  

encabezada por el jefe de familia, quien planifica, organiza actividades a 

realizar durante la campaña agrícola, elige parcelas para cada cultivo, 

obtiene insumos y herramientas (semilla, guano, yuntas, arados, etc.),  

además de ser responsables del manejo de la yunta en la preparación del 

terreno y siembras, cumpliendo actividades en las labores culturales  en cada 

cultivo. 

 

La ama de casa, es quien administra el uso de semillas, y  herramientas 

livianas,  asimismo, participa en las actividades de preparación, siembra, 

cosecha, selección  y venta de la producción destinada al mercado. Además 

está encargada de la provisión de alimentos durante los jornales que dura las 

labores agrícolas tanto para la familia  y los jornaleros  (minkas y aynis).  La 

comercialización de los productos agrícolas  es responsabilidad tanto de 

hombres y mujeres. 
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Finalmente los hijos menores de edad están encargados de los trabajos 

livianos como traslado de agua, incorporación de guano y semilla, 

alimentación de las yuntas, pastoreo de los animales como oveja y vacunos. 

 

2.1.6.4. Sistema de Producción Pecuaria  

El sistema de producción pecuario en el municipio se constituye en una 

actividad importante, entre las sub actividades esta, la crianza, engorde, 

producción lechera y comercialización de ganado vacuno, ovino, porcino y 

asimismo se observa la producción de aves domésticas (gallinas) en 

pequeña escala siendo destinado para el autoconsumo. (Ver Anexo N°11) 

 

Porcentaje de Producción Pecuaria  

Las comunidades que tienen mayor cantidad de ganado vacuno son Jahuira 

Pampa y Chivo. 

 

En la comunidad de Jauría Pampa tiene la crianza de ganado ovino en 

mayor cantidad, seguido de Higuagui Grande. 

 

La tecnología utilizada en el manejo del ganado es tradicional y la falta de 

infraestructura para el resguardo del ganado no permite incrementar y 

optimizar la producción. 

 

En todas las comunidades el manejo del ganado vacuno es libre y de 

acuerdo al criterio del comunario donde el ganado pasta en las laderas, 

cerros y praderas (chilliwares). La alimentación se complementa con la 

dotación de forrajes (Totora, alfa alfa, cebada, avena) y sal común, la cual es 

proporcionada de acuerdo al criterio del productor. 

 

La organización de la fuerza de trabajo está basada en la unidad familiar, 

donde la mujer y los hijos participan principalmente en la actividad de 
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pastoreo de ovinos y en igual proporción en la dotación de forrajes y agua; el 

hombre participa en las actividades de vacunación, comercialización y 

dotación de forrajes. 

 

Según el diagnostico de la OGD La Paz Beni  varios lugares del municipio se 

han especializado en la producción lechera, que se dirige en gran medida a 

la ciudad o a las plantas industrializadas. Son también varias las 

comunidades en las que producen queso, que es comercializado en ferias 

regionales e inclusive en la ciudad de La Paz. 

 

2.1.6.5. Sistema de Producción Forestal 

La producción forestal en el municipio se limita a las comunidades de San 

José, Santa Rosa, Coacollo, Chiripa, Pequeri donde existen eucaliptos para 

la producción de callapos, leña y fundamentalmente para fines de 

ornamentación y de rompe vientos, en las demás comunidades esta 

actividad es casi nula. 

 

La forma de tala de estas especies forestales es tradicional, mediante el uso 

de hachas y motosierras en el corte de los troncos. 

 

La producción de eucalipto es principalmente para leña y construcción, 

produciéndose como promedio por hectárea entre 100 vigas y 180 puntales. 

No se tiene trabajos de reforestación dentro el Municipio; Se tiene poca 

atención a la producción forestal por parte del Municipio y la población de las 

comunidades, aunque es necesario este tipo de actividad porque la séptima 

sección presenta pendientes, linderos, ríos aptos para la plantación de 

diferentes especies forestales (Ver Anexo N°11) 
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2.1.6.6. Sistema de Producción Piscícola 

El lago Titicaca, se constituye en un sistema de producción abierto, puesto 

que muchas familias dependen de la pesca. La siembra de trucha y pejerrey 

de carácter carnívoro (1949) trajo como consecuencia la disminución de 

especies nativas como el karachi (karachi negro, qañu, punku, karachi 

enano), ispi, mauri, rana gigante y la desapareción de boga y suche. 

 

En todas las comunidades del municipio de la península de Taraco, se 

dedican a la pesca de especies icticolas de karachi, pejerrey, mauri y en 

pequeña escala ispi y trucha; con excepción de la comunidad   Chambi 

Taraco,  que no tiene acceso directo al lago Titicaca. 

 

La tecnología empleada en la actividad de pesca en las comunidades de la 

península de Taraco es tradicional; en la pesca existe diferentes artes de 

pesca, consistente en aparejos o instrumentos que utilizan para la captura de 

peces por ejemplo podemos citar las redes agalleras, redes de arrastre, 

arpones y anzuelos, observándose el uso de ésta ultima en mínima 

proporción. 

 

Las técnicas de pesca empleadas en el municipio son muy diversos con el fín 

de obtener mejores resultados por ejemplo con redes agalleras, la técnica va 

desde un simple colocado transversal y superficial con relación a la orilla del 

lago hasta utilizarla en función al clima (vientos favorables, luna llena, 

profundidad del agua, etc.), también se la coloca tanto en la zona litoral como 

en la pelágica. 

 

El tamaño de ojo de las redes agalleras son de diferente números, se 

encuentran redes con pequeños ojos hasta 2 y 21/2 pulgadas para la pesca 

de karachis y el pejerrey. (Ver Anexo N°11) 
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2.1.6.7. Sistema de Producción Agrícola  

El sistema de producción agrícola en la séptima sección municipal es de tipo 

Tradicional de Subsistencia, trabaja con mano de obra familiar, posee bajo 

acceso a la educación, limitado acceso a la salud adecuado, sin embargo se 

hace uso de la maquinaria agrícola en pequeña escala en alguna 

preparación de suelo (labranza primaria), en su mayoría se hace uso de la 

tracción animal (yunta). 

 

La producción agrícola en la zona es condicionada por distintos factores 

adversos entre los que se puede mencionar los siguientes: las heladas, 

granizos y la sequía. 

 

Sin embargo el agricultor de la región ha permitido desarrollar técnicas que 

permiten minimizar los riesgos y mantener una producción sostenible, como 

por ejemplo la rotación de cultivo que evita la perdida de nutrientes, la 

variabilidad genética de las variedades utilizadas en los cultivos como el uso 

de las variedades resistentes a la sequía y heladas. 

 

Las variedades de semilla de papa, provienen de la selección realizada en 

las mismas comunidades. 

 

Los principales cultivos en orden de importancia: la papa, cebada, quinua, 

oca, papalisa, izaño y haba. (Ver Anexo N°11) 

 

2.1.6.8. Sistema de Producción Artesanal 

Los productos artesanales que se elaboran en el Municipio de Taraco son 

textiles (lana de oveja, aguayos, camas de lana de oveja, chompas, bayetas 

y ponchos de lana de oveja). 
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En la elaboración de productos textiles, se ha elaborado culturalmente con la 

sapiencia andina y la aplicación principal de la mano de obra, en el caso  de 

la elaboración de tejidos manuales se recurre al uso de colorantes naturales 

y telares manuales con lo cual se comienza a hilvanar la lana de oveja, las 

etapas que requiere el proceso de elaboración son los siguientes: 

 

 Esquila de lana 

 Lavado 

 Hilado 

 Torcido 

 Selección de colores 

 Preparación del colorante 

 Teñido 

 Tejido 

 

La actividad textil artesanal es practicada por gran parte de la población sin 

embargo la mayor parte de la producción es destinada al autoconsumo, de 

acuerdo a los talleres comunales se pudo determinar que la familia produce 

anualmente: 3 camas de lana de oveja, 1 aguayo, 2 chompas, 1 bayeta y 1 

poncho de lana de oveja. 

 

En las labores textiles la fuerza de trabajo principal está constituido por las 

mujeres, organizándose las madres junto a sus hijas o en su defecto 

recurriendo a prácticas antiguas de parentesco como ser el lazo del 

compadrazgo que logra unir a comadres en las labores artesanales. 

Esta situación se presenta sobre todo en las poblaciones donde esta 

actividad es destinada al autoconsumo. 
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Esta es producida en poca cantidad. Las mujeres realizan el tejido de 

frazadas, son pocas las que tejen taris. Antiguamente se tejía Poncho 

wayruro de lana oveja  

 

2.2. Análisis de la Actividad Turística 

2.2.1. Atractivos 

2.2.1.1. Atractivos Potenciales 

El Municipio cuenta con recursos turísticos no aprovechados actualmente, 

existiendo gran potencial especialmente por el paisajismo y belleza del Lago 

Titicaca con una visual espectacular, también en relación a lo cultural la 

población de Taraco es denominada Cuna de la Morenada que data desde 

1898, aparte de esto el Municipio cuenta con sitios arqueológicos muy 

significativos de las culturas: Chiripa, Tiwanacu, Pacajes e Inca.  

 

En la entrevista realizada en el Municipio donde participaron activamente  los 

comunarios y autoridades del Gobierno Municipal, se identificaron muchos  

atractivos con los que cuenta Taraco (Ver Tabla  de atractivos  turísticos  del 

Municipio de Taraco), pero  se  realizó investigaciones de instituciones 

públicas,  como ser Conoce Bolivia quienes ya contaban con una 

inventariación de los cuales se aumento otros atractivos potenciales  que se 

destacan principalmente los siguientes:  
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CUADRO N°26 

ATRACTIVOS POTENCIALES EN EL MUNICIPIO DE TARACO 

 

CATEGORIA 

  

ATRACTIVOS POTENCIALES 

.Sitios Naturales 

1 Península de Taraco 

2 Isla Sicuya 

3 Playa de San José 

4 Observación de Aves Hiwawi Chico 

5 Playa de Sirani (Comunidad Santa Rosa) 

6 Mirador Natural Coacollo 

7 Sendero 

Patrimonio Urbano 

Arquitectónico y 

artístico, museos y 

manifestaciones 

culturales 

 

8 Sitio Arqueológico de La Cultura Chiripa 

9 La Cultura Chiripa 

10 Templo colonial de Taraco 

11 Las Piedras Cansadas 

12 Sitio Arqueológico Achachicoacollo 

13 Museo Arqueológico de Taraco 

14 Templo colonial ( comunidad Chiripa) 

15 Ruinas Cala Uyuni  (comunidad de Coacollo.) 

16 Casa de Hacienda de Abel Iturralde  

17 Muelle de Santa Rosa 

18 Muelle de Zapana 

19 Casita Pach 

Etnografía y folklore 
20 Danza de La Morenada 

21 Artesanía y Bordados 

Acontecimientos 

Programados 

22 Festividad de Chiripa 

23 Fiesta de Taraco 

Fuente: Elaboración propia 
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Sitios Naturales 

En esta categoría  se registran aquellos lugares tales como montañas, ríos, 

cascadas, bosques, y muchos otros más tomando como criterios el 

representar un hermoso paisaje. 

1) Península de Taraco 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

1.Sitios Naturales 
1.4. Lagos 
1.4.8.Peninsulas 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

 

Las comunidades de la península de Taraco tienen 

actividades productivas de acuerdo a las zonas donde se 

encuentren las mismas: el altiplano (zonas altas) donde su 

actividad principal es la agricultura, destacan la producción 

de papa, quinua, haba, oca, etc., el altiplano Bajo (zona 

media, por donde se ingresa desde Tiwanaku) es una zona 

netamente ganadera y la zona ribereña (zona baja) donde 

se desarrolla la piscicultura como actividad de subsistencia 

familiar.  

Las comunidades aún  mantienen costumbres ancestrales, 

además que existen artesanos que se dedican a la 

confección de trajes de moreno y por supuesto otro tipo de 

artesanías. 

 

 

FOTOGRAFÍA 

N°1 

DEL 

ATRACTIVO 
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2) Isla Sicuya 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

1.Sitios Naturales 
1.8Tierras insulares 
1.8.1Islas Lacustres 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

 

Esta pequeña Isla se constituye en un atractivo turístico 

potencial, ya que sus características peculiares hacen de 

ésta uno de los más interesantes lugares para visitar.  Esta 

ubicada aproximadamente a una hora en bote  de la 

península de Taraco, en esta isla se encuentra la 

comunidad de Sicuya que cuenta con un pequeño 

cementerio, escuela, Iglesia  y por supuesto las viviendas 

peculiarias de los comunarios, su actividad principal es la 

pesca. 

Al recorrer las calles de esta población, se puede apreciar a 

los niños jugando y a las mujeres afanadas en sus labores 

de cocina y pesca.  El paisaje que rodea  a la Isla es uno 

de los más hermosos, ya que por un lado se aprecia la 

Cordillera, las Islas del frente que son Pariti y Suriqui, y por 

otro se puede apreciar la península de Taraco. 

 

 

FOTOGRAFÍA 

N° 2 y 3 

DEL 

ATRACTIVO 
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3) Playa de San José 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

 1 Sitios Naturales 
1.4 Lagos 
1.4.9 Playas 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

 

Esta Playa se encuentra  en la Comunidad de San José de 

Taraco, se distingue de otros sitios por su tranquilidad  y la 

belleza del paisaje, ya que se puede disfrutar de una vista 

del lago, complementada por la cordillera. 

 Llama la atención la presencia de eucaliptos al borde del 

camino de acceso a la Playa,  porque genera una sensación  

de paz  y acogida a los visitantes.  Desde  esta playa se 

pueden observar variedad de aves migratorias que hacen su 

recorrido por las orillas del Lago. 

 

FOTOGRAFÍA 

N°4 

DEL 

ATRACTIVO 
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4) Observación de Aves Hiwawi Chico 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

1 Sitios Naturales 
1.10 lugares  de observación  de flora y fauna 
1.10.2 Fauna 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

Como pocos sitios en el Lago, en las riberas en Hiwawi 

podemos observar algunos totorales que sirven de 

escenario para una gran variedad de aves migratorias que 

descansan y adornan el lugar, tal es el caso de los 

“Flamencos o Pariguanas”. 

 

 

FOTOGRAFÍA 

N°5 y 6 

DEL 

ATRACTIVO 
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5) Playa de Sirani (Comunidad Santa Rosa) 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

1.Sitios Naturales 
1.4.Lagos  
1.4.9. Playas 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

 

La Playa de Sirani (nunca visto) se  encuentra localizada en 

Santa Rosa de Taraco  por su peculiar belleza es uno de 

los lugares más interesantes para conocer y visitar.  El 

pueblo y la Playa dan la bienvenida a los visitantes con una 

preciosa arboleda de eucaliptos que rodean el camino, a lo 

lejos se divisa las casitas de las comunidades, construidas 

de forma sencilla  en techo de dos aguas.   

A orillas del Lago el visitante puede apreciar  una alfombra 

preciosa de piedras y solo al llegar al sitio   se siente una  

brisa de paz y tranquilidad.   

Desde el sitio  existe un desplazamiento en bote hacia las 

comunidades peruanas de Kopani y Yunguyo, y también se 

pueden realizar viajes  a la Isla Suriqui   

 

FOTOGRAFÍA 

N°7 

DEL 

ATRACTIVO 
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6) Mirador Natural Coacollo 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

1.Sitios Naturales 
1.1.Montaña y Cordilleras  
1.1.5. Montes  

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

 

 El ascenso al mirador se inicia a 20 minutos de la plaza 

principal de Taraco. Se trata de un monte de algo más de 

50 metros, accesible en una caminata de algo más de 30’ 

una vez en la cima se puede observar una Cruz y una vista  

panorámica donde se puede observar el imponente lago y 

su paisaje, elevaciones y depresiones y asentamientos 

humanos. Este atractivo potencial puede ser visitado en 

cualquier época del año pero especialmente  en los meses 

de Junio y Septiembre ya que  se puede observar la 

Cordillera de los Andes cubiertos de nieve  

FOTOGRAFÍA 

N°8 

DEL 

ATRACTIVO 
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7) Sendero 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

1.Sitios Naturales 
1.11.Caminos y senderos pintorescos 
1.11.1. Sendas Peatonales 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

 

 Partiendo de la plaza principal de taraco se llega al sendero 

en 15’ con rumbo al oeste el recorrido del sendero 

aproximadamente es de 50’ de caminata,   observando las 

ondulaciones y depresiones del  terreno asi como la variedad 

de flora y fauna de la región, se puede presenciar las 

comunidades humanas en sus actividades productivas, 

agrícolas y pecuarias. Al fondo se divisan las poblaciones que 

conforman el municipio y el Lago Titicaca donde se aprecian 

embarcaciones de totora y remos. 

 

 

FOTOGRAFÍA 

N°  9, 10 y 11 

DEL 

ATRACTIVO 
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Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico 

8) Sitio Arqueológico de la Cultura Chiripa 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

2 Patrimonio Urbano Arquitectónico y artístico, museos y 
manifestaciones culturales 
2.1 Legado Arqueológico 
2.1.1 Sitios Conjuntos 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

 

El sitio de Chiripa se encuentra a 15 minutos del pueblo de 

Taraco. Este lugar arqueológico fue muy tempranamente 

estudiado por diversos investigadores,  se trata de un montículo 

rodeado en su base por un muro integrado por grandes bloques 

líticos de arenisca.  Hubo un tiempo en que estuvo constituido 

por casas unihabitacionales pintadas y revocadas, no más de 

una docena, de planta rectangular, ordenadas en torno a un 

patio central. Alrededor de lo descrito existe un anillo de casas 

al contorno. De ellas se conoció la puerta corrediza de cuero 

sobre un armazón de madera.  En la cima del montículo se puso 

a luz un Templete semisubterráneo cuya presencia obedecería 

más bien a la influencia tiwanakota.  También se han puesto al 

descubierto algunas piezas líticas con tallas zoomorfas, piezas 

de orfebrería., etc. 

 

FOTOGRAFÍA 

N° 12 y 13 

DEL 

ATRACTIVO 
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9) La Cultura Chiripa 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

2 Patrimonio Urbano Arquitectónico y artístico, museos y 
manifestaciones culturales 
2.2. Asentamientos Humanos 
2.2.2 Centros Poblados y Ciudades 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

 

La cultura chiripa  es una de las culturas más importantes 

de la región,  ya que  tuvo gran influencia  en el desarrollo 

de las culturas posteriores, nos referimos a la  Cultura 

Tiwanakota e Inca. Las investigaciones científicas 

realizadas han determinado que la antigüedad de esta 

cultura se remonta al 1200 a. C., datando la cúspide de su 

desarrollo –en la que se construyeron grandes templos e 

importantes esculturas- hacia el 600 a. C  Los restos de 

esta importante cultura se presentan en su gran mayoría e 

importancia- en la península de Taraco; allí se encuentra el 

templete semisubterráneo que fue excavado por Christine 

Hastorf y la Unidad Nacional de Arqueologia (UNAR), que 

está formado por pilares monolíticos y muros de 

contención, además de varias casas con paredes dobles 

que lo circundan. Como legado cultural de Chiripa, 

contamos hoy con la comunidad del mismo nombre que 

trata de recuperar sus costumbres y tradiciones 

 

 

FOTOGRAFÍA 

N° 14, 15, 16  

DEL 

ATRACTIVO 
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10) Templo colonial de Taraco 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

2 Patrimonio Urbano Arquitectónico y artístico, museos y 
manifestaciones culturales 
2.2 Asentamientos humanos y arquitectura viva 
2.2.3 monumentos  y Obras de arquitectura 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

La Iglesia de Taraco se encuentra en la parte central del 

pueblo del mismo nombre, frente a la Plaza donde se 

puede apreciar una escultura de “Moreno”. Según datos 

históricos el obispado de la ciudad resolvió erigir la Iglesia y 

Capilla interina, colocando por patrona la imagen de  Santa 

Rosa de Lima, alrededor de 1767, año en que fue fundado 

Taraco<, es una de las pocas edificaciones que subsisten 

en el Altiplano del siglo XIX.   

La iglesia presenta planta de tipo cruz latina claro indicador 

de la arquitectura colonial.  El frontis ha sido construido con  

bloques de piedra tallada, mientras que el revoque externo 

presenta adobe.  Al interior la obra fina es de factura actual, 

presentando severos daños que podrían originar el colapso 

de la estructura.  Al entrar a la iglesia el visitante puede 

apreciar la nave central que presenta hacia el fondo el 

retablo principal trabajado en pan de oro de claro estilo 

barroco, con las imágenes de los santos entre ellas San 

Pedro y el Apóstol Santiago y las vírgenes a las cuales el 

pueblo es devoto, sin embargo la figura más importante es 

la imagen de Santa Rosa de Lima.  La   nave izquierda 

tiene un féretro con el Señor del Santo Sepulcro, y la nave 

derecha presenta un repositorio también de estilo barroco, 

en un mal grado de conservación.  

A la fecha todos los cuadros coloniales están en proceso 

de  restauración en el Ministerio de Cultura. Por ausencia 

del párroco la iglesia no se abre durante la semana y la 

llave la tiene el Sr. Eusebio Cabrera.   
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11) Las Piedras Cansadas 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

2 Patrimonio Urbano Arquitectónico y artístico, museos y 
manifestaciones culturales 
2.1 Legado Arquitectónico 
2.1.1 Sitios  o  conjuntos  

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

Las piedras Casadas son unos bloques de piedra ubicados cerca 
del canal de desembarque a orillas del Lago Titikaka, en un lugar 
denominado Hiwawi Chico en Taraco. Aunque las referencia de 
estas piedras han sido recurrentes en la literatura arqueológica, 
ninguna ha originado la iniciativa de incorporarlas dentro de un 
esquema explicativo que dé cuenta de la razón de su situación o 
intente hacerlas atractivas a los turistas interesados en la 
temática de Tiwanaku. 

Por una parte de este atractivo esta el imponente canal de 

desembarque de los bloques, y por otra, los mismos bloques 

líticos, cuya disposición a lo largo de la rivera del lago podría 

sugerir algún patrón de transporte, o la razón de que hayan sido 

 

 

FOTOGRAFÍA 

N° 17, 18 y 19 

DEL 

ATRACTIVO 
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descartados. El paisaje espectacular que acompaña a estas 

piedras acomodadas en peculiar posición, lo hace mucho más 

interesante como para incorporarlo  en un sendero que nos lleve 

al mirador de aves en la zona. 

 

 

FOTOGRAFÍA 

N° 20,21,22 y 

23 

DEL 

ATRACTIVO 

 

 

 

12) Sitio Arqueológico Achachicoacollo 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

2 Patrimonio Urbano Arquitectónico y artístico, museos y 
manifestaciones culturales 
2.1 Legado Arquitectónico 
2.1.1 Sitios  o  conjuntos 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL ATRACTIVO 

 

Cuando nos referimos a los restos arqueológicos en Taraco, 

debemos resaltar  que Chiripa, Cala Uyuni y Achachi Coacollo 

son sitios indudablemente interesantes para su excavación, 

evidenció la presencia de dos patios hundidos (templetes) y 

varios recintos de otro tipo en la cima de dicho cerro. 

Actualmente quedan como testigos pequeños espacios 

rectangulares en los que no ha crecido vegetación. Además, se 

puede observar una parte de un gran bloque de arenisca, que 

presumiblemente sería el “monolito; en un extremo del sitio se 
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observan dos bloques verticales de piedra caliza. 

Los restos arqueológicos de Achachi Coacollo se constituyen en 

un atractivo turístico potencial, ya que a la fecha no podría ser 

incluido en los tours, sin realizar las excavaciones  e 

investigaciones del caso.  Además tendría que realizarse un 

estudio de capacidad de carga para no saturar el sitio de 

visitantes. 

 

 

FOTOGRAFÍA  

N° 24 

DEL ATRACTIVO 

 

 

         

13) Museo Arqueológico de Taraco 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

2 Patrimonio Urbano Arquitectónico y artístico, museos y 
manifestaciones culturales 
2.3 Museo y salas de exposición 
2.3.2 Arqueológico 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓ

N DEL 

ATRACTIVO 

 

 

El "Museo de Taraco” está ubicado a pocos pasos  de la plaza 

centrad del pueblo de Taraco,  su administración  está a cargo de 

la alcaldía  de Taraco. En su pequeña Sala de Exposición se 

alberga diferentes muestras cerámicas y restos de materiales 

óseos y líticos que responden a una secuencia estatigráfica 

desde el periodo pre-cerámico antes 2000 a.C. hasta el  

intermedio tardío 1100-1450 d.C. los cuales fueron extraídos en 

las excavaciones de Albarracín  Jordán en el año 1992. 
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FOTOGRAFÍA 

N°25,26 y 27 

DEL 

ATRACTIVO 

 

 

 

 

14) Templo Colonial ( comunidad Chiripa) 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

2 Patrimonio Urbano Arquitectónico y artístico, museos y 
manifestaciones culturales 
2.2 asentamientos humanos y arquitectura viva 
2.2.3 monumentos  y Obras de arquitectura 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

Esta capilla se encuentra en la comunidad de Chiripa cerca de la 

hacienda de Abel Iturralde, es una obra  arquitectónica de la 

época republicana,  actualmente  se encuentra  en reparación. 

 

FOTOGRAFÍA 

N°28 

DEL 

ATRACTIVO 
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15) Ruinas Cala Uyuni  (comunidad de Coacollo.) 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

2 Patrimonio Urbano Arquitectónico y artístico, museos y 
manifestaciones culturales 
2.1 Legado Arquitectónico 
2.1.1 Sitios  o  conjuntos 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL ATRACTIVO 

En la comunidad Coacollo existe un terreno de un comunario 

donde se encuentran dispersas tanto cerámica entera como 

también restos humanos que se encuentran en manos de los 

propietarios de los terrenos, como huesos, mandíbulas, 

cráneos que se pueden observar a simple vista.  

 

 

FOTOGRAFÍA N° 

29, 30 y 31 

DEL ATRACTIVO 
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16) Casa de Hacienda de Abel Iturralde 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

 
2 Patrimonio Urbano Arquitectónico y artístico, museos y 
manifestaciones culturales 
2.2 Asentamientos humanos y arquitectura viva 
2.2.3 monumentos  y Obras de arquitectura 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL ATRACTIVO 

 

Se trata de una obra arquitectónica de la época republicana 

denominada Casona de hacienda de Abel Iturralde,  se 

encuentra ubicada en la localidad  de Chiripa es un espacio 

muy interesante para poder implementar un museo de sitio, 

cuenta además con antecedentes Históricos muy importantes 

para la época de la República,  cuenta con varios espacios y un 

patio central. Su estructura está bastante conservada no 

obstante los daños que causa su fachada, interiores  y techo ya 

que no existen medidas de protección pero se debe coordinar 

las responsabilidades para su aprovechamiento. 

 

 

FOTOGRAFÍA  

N° 32 y 33 

DEL ATRACTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-tEugN9ovrSA/TfGLko_1HoI/AAAAAAAAAWQ/OD_pGnfJbK0/s1600/IMG_0193.JPG
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17) Muelle de Santa Rosa 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

2 Patrimonio Urbano Arquitectónico y artístico, museos y 
manifestaciones culturales 
2.2 Asentamientos humanos 
2.2.1 Regiones de Interés 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL ATRACTIVO 

El Muelle está situado a 15’ de la Plaza de Santa Rosa en 

dirección Nor oeste, abarca una extensión aproximada de 

250m2 donde atracan las embarcaciones de los pescadores 

no contando con una estructura apropiada,  conservando sus 

embarcaciones  y su estilo tradicional (Balsas de Totora ya 

algo también muy importante es el entorno natural 

paisajístico arboles de eucalipto de la época colonial, plantas 

de totora, patos silvestres, gaviotas y el majestuoso lago que 

armoniza con la flora y fauna del lugar 

 

FOTOGRAFÍA N° 

34 

DEL ATRACTIVO 
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18) Muelle de Zapana 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

2 Patrimonio Urbano Arquitectónico y artístico, museos y 
manifestaciones culturales 
2.2. Asentamientos humanos 
2.2.1. Regiones de Interés 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL ATRACTIVO 

El Muelle de Zapana está apto para la actividad pesquera es 

una construcción Rustica, y existen piezas de madera que 

son remplazadas periódicamente. Los habitantes más 

ancianos consideran que  esta construcción del muelle es 

antes de la reforma Agraria. Este muelle  facilita la 

comunicación entre comunidades pesqueras, ha tiempo que 

posibilita una de las actividades económicas más importantes 

de la región como es la pesca. Actualmente se realizó gracias 

al apoyo financiero de SOBOCE el mejoramiento del muelle y 

un espacio recreativo  para la visita de los turistas tanto 

nacionales como extranjeros, considerando todo esto, 

pueden habilitarse embarcaciones apropiadas para el 

turismo.    

 

 

FOTOGRAFÍA 

N°35 

DEL ATRACTIVO 
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19) Casita Pach 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

2 Patrimonio Urbano Arquitectónico y artístico, museos y 
manifestaciones culturales 
2.1 Legado Arquitectónico 
2.1.1 Sitios  o  conjuntos 
 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL ATRACTIVO 

 Uno de los descubrimientos importantes que realizó 

SOBOCE es el “Proyecto Pach” en Chiripa donde se ejecuto 

excavaciones arqueológicas el año 2006 -2007   se encontró   

esta vivienda denominada Casita Pach que  actualmente esta 

deteriorándose por las inclemencias del tiempo pese a que se  

puso un techito. 

La vivienda está ubicada en la entrada norte del templete 

semisubterraneo. Hoy evidencia de que este tipo de 

construcciones  de doble muro rodea todo el sitio  y fue 

utilizada durante varios siglos por los Chiripas y los 

Tiwanakotas.  

 

 

FOTOGRAFÍA N° 

36,37, 38 y 39 

DEL ATRACTIVO 
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Etnografía y Folklore 

20) Danza de La Morenada (Ver Anexo N°12) 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

3. Etnografía y folklore 
3.3Folklore espiritual Mental 
3.3.2.Danzas y Bailes 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL ATRACTIVO 

 

Taraco es considerado como la cuna de la morenada, pues 

según los pobladores e investigadores es aquí donde se 

originó esta danza, asimismo, se han escuchado múltiples y 

diversas argumentaciones, algunas atribuyen  el origen de 

esta danza, a la llegada de la población  negra a este 

continente, otros a la pesca y otros a un ámbito geográfico 

específico.  Entre una de las más importantes versiones se 

halla la de M. Alvarado, la investigadora que hace un análisis 

en torno al tema, nos dice que la danza no tiene orígenes en 

la esclavitud negra porque ya se estaría hablando de la 

época colonial, y en todo caso, las referencias a la danza son 

anteriores. Ella asume que los orígenes estarían más ligados 

a la región circunlacustre, en donde se evidencia la presencia 

de bordadores -entre los que resaltan los de Taraco y 

Achacachi- que habría confeccionando el traje para realizar 

posiblemente un ritual o ceremonia orientada a mejorar la 

pesca. 

 

 

FOTOGRAFÍA  

N°40  

DEL ATRACTIVO 
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21) Artesanía y Bordados 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

3 Etnografía y Folklore 
3.2 Folklore Material artesanía 
3.3.2Bordados 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

 

Siendo que la población de Taraco es conocida como la 

cuna de la morenada,  algunos artesanos con mucha 

habilidad y creatividad se dedican específicamente a la 

elaboración y confección de trajes de Moreno,   los 

bordados de estos trajes son de alta calidad en sus diseños 

y materiales, los mismos que son presentados, más que en 

otra ocasión, en la fiesta del 16 de julio en honor a la Virgen 

del Carmen. 

En el sitio los pobladores indican que se tiene documentos 

del año 1877, que certifican que el primer bordador de 

Disfraces de Morenada fue el Sr. Santiago Villca vecino de 

Taraco, asimismo mencionan que todos los trajes 

incluyendo los de Achachis son realizados a mano y que en 

años anteriores después de danzar con los mismos en la 

fiesta de julio los alquilaban para la fiesta de Guaqui, Jesús 

de Machaca y Tiwanaku, 

 

FOTOGRAFÍA 

N° 41 y 42 

DEL 

ATRACTIVO 
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Acontecimientos Programados 

22) Festividad de Chiripa 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

5 Acontecimientos Programados 
5.1 Artísticos 
5.1.6 Fiestas Populares y Religiosas 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

 

El Primer Festival de Música y Danzas Autóctonas 

Originarias y Relanzamiento de la Cultura Chiripa fue 

realizado en esta gestión el 13 de octubre, el cual contó 

con la participación de un gran número de visitantes.   

Este acontecimiento cultural tiene el propósito de 

revalorizar y recuperar las danzas tradicionales, la 

gastronomía, y música del lugar.  Las danzas presentadas 

contaron con la participación de los pobladores y de 

algunas autoridades municipales.  La danza que 

obviamente sobresalió fue la Morenada. 

Este evento se realizará anualmente con el apoyo de las 

autoridades del Municipio de Taraco 

 

FOTOGRAFÍA 

N°43 

DEL 

ATRACTIVO 
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23) Fiesta de Taraco 

Categoría 
Tipo 
Sub Tipo 

5 Acontecimientos  Programados 
5.1 Artísticos 
5.1.6 fiestas Populares 

 CARACTERISTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ATRACTIVO 

 

La fiesta de Taraco se lleva a cabo el 16 de julio de cada 

año, en honor a la patrona del pueblo Virgen del Carmen, 

esta festividad dura aproximadamente cuatro días, el 

primero se realiza la víspera que consiste en  recibir  las 

bandas, residentes y otros visitantes que llegan por la 

fiesta, el segundo día es la entrada folklórica donde 

sobresale la danza de la morenada, los grupos presentan 

diferentes trajes de morenos en su mayoría son realizados 

por los artesanos del lugar, otra danza que también es 

común son los Chunchus, al día siguiente se realiza la 

misa y la procesión de la Virgen, donde cada comparsa los 

acompaña; el último día se da la despedida o kacharpaya. 

Estas fiestas patronales se caracterizan por los prestes 

(cabezas) quienes asumen el costo de la banda, logística y 

otros de la fiesta. 

 

FOTOGRAFÍA 

N° 44 

DEL 

ATRACTIVO 
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MAPA N° 3 

ATRACTIVOS TURISTICOS 
POTENCIALES 
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2.2.2. Situación Actual del Turismo 

Se ha establecido este punto para poder identificar los servicios que cuenta 

el Municipio para ser utilizadas en la actividad turística. 

2.2.2.1. Infraestructura 

2.2.2.1.1. Comunicación 

Existen dos radiodifusoras, una en la población de Taraco ubicada en la 

Plaza central de Taraco (Radio Tahuantinsuyo) y otra en la población 

Charamaya (Radio Quantatiri). 

La población de Taraco tiene una radio difusora a nivel local  

FOTOGRAFÍA  N° 45 

RADIODIFUSORA “QUANTATIRI” 

 

Existen cabinas de Entel, Cotel y Viva en la población de Taraco y Chiripa las 

demás comunidades no cuentan con servicio telefónico solo cuentan con 

celulares de uso personal. 

 

 



 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

124 
 

CUADRO N°27 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Comunidad Operador 

Chiripa Cotel, entel 

Taraco Cotel, entel 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.1.2. Infraestructura Caminera 

Rutas 

Los principales tramos  existentes en el Municipio a otros centros urbanos 

son: Taraco- Guaqui,  Taraco- Tiwanaku y Taraco- La Paz. 

 

 De  acuerdo   a los datos de la H.A.M. de Taraco, el tramo Tiwanaku – La 

Paz  es transitable todo el Año, es una carretera asfaltada y su estado está 

en buenas condiciones. 

 

El tramo de Tiwanacu -  Taraco  es de ripio, en la temporada de lluvia es casi 

intransitable,  pero existe el proyecto de asfalto.  

 

Rutas Internas  

Actualmente los caminos vecinales  están articulados con casi todas  las 

comunidades. Sin embargo estas rutas  se encuentran en estado regular a 

malo debido a la falta de mantenimiento  de los caminos especialmente en 

épocas de lluvias  
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CUADRO N°28 

INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

Infraestructura Alcance 
Descripción del 

Estado Actual 

CAMINOS 

 Ruta Principal: 

La Paz- 

Tiwanacu- 

Taraco 

 Rutas 

Secundarias: 

Taraco- 

Huacullani-

Tambillo Taraco-

Guaqui 

 La Carretera La 

Paz Tiwanacu es 

transitable todo el 

año 

 El tramo  

Tiwanacu- 

Taraco es de 

ripio,  en época 

de lluvias  es casi 

intransitable. 

 Los caminos 

vecinales están 

articulados con 

casi todas las 

comunidades 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA N° 4 
MUNICIPIO DE TARACO 

INFRAESTRUCTURA CAMINERA 
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2.2.2.1.3. Servicios Básicos 

Saneamiento Básico 

En Taraco existe un sistema de Agua por cañería, sin embargo la misma no 

es potable. 

Para la  recolección y eliminación de residuos sólidos no existe un sistema 

organizado, pero según el Gobierno Municipal tiene planes futuros para su 

recolección y eliminación. 

 

Electricidad 

Un 88,89%  de comunidades cuentan con energía eléctrica. De acuerdo al 

diagnostico realizado en las comunidades, una gran parte de la población 

cree que el costo de las tarifas  por consumo de energía eléctrica es alto.  

La empresa encargada del servicio de dotación de energía eléctrica en el 

municipio Taraco es EMPRELPAZ su cobertura alcanza al 65% y la calidad 

del servicio es regular. 

CUADRO N°29 

SERVICIOS BÁSICOS 

Servicios Alcance 
Descripción del 

Estado Actual 

Saneamiento Agua:  

Existe servicio de agua  

solamente por cañerías y no se 

cuenta con agua potable 

Alcantarillado: 

No se cuenta con este servicio 

en todas las comunidades. 

Se está trabajando  

sobre el proyecto 

de agua potable y 

alcantarillado 

Electricidad Un 88,89%  de comunidades 

cuentan con energía eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA N° 5 

SERVICIOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 
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2.2.2.2 Planta Turística 

2.2.2.2.1. Hospedaje 

El servicio de hospedaje en todo el Municipio de Taraco, cuenta con una 

residencial cuyo nombre es “LUNA”, tiene todos los servicios necesarios, 

sistema cable y capacidad para 50 personas, se debe hacer reservaciones 

previas ante el Sr Víctor Luna, propietario de la residencial, sin embargo la 

falta de visitantes y de promoción hace que su funcionamiento no sea 

continuo, reduciéndose ésta a la fiesta de 16 de Julio que es cuando llegan 

residentes y simpatizantes.   

FOTOGRAFÍA N° 46 Y 47 

RESIDENCIAL “LUNA” 

             

2.2.2.2.2. Alimentación 

Los diferentes platos típicos constituyen la alimentación diaria de la población 

del Municipio de Taraco. Entre estos alimentos algunos de alto valor 

nutricional sobre todo para los niños de las comunidades. El servicio de A y B 

debe mejorar porque solo existen cinco puestos (toldos sobre aceras), donde 

atienden de lunes a domingo con un costo aproximado de 5 a 10 Bs. 

 



 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

130 
 

CUADRO N°30 

COMIDAS TÍPICAS DE TARACO 

písqi Ají de pejerrey 
p’api de 

carachi 

Ají de trigo Caldo de Chokha Chairo 

Waricha Pescado al horno Aku phiri 

Watia en 

piedra 

Charki de 

pescado 

Ulluku 

Wykáni 

Pataska 
Frito, mauri, 

carachi, pejerrey 
Wallaqi 

Queso 

humacha 

Carachi a la 

piedra 
carne de res 

  

FOTOGRAFÍA N° 48   

A Y B EN EL MUNICIPIO DE TARACO 
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2.2.2.2.3. Transporte 

Transporte Urbano  e Interprovincial 

El transporte está organizado en sindicatos, uno de ellos es el Sindicato 

“Trans Masaya” conformado por buses que tienen una capacidad de entre 30 

y cuarenta pasajeros que cubre la ruta: La Paz (cementerio general), El Alto, 

Laja, Tambillo, Huacullani, Cala Cala, Pequeri, Chiripa, Chiaramaya, Zapana, 

Ñachoca, Ñacoca, Santa Rosa, con una frecuencia de tres buses por día: 

05:00, 09:00 y 14:00. El segundo sindicato es “Unión Taraco” conformado 

por minibuses cuya capacidad en general es de 14 pasajeros, que cubre la 

ruta: El Alto (Chacaltaya) Laja, Tambillo, Tiwanaku, Pillapi, Chambi Taraco, 

Chivo, Higuagui Chico, Taraco, Higuagui Grande, Coacollo, San José con 

una frecuencia de cada 30 minutos, desde las 05:00 hasta las 18:00 de 

Lunes a Domingo. 

CUADRO N°31 

TRANSPORTE URBANO  E INTERPROVINCIAL 

Sindicato Tipo Horario Días Parada Inicial 
Parada 

Final 

“Trans 

Masaya” 

Buses 05:00,  

09:00   

14:00 

Lunes a 

Domingo. 

La Paz 

(cementerio 

general) 

Santa 

Rosa 

“Unión 

Taraco” 

minibuses 05:00 a 

18:00 

Lunes a 

Domingo. 

El Alto 

(Chacaltaya) 

Taraco 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.2.4. Equipamiento Recreativo 

Parques.- en todo el municipio de Taraco existen tres poblaciones que 

tienen parques recreacionales  como ser la población de Taraco, Coacollo y 

Santa Rosa que están ubicadas en la plaza central. 

Plazas.- En casi todas las comunidades de Taraco tienen plazas por ser un 

centro de reunión y de venta. 

FOTOGRAFÍA N° 49, 50 y 51    

PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Jardines.- Las poblaciones de  Hiwawi Grande, Coacollo, San José, Santa 

Rosa, Ñachoca, y Ñacoca  tienen plantaciones de árboles especialmente de 

eucalipto que adornan los caminos y existen pequeños bosquesillos en 

algunas comunidades, lamentablemente algunos comunários actualmente 

están talando estos árboles que datan de la colonia y la república que eran 

utilizados como rompevientos.   

 



 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

133 
 

FOTOGRAFÍA N° 52 

ÁRBOLES EUCALIPTOS COMO ROMPEVIENTOS           

 

 

2.2.2.3. Superestructura Turística 

Para la realización de un turismo organizado  en el  Municipio de Taraco, es 

necesario contar con instrumentos jurídicos en vigencia que reconocen y 

promueven el proceso de desarrollo de la actividad turística en la economía 

del país en sus distintos niveles, simultáneamente a los procesos de 

descentralización que otorgan poderes y competencias a los gobiernos 

locales. 

Para un mejor entendimiento es necesario separar en dos partes a los 

actores involucrados en el desarrollo de la actividad turística en el Municipio 

de Taraco, como son las organizaciones gubernamentales, con sus 

herramientas jurídicas dependientes del Estado. 

Por otro lado tenemos a los actores no gubernamentales quienes como 

instituciones privadas hicieron convenios con el municipio de Taraco en favor 

del turismo. A continuación se desarrollará la participación de cada una de 

las organizaciones que respaldaran el presente programa de dinamización 

turística: 
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2.2.2.3.1. Organizaciones  Gubernamentales 

Dentro del marco legal de Bolivia se encuentra la constitución política del 

estado, las leyes, los decretos supremos, resoluciones supremas, 

resoluciones ministeriales y resoluciones administrativas, dentro de las 

cuales se encuentran las ordenanzas y resoluciones municipales.  

 

Constitución Política del Estado 

La Constitución política del Estado en el Capítulo Primero Art.1  demuestra 

que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 

intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la 

pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, 

dentro del proceso integrador del país.  

Así como en su Capítulo Cuarto Art. 30 parágrafos 1 y 9 reconoce los 

siguientes derechos a las naciones y  los pueblos indígena originario 

campesinos: A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, 

prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión así como el derecho a que 

sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus 

idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, 

respetados y promocionados. 

El artículo 98 en el Parágrafo III, establece que es responsabilidad 

fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas 

existentes en el país. 

En cuanto al Art. 298 numeral 25 del Parágrafo II, establece  que es 

competencia exclusiva del nivel central del Estado, la promoción de la cultura 

y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, 
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arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible  e intangible 

de interés del nivel central del Estado. 

En cuanto al Art. 99° de la Constitución, el Estado garantizará el registro, 

protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, 

promoción y difusión de su patrimonio cultural, así como también la riqueza 

natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente 

del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, 

de acuerdo con la ley. 

El presente programa de dinamización turística propuesto, se basará en el  

marco legal Boliviano en base a los artículos mencionados anteriormente. 

 

Decreto supremo N°0429 “Modificaciones a la Estructura del Ministerio 

de Culturas” 

1 Se incorpora en la estructura del Ministerio de Culturas, al “Viceministerio 

de Turismo” manteniendo sus atribuciones establecidas en el Artículo 64 del 

Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009. 

 

Viceministerio de Turismo 

Pese a que el turismo en Bolivia es una actividad privada, el ente encargado 

de velar por el desarrollo de esta acción es el Viceministerio de Turismo 

dependiente del Ministerio de Culturas. Entre sus funciones y atribuciones 

desarrolladas en el art.11 este tiene que coordinar acciones entre los 

sectores público y privado, en todos los niveles en el marco de la facilitación 

de las actividades turísticas. 

 

En cuanto al artículo 12 el Viceministerio de turismo podrá celebrar acuerdos 

de coordinación con municipios donde estos asuman funciones operativas 

para Crear los medios de apoyo y fomento a la inversión en materia turística, 
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promover y coordinar las obras y servicios públicos necesarios para la 

adecuada atención al turista y al propio desarrollo turístico de la comunidad y 

controlar en forma coordinada con las Unidades Departamentales de 

Turismo, la provisión de servicios turísticos. 

En el Municipio, el Ministerio de Culturas apoya a la realización de proyectos 

como el Proyecto de Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka (PDSLT) 

realizado por CONOCE BOLIVIA que tiene la finalidad de incrementar el 

acceso de la población de municipios rurales del área de cobertura del 

proyecto a los beneficios del desarrollo, para vivir bien con el objetivo de 

contribuir al desarrollo local y sostenible de la parte Boliviana del Lago 

Titikaka. Sin embargo el apoyo de instituciones privadas como públicas 

depende de la accesibilidad y disponibilidad de las autoridades Municipales 

en el caso del Municipio de Taraco, aun así el apoyo que reciben del 

Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de turismo es mínimo. 

 

DINAAR hoy UDAM  

El ente rector de velar por el resguardo de las reliquias arqueológicas de 

nuestro país anteriormente era la Dirección Nacional de Antropología y 

Arqueología (DINAAR), actualmente el responsable y encargado 

dependiente del Ministerio de Culturas es la Unidad de Arqueología y 

Museos (UDAM) creada el 2010, manteniendo en vigencia el reglamento de 

Excavaciones Arqueológicas de la República de Bolivia, manifestadas en la 

Resolución Ministerial N° 082/97 que tiene el propósito de defender y 

preservar la riqueza patrimonial del pasado ancestral de la República de 

Bolivia. Basados a la vez  con las atribuciones designadas a la ministra de 

Culturas  de formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las 

culturas existentes en el país, según se menciona en el articulo 115 inciso a 

del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de Febrero de 2009. 
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Por otra parte, el Municipio de Taraco presenta múltiples sitio arqueológico al 

igual que Tiwanaku por ello el presente programa de dinamización turística 

propuesto se basara tanto en la Constitución Política del Estado y el 

reglamento de Excavaciones Arqueológicas de Bolivia aun vigente. (Ver 

Entrevista N°5) 

 

Gobiernos Autónomos Departamentales  

En la ley del turismo en el capítulo II artículo 8  inciso f establece que  los 

Gobiernos autónomos departamentales están encargados de ejecutar 

programas y proyectos que contribuyan a facilitar el acceso de 

emprendimientos turísticos comunitarios. 

La Gobernación de La Paz  brinda apoyo técnico a los municipios 

especialmente a los emprendimientos  turísticos comunitarios. En cuanto al 

municipio según las autoridades  es mínimo el apoyo  que reciben de la 

gobernación. 

 

Gobiernos Municipales 

En la propuesta de Anteproyecto de ley de turismo en el artículo 9 indica que, 

la autoridad municipal competente en turismo serán los gobiernos 

municipales a través del alcalde Municipal quien designara una autoridad 

municipal en Turismo. Estos Gobiernos Municipales tienen la facultad de 

promover y promocionar los recursos turísticos en su jurisdicción territorial, 

ejecutando las acciones y programas acordes con los objetivos y estrategias 

que formule el Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Turismo. 

(Ver Cap. II, Marco Institucional). 
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En el artículo 16 las atribuciones de los gobiernos Municipales es contar con 

un inventario de atractivos municipales y velar por el ornato y mantenimiento 

de plazas, parques, paseos y demás sitios turísticos e históricos de la 

localidad, como también organizar y promover ferias y festividades turísticas 

(Ver Cap III, Art 16, incisos b, c y d). 

Al realizar un análisis,  las autoridades Municipales de Taraco realizaron 

convenios con instituciones privadas para el desarrollo de la actividad 

Turística. Actualmente se inauguro un Puerto en la comunidad Zapana 

ejecutado por SOBOCE. Actualmente  existen otras  instituciones que aun se 

encuentran trabajando con la alcaldía (Ver Organizaciones no 

Gubernamentales). 

En la Ley de Municipalidades N°2028 En el artículo 85 inciso 2 del Capítulo I 

desarrolla que los bienes de dominio público como ser plazas parques, 

bosques declarados públicos y otras áreas verdes y espacios destinados al 

esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural 

corresponden al gobierno Municipal y son aquellos destinados al uso 

irrestricto por parte de la comunidad; son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. El articulo 9 en las disposiciones finales y transitorias informa 

que los gobiernos Municipales tienen que hacerse cargo de inventariar, 

clasificar y registrar los bienes de dominio público y privado Municipal, los 

bienes de Patrimonio Histórico- cultural y arquitectónico de la Nación, en un 

plazo no mayor a 2 años, a partir de la promulgación de la presente Ley, 

debiendo  registrar en derechos reales, los que son de propiedad municipal. 

A este efecto podrán contratar los servicios profesionales y técnicos que 

sean necesarios.   

Al realizar el análisis de estos dos artículos es muy importante el rol que 

deben desarrollar las autoridades Municipales de Taraco para preservar y 

registrar el patrimonio Histórico - cultural y arquitectónico con apoyo técnico y 
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profesional ya que el municipio cuenta con atractivos turísticos potenciales  

arqueológicos, históricos en cada una de sus comunidades.  

 

Ordenanza Municipal N° 022/2009 

El Gobierno Autónomo Municipal de Taraco realizó la Ordenanza Municipal 

N° 022/2009 (Ver Anexo N°13). a continuación se desarrolla dicha 

ordenanza: 

Artículo Primero.- El honorable Concejo Municipal de Taraco, declara al mes 

de julio  mes aniversario del Municipio Fronterizo de la península de Taraco – 

Cuna de la Cultura Chiripa y la Morenada. 

Artículo Segundo.- El H. Concejo Municipal de Taraco, al recordar este 

histórico hecho declara regocijo general con suspensión de actividades y 

embanderamiento general con el pabellón nacional, pabellón del municipio y 

wipalas los días 13, 14, 15 y 16 de Julio  en el Municipio Fronterizo de la 

península de Taraco- Cuna de la Cultura Chiripa y la Morenada. 

Artículo Tercero.- todos los actos cívicos, culturales, y deportivos se 

sujetaran a programas especiales a cargo de los organizadores  de los 

mismos en conmemoración de los festejos  del SEXTO ANIVERSARIO  DE 

LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO FRONTERIZO DE LA PENINSULA DE 

TARACO- Cuna de la Cultura Chiripa  y la Morenada, el bicentenario  del 1er 

Grito Libertario y la celebración de la Festividad de la Virgen del Carmen 

patrona del histórico pueblo  de Taraco   

Artículo Cuarto.- Quedan encargados  del fiel y estricto cumplimiento de la 

presente ORDENANZA MUNICIPAL la  H. Alcaldía Municipal de Taraco, el 

personal de la policía fronteriza de Taraco, el Director distrital de Educación 

Taraco, el Director de salud Taraco y las Autoridades Originarias del 
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Municipio Fronterizo de la Península de Taraco-Cuna de la Cultura Chiripa y 

la morenada.  

Ley General de Turismo “Bolivia te Espera”  (Ley N° 292 de Septiembre 

de 2012) Decreto Presidencial  N°1358  

En cuanto a leyes se tomó en cuenta  la anterior ley de Promoción y 

Desarrollo de la Actividad Turística (No. 2074 de 14/04/2000) que se 

encontraba vigente, constituyéndose como el principal marco legal para la 

promoción, el desarrollo y regularización de la actividad turística en Bolivia, 

Actualmente se decreto la Ley General de Turismo “Bolivia te Espera” (Ley 

N° 292 de Septiembre de 2012)  que tiene el objeto de establecer las 

políticas generales y el régimen de turismo del Estado Plurinacional de 

Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la 

actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, 

a través  de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo 

el modelo de turismo con base comunitaria. 

 Ley marco de Autonomías  y Descentralización Andrés Ibáñez N°030 

(Ley N°031 de 19/07/2010 la cual tiene por objeto regular el régimen de 

autonomías, dentro de su art 94, el  Turismo  tiene por objeto promover y 

fomentar los emprendimientos de las comunidades indígenas originario 

campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen 

actividades turísticas en coordinación con las instancias correspondientes, 

también tienen como fin establecer y ejecutar programas y proyectos que 

promocionan emprendimientos turísticos comunitarios. 

2.2.2.3.2. Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) 

Las Organizaciones no gubernamentales  que  realizaron convenios con las 

autoridades del Municipio de Taraco  se comprometieron a realizar proyectos 

en relación a la actividad turística que a continuación se detallará. 
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CUADRO N°32 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

SOBOCE  

Sociedad Boliviana de 

Cemento CAF Corporación 

Andina de Fomento FAST 

Fondo de Apoyo Social y 

Territorial 

Proyecto Cultura para el desarrollo 

circuito turístico Viacha- Tiwanaku-

Lago Titicaca 

 

THOA  

Taller de Historia Andina 

“Turismo y Educación Indígena” 

“Turismo como identidad de 

pueblos lacustres” 

CUNA 

 

“Programa de Integración Municipal 

para el fomento  de la Competitividad 

local” 

CONOCE BOLIVIA “Desarrollo Sostenible del Lago 

Titikaka” (PDSLT) 

 

 

SOBOCE 

En las políticas de SOBOCE, crearon una unidad de responsabilidad social 

que trabaja en las aéreas de operación de las plantas que fabrican el 

cemento. El proyecto  de Soboce consiste en la revalorización de la cultura y 

la historia de la provincia Ingavi, creando un circuito turístico entre los 

pueblos de Viacha, Tiwanaku y la ribera sur del Lago Titicaca, para estimular 

el desarrollo económico de la región e impulsar la recuperación del 

patrimonio arqueológico y cultural, para eso SOBOCE cubrió tres aéreas de 

trabajo: la recuperación de la identidad de los pueblos, el mejoramiento de la 

infraestructura  y servicios básicos, y la capacitación de los pobladores. 

Entre las obras y áreas de trabajo en la rivera sur del lago, SOBOCE realizó 

convenios con el Municipio de Taraco. 
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La coordinadora de proyectos es la Lic. Denisse Masias, quien en la 

entrevista realizada explico lo siguiente: 

“El proyecto “Cultura para el Desarrollo circuito Turístico Viacha, Tiwanaku –
Lago Titicaca”, es un proyecto de hace 7 años atrás, en alianza con la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), ahora denominado Banco de 
desarrollo de América Latina,  la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), 
los municipios de Viacha, de Tiwanaku y el nuevo Municipio de Taraco,  que 
se desprendió del Municipio de Tiwanaku un año después de que se inicio el 
proyecto Cultura para el Desarrollo. Es un proyecto netamente turístico de 
consolidación de un circuito turístico entre las localidades de Viacha 
Tiwanaku y la rivera sur del Lago Titikaka que incluye 2 poblaciones 
pertenecientes al Municipio de Taraco, la población de Zapana y la Población 
de Chiripa (Ver Entrevista N°6)  

Se logró sacar fotografías para comprobar  dichos proyectos ya ejecutados 

por SOBOCE  en el Municipio de Taraco, a continuación se los muestra: 

Fotografía N°53  Muelle de Zapana 

 

Fotografía N°54  Parque turístico 
Zapana  

 

Diseño: Gaston Hugalde 

 

Fotografía N°55   

Letreros de señalización 

Fotografía N°56   

Área de equipamiento Oficina 
administrativa 
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Fotografía N°57  Casita Pach 

 

 

 “En Zapana se entregó una obra que es un muelle y parque turístico. Es 
un lugar espectacular, para la vista del turista que pueden desde ahí admirar 
el lago Titicaca y la Cordillera Real que se la tiene al frente. El área de 
equipamiento comprende 2 baños, una pequeña oficina administrativa y 
un deposito que lo tiene la comunidad. En Zapana también se realizaron 
letreros de señalización”.  

“En el caso de Chiripa se realizaron excavaciones arqueológicas el año 2006 
-2007 se encontró  la “Casita Pach”, esta casita está erosionando y sufriendo 
las inclemencias del tiempo, pese a que se le puso un techito. Vamos a 
invertir 47.mil dólares, en una propuesta de plan de manejo para el futuro con 
el fin de Conservar el Montículo arqueológico de Chiripa, que es justamente 
la conservación de ese sitio Pach de las excavaciones. Este año se 
presentara los términos de referencia y esperemos que nos lo aprueben la 
alcaldía quienes son los que gestionan todo el proyecto, cuando ellos nos 
presentan a nosotros los términos de referencia aprobados nosotros 
gestionaremos el inicio del proyecto”.  

 Propuesta de plan de manejo  
 Conservación de sitio arqueológico  
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 Capacitación y sensibilización de la población sobre la conservación del 
patrimonio  
 Ordenamiento de depósito” (Ver Entrevista N°6) 
 

El presupuesto destinado al Municipio de Taraco fue de: 

Cultura para el Desarrollo 

Inversión (en Us) Total Composición 

Península de 
Taraco 

293,498 28% 

 

Toda esta información fue extraída del Proyecto CULTURA PARA EL 

DESARROLLO quien muy gentilmente fue brindada por la Lic. Dennise 

Masias.  

 

THOA  

El Taller de Historia Oral Andina THOA juntamente con la carrera de turismo 

indígena de la Universidad Indígena Tawantinsuyu (AXLLA UTA), elaboraron 

un plan de trabajo para el municipio de Taraco cuyo objetivo principal es 

retomar la visión indígena del turismo, mostrando sus regiones ancestral y 

pueblos originarios heredados por sus abuelos, comprometiéndose a la 

ejecución de los siguientes proyectos: 

 Realizar un ciclo de seminarios en la temática de turismo indígena y su 

nuevo aporte a partir de los años de 1942 

 Investigar los sitios turísticos, aun no explotados por la comunidad, 

considerados como potencial turístico con futura evolución y mostrando la 

accesibilidad al sitio. 

 Propuestas nuevas de servicios básicos para todos los visitantes, en base 

a una visión indígena en la conservación y respeto a la Pachamama, 
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denominado eco –turismo, recalcando que se construirá con materiales 

ecológicos que tengan y se goce dentro de la región. 

 Formación de guías indígenas de la misma comunidad, para difundir el 

Turismo Indígena, y tener una auto sustentación económica por sus 

servicios prestados, todo ello se logra mediante la formación en 

seminarios, charlas, exposiciones de material de videos y de textos para 

poder mostrar nuevas fuentes de trabajo, tanto en la parte directa e 

indirecta al turismo. 

 Formación de centros artesanales, conformados por las mujeres de la 

comunidad los cuales darán empleo a la mujer, mostrando ferias 

exposicionales del trabajo de ellas mismas, los cuales se pondrán a la 

venta a todos los visitantes. 

El objetivo de Thoa según lo comenta el Sr Rodolfo Gisbert del proyecto 

“Turismo y Educación Indígena” “Turismo como identidad de pueblos 

lacustres” es el siguiente: 

“Es la retoma del territorio y la identidad indígena ya vamos a tener 29 años y 
en sus ideales principales era hacer conocer la Historia Indigena bajo el 
paraguas del la Historia Oral lo que sirve a muchas ramas como al turismo. 
Esta historia oral a dado sus frutos y se ha especializado THOA en los 
movimientos sociales indígenas”. (Ver Entrevista N°7) 
 
En la entrevista realizada a la directora de THOA la Socióloga  Lucila Criales  

nos comenta como elaboran su trabajo en distintos municipios:  

“Investigación con Historia Oral que es la metodología de investigación, 
nosotros vamos con grabadora a alguna población, por ejemplo a Taraco 
para escribir su historia  en base a grabaciones que se realiza a la gente que 
todavía vive ahí. En nuestras oficinas transcribimos y traducimos si 
recogemos la información en aymará  después se escribe libros actualmente 
tenemos 30 libros escritos mas varias publicaciones”. (Ver Entrevista N°8) 
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Proyectos que no se ejecutaron por falta de respuestas de parte de las 

autoridades Municipales  de Taraco según comenta en la entrevista realizada 

al Sr Rodolfo Gisbert.  

“Hemos hecho una concientización del potencial turístico el año 2009 en 
Taraco. Se ha estudiado el libro de Taraco a cerca de las Haciendas lo que 
vendría a ser turismo histórico, las fincas. Los proyecto que hemos mandado 
hace 2 años no hubo respuesta, se llamaba “Turismo y Educación Indígena” 
“Turismo como identidad de pueblos lacustres”  donde se incluia el proyecto 
del museo del pescado El otro proyecto  estaba destinado a construir un telar 
ancestral con la interacción de personas mayores, otro proyecto es el museo 
de la Morenada”.  (Ver Entrevista N°7) 
 
Toda esta información  fue obtenida  en las oficinas del Taller de Historia Oral 

Andina quienes brindaron muy gentilmente el Sr. Rodolfo Gisbert y la 

Directora Lucila Criales.   

 

CUNA 

La asociación Cuna  es una entidad de cooperación, independiente, que 

promueve el desarrollo de las zonas más desfavorecidas del país 

especialmente en el área rural y urbano marginal con el propósito de 

Contribuir al ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en salud, seguridad alimentaria nutricional, 

educación y culturas, incorporando las transversales de medio ambiente, 

género generacional e interculturalidad en los ámbitos de acción de Cuna.  

“Nosotros intervenimos si es que se identificara una organización o una 
empresa sea de gastronomía o de hotelería que se animara a gestionar para 
el funcionamiento de este proyecto de capacitación, plan de negocios con un 
fondo que tenemos que se llama ”Publico Privado”, ahora si invierte el 
privado e invierte el municipio nosotros también estaremos ahí”. (Ver 
Entrevista N°9) 

Este “Programa de Integración Municipal para el fomento  de la 

Competitividad local” no es  concretamente turismo según lo especifica en el 
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objetivo del programa según lo comenta el Coordinador Adolfo Tamayo en la 

entrevista realizada: 

“El objetivo del proyecto es desarrollar oportunidad de alianza de los 
municipios para cuatro rubros importantes: uno es el sector agropecuario, 
turismo, manufactura y artesanía, el objetivo vendría a ser “Contribuir al 
desarrollo económico de los municipios para mejorar la competitividad de 
múltiples asociaciones de productores y de servicios cuyo gobiernos 
municipales se activen en forma conjunta y con el sector privado 
revalorizando la cultura andina”. (Ver Entrevista N°9) 

Entre sus objetivos específicos del programa de Cuna plantean lo siguente: 

 Incrementar la generación de ingresos sostenibles en zonas pobres y de 

extrema pobreza.  

 Coadyuvar en la adaptación y mitigación de los efectos generados por el 

cambio climático en zonas de mayor vulnerabilidad y temáticas 

ambientales.  

 Fortalecer la capacidad de ejecución física financiera de los municipios 

mediante la concurrencia con Cuna, que implique la mejora de la cantidad 

y calidad de la inversión pública. 

 Incrementar y ejecutar los recursos provenientes de la cooperación y del 

sector privado orientados al desarrollo y constituirse en una organización 

competitiva en desarrollo, elegible para la cooperación y referente nacional 

para el Estado y la población en general, así como en el contexto 

internacional.  

Para formular este Programa el coordinador comenta lo siguiente: 

“CUNA ha firmado convenio con el FOMIN que administra recursos del VID. 
Este proyecto es para implementarse en cinco municipios que son: 
Tiawanaku, Taraco, Guaqui, Viacha y Achocalla. Se está haciendo en base a 
cuatro componentes que son: uno es de integración municipal, trabajar 
aliando municipio mancomunados en consorcios donde los municipios hagan 
negocios, dos en revalorización cultural donde estarían existiendo los 
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sectores turísticos, llevarlos donde estarían los atractivos turísticos, 
movilizarlos para que generen recursos, hacer la conformación de redes y 
también generación de capacidad y un cuarto que es el monitoreo”. 

“Este programa tiene varios componentes los cuales son: El primero se 
enfoca al tema de culturas, el segundo se enfoca al fortalecimiento de 
redes y alianzas, el tercero se enfoca a la generación de capacitación que 
incluye varios componentes los cuales son gastronómicos, atención al cliente  
etc. Hay otro componente sobre el tema de articular a los municipios, por eso 
se creó el Consorcio de Turismo con su cede en Taraco se hizo con la 
participación del consejo de ayllus y autoridades de 4 municipios a excepción 
de Tiwanaku ahí en la reunión  se ha ratificado el interés de Taraco en el 
campo Turístico viendo que falta voluntad política para moverse, el concejal 
es bastante activo pero de participar a buscar los resultados hay mucha 
distancia, se necesita otra mano operativa dentro de la alcaldía.  Tenemos un 
proyecto  de señaletica  es lo que antes habíamos acordado y es lo que  va 
a salir más antes  de que tengamos el otro proyecto ósea que primero se 
hará la señalización Turística y luego el circuito turístico por que el proyecto 
ya esta consorciado esto se da en los cinco municipios con el nombre de 
“Marka Sataki” en ese paraguas grande se alojan productos turísticos, 
ahorita estamos trabajando dando énfasis en un producto que vincula 
Tiawanaku con Guaqui donde existen atractivos reconocidos. Está en 
nuestros planes vincular a Taraco ya que hicimos un recorrido y relevamiento 
de expresiones culturales para ver que es visitable en Taraco” (Ver Entrevista 
N°9). 

Entre las falencias que presencio el coordinador de Cuna son los siguientes: 

 “En Chiripa no hay gestión turística se encuentra abandonado y hemos 

visto que está realmente descuidado”. 

 “Lamentablemente no hay recursos humanos en turismo en el municipio a 

diferencia de Tiawanaku y Guaqui que ya tienen una organización”. 

 “Lo que no le permite de inmediato al Municipio de Taraco inscribirse en 

algún producto o circuito es el tema del camino-distancia” 

 “Falta de servicios turísticos por tanto la gente que fuese allá no tendría 

como hospedarse salvo el único hostal de la señora Eliana Salazar” 
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 “En gastronomía no hay una pensión en Taraco ese es un conflicto que 

ofrecen a un turista va a ser hasta mientras un lugar de paso”. 

 “falta de capacidad operativa” 

 Se envió las correcciones del inventario de Taraco con una nota oficial al 

Municipio para que realicen las correcciones y nos digan si falta o hay que 

adjuntar algo más, esto lo entregue en mano propia al Gobierno Municipal 

de Taraco esto fue en mayo, hasta la fecha no hay ninguna respuesta, 

nuevamente envié una nota hace 10 días pidiendo la respuesta  con una 

nota oficial y hasta la fecha no hay respuesta.    

 En Taraco no hay actores en turismo. 

Esta entrevista realizada al Coordinador del “Programa de Integración 

Municipal para el fomento de la Competitividad local” da un pantallazo 

general de las falencias encontradas en el Municipio de Taraco que 

actualmente toda institución privada  tiene que enfrentar si es que 

pretende elaborar programas, proyectos para el desarrollo turístico en 

Taraco siendo necesario un brazo operativo que ejecute y haga 

seguimiento de los proyectos presentados al Gobierno Municipal de 

Taraco.   

CONOCE BOLIVIA 

Conoce Bolivia realizó un Proyecto denominado “Desarrollo Sostenible del 

Lago Titikaka (PDSLT) donde  varias empresas consultoras participaron la 

Lic. Mónica Chacón expuso en un seminario lo siguiente:   

“Este proyecto nace para la prevención de contaminación del Lago Titicaca y 
no como un proyecto turístico, sin embargo anecdóticamente cuando el 
gobierno solicito un financiamiento al banco mundial para poder mitigar 
algunas fuentes de contaminación del lago. El Banco mundial vio el lago y se 
enamoro como muchos de nosotros porque vio una potencialidad económica 
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a través del turismo. Entonces en ese momento se cambio de rumbo este 
proyecto porque venía un financiamiento del banco mundial para el gobierno 
como les decía sobre todo para mitigar los temas de contaminación del lago, 
los del banco mundial decían que es increíble, cómo pueden tener los más 
altos índices de pobreza toda la región del lago, cuando tiene tanta riqueza y 
porque no lo aprovechan en función del turismo que es una actividad 
económica, que es una actividad que los puede llevar a tener una mejor 
vida”(Ver Seminario N°4). 

El PDSLT tiene la finalidad de incrementar el acceso de la población de 

municipios rurales del área de cobertura del proyecto a los beneficios del 

desarrollo, para vivir bien.    

“Este crédito del banco mundial para el gobierno es un crédito concesional 
de 10 años de gracia quiere decir que, no se paga nada del crédito y tienen 
0% de interés entonces son 20 millones de dólares aproximadamente,  el 
organismo ejecutor es el VMT dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural y ha habido todo un proceso de aprobaciones 
porque son muchas etapas que el gobierno tienen que cumplir para lograr 
este tipo de crédito afortunadamente el país ya cuenta con el dinero Se ha 
determinado que el área de intervención del proyecto son 5 provincias 
circunlacustres, Ingavi, Los Andes, Omasuyos, Manco Kapak y Camacho  
son 15 municipios inicialmente están considerados Viacha y Laja porque son 
dos fuentes de contaminación para el lago”. (Ver Seminario N°4) 

 

Objetivo General   

“Contribuir al desarrollo local y sostenible de la parte Boliviana del Lago 

Titikaka”. 

 Objetivos Específicos  

 Apoyar las actividades que promuevan la mejora en la calidad de  vida, 

fortalezcan la identidad cultural, provean infraestructura turística critica y 

mejoren el desarrollo económico en la región del Lago Titikaka. 

 Facilitar el acceso, la mejora y sostenibilidad de servicios básicos e 

infraestructura en municipios y comunidades priorizadas en la cuenca del 

Lago Titikaka. 
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 En el marco de la construcción de una Visión estratégica compartida por 

todos los actores públicos, privados y sociales del desarrollo regional, el 

proyecto se propone privilegiar la provisión de bienes públicos y 

colectivos que permitan la dinamización y diversificación del potencial de 

desarrollo de la región. 

 

De este seminario se obtuvo información valiosa con respecto a proyectos 

macro que estaba desarrollando Conoce Bolivia pese a los esfuerzos 

realizados por esta institución los  proyectos se quedaron estancados en el 

Municipio de Taraco.  

 

2.2.2.4. Análisis de la Demanda 

En el presente diagnostico se realiza un análisis de la demanda a través de 

los datos obtenidos por visitas al Complejo Arqueológico  de Tiwanaku ya 

que el Municipio de Taraco no cuenta un registro de visitantes por lo que se 

recurrió a la demanda de Tiwanaku. 

 

2.2.2.4.1. Demanda Histórica  

Para la elaboración de la demanda histórica de Tiwanaku,  se recurrió a la 

información del Complejo Arqueológico  de Tiwanaku  con el apoyo de 

miembros del Comité  interinstitucional  y  Gestión del sistema arqueológico  

Tiwanaku.  
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CUADRO N°33 

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA HISTÓRICA DE TIWANAKU 

Expresado en N° de visitantes al complejo Arqueológico  de 

Tiwanaku 

 EXTRANJEROS NACIONALES ESTUDIANTES TOTAL 

2005 37.179 18.596 32.783 88.558 

2006 42.055 21.688 28.135 91.877 

2007 46.930 24.780 23.486 95.196 

2008 44.588 22.880 28.537 96.005 

2009 42.332 27.878 31.999 102.209 

2010 44.362 25.074 31.027 100.462 

Fuente: Complejo Arqueológico del Municipio de Tiwanaku información 

proporcionada por el Comité  interinstitucional y Gestión del sistema 

arqueológico  Tiwanaku 

Para la demanda histórica se tomó en cuenta como base los datos históricos 

de la demanda del Municipio de Tiwanaku y por no encontrar un registro de 

la demanda exactamente dirigida del municipio de Taraco, ya que el turismo 

requiere de iconos referenciales que nos permitirán motivar la demanda y 

segmentar el mercado a partir de una oferta coherente y sostenible ya que 

este es un lugar privilegiado con vocación cultural arqueológica, que atraen a 

los turistas nacionales e internacionales,  a quienes debemos captar para 

que ingresen a la población de Taraco.  
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2.2.2.4.2. Demanda Futura  

La demanda futura del Municipio de Taraco está relacionada con los estudios 

del VMT sobre el crecimiento de la demanda nacional e internacional  

CUADRO N°34 

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA FUTURA DE TIWANAKU 

AÑO VISITANTES 

2005 88558 

2006 91877 

2007 95196 

2008 96005 

2009 102209 

2010 100462 

2011 104511 

2012 106655 

2013 108800 

2014 110944 

2015 113089 

 Fuente: elaboración propia  

GRAFICO N°4 
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GRAFICO N°5 

DEMANDA FUTURA DE TIWANAKU 

 

                     Fuente: elaborado en base al programa crystall ball 

2.2.2.4.3. Demanda Potencial  

Tomaremos en cuenta, como demanda potencial, a todos los visitantes 

nacionales y extranjeros que visitan el  complejo arqueológico de Tiwanaku.  

Pero existe una demanda  potencial  lacustre al Municipio de Guaqui   

realizado por  el buque multiproposito que a continuación  mostramos las 

travesías y la cantidad de personas  que utilizaron este medio de trasporte  

para visitar los atractivos  turísticos de Guaqui. 

CUADRO N°35 

TRAVESIAS REALIZADAS  BUQUE MULTIPROPOSITO 

Detalle Total 

Travesías 

Total 

Personas 

Colegios fiscales 8 2682 

Colegios particulares 7 1860 

Cruceros familiares 3 717 
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Cruceros  de 

confraternidad 

10 763 

Travesías oficiales 5 250 

Travesías de Instrucción 1 120 

Total Travesías 34 6396 

 Fuente: información adquirida de Navtur del Alf. Fernando Mérida 

2.2.2.4.4. Demanda Objetivo 

La demanda objetivo, que queremos captar para el Municipio de Taraco, es 

la de Tiwanaku del Complejo Arqueológico siendo uno de los principales 

lugares, que los turistas nacionales y extranjeros prefieren visitar y del buque 

multipropósito ya que tiene recientemente una demanda que está 

aprovechando el municipio de Guaqui que queremos a la vez captar para  el 

Municipio de Taraco.  

Vocación Turística 

Después de haber analizado el trabajo de campo, recopilación de 

información e inventariación de atractivos turísticos, se puede señalar que el 

Municipio de Taraco tiene vocación turística: Natural y Arqueológica; Natural 

porque es una península circundada por el lago Titikaka desde donde se 

pueden apreciar hermosos paisajes del lago, observar la imponente 

Cordillera Occidental de Los Andes; Arqueológica porque según los estudios 

arqueológicos recientes, nos muestran a la península como un yacimiento 

arqueológico de los diferentes asentamientos culturales precolombinos. 
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CAPITULO III  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO  

3.1. Delimitación  de la Unidad de estudio y muestra 

 

 Pobladores  del  Municipio de Taraco 

 

a través de encuestas 

Gobierno Autónomo Municipal de Taraco 

Transporte público del municipio de 

Taraco 

 

a través de entrevistas 

3.2. Determinación del Universo  y la Muestra de Estudio 

A través de encuestas 

Turistas  

Son las personas que se desplazan fuera de su lugar de origen por más de 

24h y menos de un año, sin ánimos de lucrar, para conocer, compartir, 

nuevas experiencias. 

Lastimosamente el número de visitantes al Municipio de Taraco es reducido y 

discontinuo, pese a tener alojamiento, y museo, por esa razón no han sido 

registradas, por lo cual las encuestas se las realizó en la localidad de 

Tiwanaku ya que recibe un número importante por la visita al complejo 

arqueológico porque esta a media hora del Municipio de Taraco. 

El total de turistas que visito Tiwanaku es de 100.463 visitantes el año 2010 

seria el universo de turistas. 
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CUADRO N°36 

CUADRO ESTADISTICO DEL NÚMERO DE VISITANTES NACIONALES Y 

EXTRANJEROS  MAS EL MONTO DE DINERO QUE DEJARON EN Bs  el 

año 2010 

Fuente: Institución “Complejo Arqueológico de Tiwanaku” 

Población.- Según el PDM se determinó que el municipio de Taraco cuenta 

con una población de  6.172 habitantes de los cuales 3.020 son hombres y  

3.151 son mujeres según datos estadísticos del INE. 

  

MES EXTRANJEROS NACIONALES ESTUDIANTES TOTAL 

 

N°  

Visitantes 

Importe 

(Bs 80) 

N° 

Visitantes 

Importe 

(Bs 10) 

N° 

Visitantes 

Importe 

(Bs 3) 

N° 

Visitantes 
Importe 

Enero 5.966 477.28 5.856 58.56 899 2.697 12.721 538.537 

Febrero 4.289 343.120 2.040 20.4 278 834 6.607 1.197.52 

Marzo 3.025 242.000 1.080 10.8 723 2.169 4.828 252.8 

Abril 2.757 220.560 1.530 15.3 1.889 5.667 6.176 241.527 

Mayo 1.591 127.280 664 6.640 833 2.499 3.088 136.419 

Junio 2.208 176.640 1.534 15.34 3.387 10.161 7.129 202.141 

Julio 5.038 403.040 2.658 26.58 1.314 3.942 9.010 433.562 

Agosto 5.310 424.800 2.172 21.72 1.594 4.782 9.076 451.302 

Septiembre 3.716 297.280 1.686 16.86 5.015 15.045 10.417 329.185 

Octubre 4.436 354.880 1.885 18.85 10.141 30.423 16.462 404.153 

Noviembre 3.944 315.520 1.756 17.56 3.258 9.774 8.958 342.854 

Diciembre 2.082 166.560 2.213 22.13 1.696 5.088 5.991 193.778 

TOTAL 44.362 3.071.680 25.074 6.640 31027 93.081 100.463 3.273.458 
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CUADRO N°37 

POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD 

Años Total De 
Personas 

0-5            685 

6 – 18     1706 

19 – 39     1185 

40 – 64     1425 

65 a más    921 

 

A través de entrevistas 

En el Gobierno Autónomo Municipal de Taraco.-  Se realizaron entrevistas a 

las autoridades más representativas del lugar como son: Concejo Municipal y 

el Concejo de ayllus originarios TARQU MARKA, junta de vecinos.                                  

Transporte público del municipio de Taraco.-  Se realizó la entrevista y la 

encuesta al representante de los sindicatos de transportes  como ser “Trans 

Masaya” y “Unión Taraco”. ( Ver Entrevista N°4) 

 

3.3. Investigación de Campo  

Es el método más importante de la investigación pues ayudo a obtener una 

concepción más exacta de los recursos analizados al interior del área de 

estudio  del Municipio de Taraco.( Ver Anexos N°6,7,8,9) 

Es primordial este tipo de investigación, puesto que por la insuficiente 

información documental fué necesario visitar el lugar para obtener 

información de primera mano, como también se hizo necesario recurrir a 

instituciones privadas y públicas. Para ello se realizó entrevistas y encuestas 

a personas que tenían información sobre el Municipio de Taraco, que 
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sirvieron para obtener valoraciones cualitativas y cuantitativas, se obtuvo 

fichas de inventariación de los recursos turísticos realizados por la institución 

pública CONOCE BOLIVIA. Además se utilizaron técnicas de investigación 

como ser:  

Entrevistas.- Esta técnica se utilizó para realizar un sondeo de opinión a las 

personas más influyentes como son: autoridades provinciales, autoridades 

locales, autoridades comunales y arqueólogos que realizaron proyectos en el 

lugar. 

Encuestas.- Previo muestreo se realizaron encuestas a la población de 

Taraco donde se determinó la muestra para recoger y analizar la información 

de la población con respecto a la actividad turística. 

3.4. La Muestra 

Según la fórmula establecida por Hernandez Sampieri, para obtener la 

muestra de un número considerable se aplica la siguiente fórmula: 

n=    Z2 *N*P*Q 

      Z2*P*Q+ (N*E2) 

 

Donde: 

n=   Muestra 

Z=   90% margen de confianza, su valor en tablas es 1.64252 

N=  universo, población total 

P=  probabilidad de éxito 0,5 

Q= probabilidad de fracaso 0,5 

E= margen de error 10% (0,102) 
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Muestra de turistas 

 

Muestra  del Municipio de Taraco 

          

               1.6425
2 

*   100.463  *0,5 * 0,5 

n= 

          1.6425
2 
* 0,5 * 0,5 + (100.463 *0,10

2
) 

 

          6,775742732 

n=     

        67,445,156.3+1004.6 

 

          6,775742732 

n=          

          67.446.160,9 

 

n=    68 

           

              1.6425
2 
*   6172  *0,5 * 0,5 

   n=     

         1.6425
2 
* 0,5 * 0,5 + (  6172  * 0,10

2
) 

 

         4162.715044 

n=     

      0.674451562+61.72 

 

         4162.715044 

n=     

        62.39445156 

 

n=67 

 

Por lo tanto el 100% de la muestra de turistas extranjeros y nacionales 

equivale a turistas tanto nacionales como extranjeros. 

 

3.5. Resultado de las Encuestas Realizadas a los Pobladores y 

Autoridades del Municipio de Taraco 

La metodología que se utilizó para la elaboración del análisis del contexto, 

donde se desarrolla la experiencia, es: encuestas formales a informantes 

clave, a la población, a autoridades originarias,  autoridades municipales y 

entrevistas informales a la junta de vecinos que permitió considerar aspectos 

muy importantes para la elaboración del proyecto. (Ver Encuestas 

N°1,3,4,5,6,7,8,9,10) 
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Las preguntas realizadas fueron: 

1.-Sexo 

GRAFICO N°6 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta dirigida a la población  

Según el censo Nacional de población y vivienda 2001 El municipio de 

Taraco cuenta con 6172 habitantes, de los cuales 3020 son hombres y 3151 

son mujeres, las encuestas realizadas a 67 pobladores de diferentes 

comunidades del Municipio fueron realizadas en una feria de domingo para 

poder obtener diferentes visiones en relación a turismo de los pobladores 

logrando encuestar a 27 mujeres representando el 40% y a 40 hombres 

representando el 60% del 100% de la población. 

2.-Edad 

GRAFICO N°7 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta dirigida a la población  

SEXO 

Femenino 27 40% 

Masculino 40 60% 

TOTAL 67 100% 

Edad (en%) 

15-19 6 9% 

20-29 12 18% 

30-39 12 18% 

40-49 17 25% 

50-59 11 16% 

60-74 9 13% 

total 67 100% 
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La estructura etárea de la población está compuesta por un segmento 

predominante de adultos y la composición es válida para cada una de las 

comunidades que incorpora el municipio, logrando verificar que la edad de la 

población joven es de 15 a 19 años representando el 9% y de 20 a 29 años 

representa el 18%, la suma de ambas edades es de 27% de la población, 

que por motivos de estudio y trabajo esta gente joven emigra a las ciudades 

de La Paz, El Alto y Argentina; la población adulta restante de 30 a 74 años,  

tiene un porcentaje de 72%, de los cuales la mayoría permanecen en el 

Municipio de Taraco. 

3.-Ocupación 

GRAFICO N°8 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta dirigida a la población. 

La ocupación principal de los pobladores es la agricultura con un 18 %, 

seguida de la pesca con 10,4%, y la gran mayoría de las mujeres son amas 

de casa, llegan a 11,9 %. 

OCUPACIÓN (en%) 

medico  5 7,5% 

chofer 4 6% 

zapatero 4 6% 

agricultor 12 18% 

ganadero 4 6% 

artesano 5 7,5% 

albañil 4 6% 

ama de casa 8 11.9% 

comerciante 5 7,5% 

estudiante 5 7.5% 

varios 4 6% 

pesquero 7 10,4% 

TOTAL 67 100% 
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4.-¿Escuchó hablar sobre el turismo? 

GRAFICO N°9 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta dirigida a la población  

Las personas encuestadas respondieron, que si han escuchado hablar de 

turismo un 80,6% del total por la cercanía que tienen con Tiwanaku, Guaqui y 

por Copacabana, ya que estos municipios lograron beneficiarse de la 

actividad turística en sus regiones. 

 

5.-¿Cree que el turismo ayudará a su comunidad? 

GRAFICO N°10 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta dirigida a la población  

¿A escuchado hablar sobre el 

turismo? 

SI 54 80,6% 

NO 13 19,4% 

TOTAL 67 100% 

¿Cree que el turismo ayudara 
a su comunidad? 

SI 65 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 67 100% 
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 Al hacer esta pregunta solo 2 personas que representan el 4% del total, no 

sabían de qué manera les beneficiaria el turismo, pero 65 personas que 

representan el 96% respondieron que si ayudaría el turismo a su comunidad, 

de esta manera se les hizo la siguiente pregunta que damos a continuación: 

 

6.-De qué manera ayudaría el turismo a su comunidad 

GRAFICO N°11 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta dirigida a la población y 

autoridades  

El 56,7% de estas personas respondieron que su comunidad se beneficiaría 

económicamente, para la mejora de su infraestructura y mejora de su calidad 

de vida, el resto de las personas que representan el 43,3 % decidieron no 

opinar al respecto. 

De qué manera ayudaría el 
turismo a su comunidad 

Económicamente 38 56,7% 

No opina 29 43,3% 

TOTAL 67 100% 
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7.- ¿Por qué cree que la gente visita su comunidad? 

GRAFICO N°12 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta dirigida a la población. 

8.-¿Existen Lugares interesantes que puedan ser visitados por los 

turistas?  

 

GRAFICO N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta dirigida a la población  

¿Existen Lugares interesantes que 

puedan ser visitados por los 

turistas? 

Sitio 
Natural 

Lago 17 

Santa Rosa 11 

Miradores 3 

Paisaje 3 

Isla Sicuya 4 

Playa Sirani 7 

Flamencos 3 

Patrimonio 
Urbano 

Arquitectón
ico Y 

Artístico  

Chiripa 15 

Coacollo 2 

Museo 7 

Ojjepujo 5 

K'ala uyuni   

Sonaj'e de San 
José 2 

Iglesias 1 

Etnografía 
Y Folcklore Comida 1 

  Colata 3 
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Se elaboraron estas dos anteriores preguntas para poder realizar un 

diagnostico de los atractivos que podrían ser potenciales, siendo los más 

visitados y conocidos el Lago Titicaca por las  playas de la comunidad Santa 

Rosa y por las ruinas arqueológicas de la cultura Chiripa. 

 

9.-¿Qué fiestas realizan en su comunidad? 

GRAFICO N°14 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta dirigida a la población  

En el Municipio de Taraco existen fiestas que la celebran con gran devoción 

a la Virgen del Carmen, donde asisten pobladores de todo el municipio como 

también gente de la ciudad de El Alto, La Ciudad de La Paz y de otros 

departamentos que tienen familiares en el Municipio de Taraco. Otra de las 

fechas que visita la gente son los días de Corpus Christi. 

 

¿Qué fiestas realizan en su 

comunidad? 

16 de Julio Virgen del Carmen 19 

24 de Agosto  San Bartolomé 9 

24 de Junio Fiesta Patronal  1 

11 de Junio - Corpus 15 

10 de Mayo San José Obrero 1 

Febrero- Marzo -Carnavales 12 

3 de Mayo  Señor de la Cruz 9 

Abril - Semana Santa  7 

6 de Agosto - Fiestas Patrias 1 

30 de Agosto Aniversario de 

Zapana 1 

24 de Septiembre - Mercedes 2 
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10.-Estaría dispuesto a poyar iniciativas turísticas en su comunidad. 

GRAFICO N°15 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta dirigida a la población.  

 

11.-¿Quisiera mejorar su situación económica, como? 

GRAFICO N°16 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta dirigida a la población.  

 

 

 

 

Estaría dispuesto a apoyar 

iniciativas turísticas en su 

comunidad 

SI  67 100% 

NO 0 0 

¿Quisiera mejorar su situación 

económica, como? 

SI 67 100% 

NO 0 0 
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12.-¿Piensa que se podría beneficiar de la actividad turística? 

GRAFICO N°17 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta dirigida a la población.  

 

3.6. Resultado de las Encuestas realizadas a turistas extranjeros (Ver 

encuesta N°2) 

1.- Lugar  

GRAFICO N°18 

 

Del 100% de los encuestados sobre el lugar de procedencia, el 23% 

pertenecen a los Estados Unidos, Canadá 8% siendo el mercado emisor más 

alto el norteamericano con un 31%, seguido del alemán con el 18%. 

¿Piensa que se podría 

beneficiar de la actividad 

turística? 

SI 67 100% 

NO 0 0 
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2.- Motivo de Viaje 

GRAFICO N°19 

 

En esta tabla se muestra que el motivo de viaje con un 65% es por 

vacaciones, seguido por la visita de amigos y/o familiares con un 10% y con 

igual porcentaje esta el motivo de trabajo y/o negocios. 

 

3.- Preferencias de Actividades 

GRAFICO N°20 

 

Según las encuestas, los turistas prefieren visitar sitios culturales con un 

33%, seguido de la naturaleza con el 22% y la actividad  del montañismo con 

el 20%. 
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4.- Que aspectos valora más del lugar 

GRAFICO N°21 

 

Los aspectos que valora  más el turista extranjero son. Atractivos del lugar 

con el 28%, el medio ambiente 24%. 

 

5.- Condición de viaje de los Turistas 

GRAFICO N°22 

 

La organización de viaje del turista en un alto porcentaje  se realiza por 

cuenta propia con un 65%, y mediante paquete turístico el 20%. 
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6.- Qué es lo que más le ha gustado en la zona 

GRAFICO N°23 

 

 Los aspectos que gustaron a los  turistas entrevistados son: Recursos 

arqueológicos con el 34%, la cultura con un 24% y los sitios naturales con el 

23%. 

 

7.- Qué es lo menos  que le ha gustado en la zona 

GRAFICO N°24 

 

Los aspectos que menos gustaron a los turistas fueron el precio con el 47% y 

los servicios con el 34%. 
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3.7. Conclusiones 

Basándonos en las entrevistas y encuestas realizadas con el objetivo de 

verificar tanto las necesidades, conocimiento y expectativas que tiene la 

población y autoridades del municipio con relación al turismo, se llegó a la 

conclusión de que la población del Municipio de Taraco está consciente de 

que el turismo puede beneficiar económicamente a su comunidad como 

también están dispuestos a apoyar iniciativas turísticas que se puedan 

realizar en base a los resultados de las encuestas. 

El Número de turistas nacionales que visitan el municipio de Taraco es 

reducido y discontinuo, pese a tener alojamiento y atractivos potenciales por 

esa razón no han sido registrados, las encuestas se realizaron en la localidad 

de Tiwanaku, ya que ésta recibe un número importante de turistas por la 

visita al complejo arqueológico, que está a media hora del Municipio de 

Taraco, concluyendo que el turista nacional tiene tendencia a desplazarse  a 

lugares fuera de la ciudad aprovechando los fines de semana y feriados,  

atraídos por destinos turísticos que brindan diversión como son las fiestas 

patronales y las ferias de productores que motivan la afluencia de visitantes, 

al mismo tiempo el servicio de alimentación. 

Al analizar las encuestas realizadas a turistas internacionales que visitan el 

complejo arqueológico de Tiwanaku, se puede reflejar en los gráficos 

mostrados, que la demanda potencial al Municipio de Taraco puede ser el 

Mercado Alemán, estadounidenses, Italiano o Argentino, que mayormente 

van por cuenta propia, su principal motivo es por vacaciones y prefieren  la 

actividad cultural, recursos arqueológicos y naturales. Esta demanda 

potencial puede ser parte de la demanda que podría visitar al Municipio de 

Taraco ya que como se explicó anteriormente, Taraco es un lugar cultural, 

arqueológico y con gran riqueza natural por estar bordeado por el 

majestuoso Lago Titicaca. 
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CAPITULO IV ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS 

Para la identificación del problema principal se elaboró un conjunto de 

problemas en base al análisis FODA, para luego escoger los problemas más 

sobresalientes e identificar el problema central mediante el esquema de árbol 

de problemas y árbol de objetivos.   

CUADRO N°38 

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS 

 

Objetivos Específicos 

 

Actividades 

Ordenar los problemas 

encontrados en el 

diagnostico turístico 

participativo. 

 Extraer una lista de problemas en base al 

Análisis FODA (oferta, demanda y gestión) 

Identificación del problema 

principal.  

Elaboración del Árbol de problemas y árbol 

de objetivos. 

Elaboración de estrategias. 

 Reunión informativa con autoridades 

municipales con presencia del consejo 

municipal. 

 

4.1. Análisis FODA 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

OFERTA 
F1 Variedad de manifestaciones 
culturales y folklóricas (Música y 
Danza autóctona) y acontecimientos 
programados. 

OFERTA 

D1 Existencia de dos depósitos con  
colecciones arqueológicas de las  
tres culturas prehispánicas sin 
exposición. 
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F2  Taraco ha sido reconocido por la 
Gobernación del Departamento de La 
Paz como la cuna de la Morenada 
por sus bordados ancestrales 
F3 Existencia de sitios y recursos 
arqueológicos perteneciente a la 
Cultura Chiripa que se remonta a 
1500 a.C. hasta 1600 d.C como 
también las culturas Tiwanakota e 
Inca.  
F4  Se encontró que la cerámica de 
la fase Chiripa Temprano está entre 
las más antiguas de toda la cuenca 
del Titikaka  
F5  Ventajosa posición geográfica de 
la península de Taraco con el recurso 
Lago Titikaka con gran poder  de 
atracción. 
F6  Biodiversidad de Peces, aves  
F7 Mantienen un buen nivel de 
autenticidad de las tradiciones, 
costumbres, supersticiones indigenas  
como sus fiestas, ceremonias 
religiosas, y otros 
F8 Existencia de áreas naturales, 
playas,  arenales y paisajes  
F9  En el Municipio se encuentra el 
principal Templete semi subterráneo 
perteneciente a la  cultura Chiripa 
(comunidad Chiripa). 
F10 Cuenta con servicio de 
transporte de la ciudad de El Alto al 
Municipio de Taraco, con frecuencia 
diaria. 
F11 Transporte terrestre de buses 
hasta el municipio de Santa Rosa de 
Taraco con frecuencia diaria. 
F12 El aire sin contaminación por 
inexistencia de industrias. 
F13 Clima templado y humedad 
relativa influenciado por el Lago 
Titikaka 
F14 Taraco es parte de los proyectos 
y circuitos turísticos de SOBOCE. 

D2 El templo colonial de Taraco y 
Sitios arqueológicos se encuentran 
descuidados, cerrados y sin atención 
de personal encargado.  
D3  Disminución de fauna piscícola 
(karachi, boga, mauri y pejerrey). 
D5  Inadecuada asistencia médica, 
equipamiento de salud y pérdida de 
credibilidad de los pacientes. 
D6 Deficientes servicios básicos 
(electricidad, agua potable, 
alcantarillado) para el desarrollo  de 
la actividad turística. 
D7  El servicio de agua potable está 
condicionado a la corriente eólica y 
provee agua solo dos días a la 
semana. 
D8   Inexistencia de servicios 
bancarios, servicios de información y 
de comunicación en el  Municipio de 
Taraco  
D9    Poca iluminación en las calles 
D10 Inexistencia de un astillero, 
atracadero- muelle para activar el 
turismo 
D11  Escaso a aprovechamiento  del 
potencial turístico 
D12  La red caminera en el municipio 
se encuentran en mal estado 
D13 Poca motivación e interés por 
parte de los operadores turísticos 
para comercializar un atractivo 
desconocido sin servicios básicos y 
menos turísticos. 
D14 Debido a la inexistencia de 
servicios básicos y planta turística no 
existe interés de los operadores para 
comercializar productos turísticos. 
D15   Escasa limpieza de las calles e 
inexistente tratamiento de residuos 
sólidos y líquidos. 
D16    Inexistencia de servicios 
gastronómicos (restaurantes, 
pensiones) e  inadecuado servicio de 
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F15 Cercanía del Municipio de 
Taraco  con el Centro Arqueológico 
Tiwanaku y la ciudad de La Paz 
F16 Municipio de Taraco se 
encuentra incluido en el CDTI del 
lago Titicaca. 
 

DEMANDA 
 
F1  Según el estudio de la OGD el  
los mercados Holandés y Alemán 
visitaron en alguna ocasión Chiripa 
F3 El Municicpio de Taraco se 
encuentra estrategicamnte ubicada 
en una provincia al lado de Tiwanaku 
con vocación turistica arqueologica 
F4 Elevado número de visitante 
nacionales y residentes en fechas 
festivas y aniversarios. 
F6  Promedio de estadía de 1 a 2 
días 
 

GESTIÓN 
F1  Las autoridades y pobladores del 
Municipio de Taraco están muy   
interesados en poder desarrollar la 
actividad turística y beneficiarse de la 
actividad. 
F4 En el POA del Municipio se 
presupuestó montos estimados para 
la señalización turística de algunas 
comunidades. 

alimentación.  
D18 No se cuenta con personal 
técnico calificado para el desarrollo 
del turismo en el municipio. 
D19  No existe producción artesanal 
ni incentivos gubernamentales para 
la producción de artesanías en base 
a totora, ni textiles. 
D21    Inadecuado  servicio de 
transporte  y alojamiento 
D22    Carencia de servicio 
gastronómico como también  de 
espacios de esparcimiento y 
diversión 
D24   No existe recursos económicos  
destinados a la actividad  turística 
 

DEMANDA 
D20   La Residencial “Luna”, no tiene 
un funcionamiento continuo, por falta 
de visitantes y de promoción ya que 
funciona únicamente en la fiesta del 
16 de julio, que es cuando llegan 
residentes y visitantes. 

 
GESTIÓN 

D21 Inexistencia de un comité  que 
promueva y controle el desarrollo de 
la actividad turística en el Municipio 
de Taraco. 

D22 Discontinuidad de proyectos 
turísticos por cambio de autoridades 
municipales  
 
D23 No se cuenta con una 
organización  en el área de turismo 
en el Municipio.  
 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 
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OFERTA 

O1   Creciente interés de autoridades 
y pobladores para el desarrollo de 
Festivales de Música y Danza 
Autóctona y otras ferias.  
O2 Opciones de creación de un 
destino turístico con vocación natural 
arqueológico y cultural 
O3  Existe coordinación de “Conoce 
Bolivia” con la Gobierno Autónomo 
de Taraco para la no repetición en la  
elaboración de proyectos destinados 
al Municipio de Taraco.  
O4   Municipio posee convenio con la 
UMSA, carrera de turismo para la 
elaboración de proyectos y trabajo 
dirigido.  
O5   Los trabajos recientes en Chiripa  
han enriquecido y puesto en valor el 
potencial arqueológico. 
O6 Implementación de proyectos 
turísticos aprovechando las 
potencialidades existentes. 
O7 Posibilidad de inclusión a la 
operación de rutas y circuitos 
turísticos en el sur del lago Titicaca 
O8  Opción de atraer a Turistas que 
visitan Tiwanaku 
O9   Instituciones públicas y privadas 
apoyan la realización de proyectos 
dirigidos al ámbito turístico. 

DEMANDA  
O10  El perfil del turista  extranjero 
que visita tiwanaku son profecionales 
55,1 %, estudiantes 16,3%  
O11  El turismo en Tiwanaku esta 
limitado a la visita del museo y el 
complejo arquologico por tanto la 
estadia media de los turitas 
internacionales según el VMT es de 4 
Horas, se puede vincular con la visita 
a Taraco con el aspecto natural  
O12   La accesibilidad tanto caminera 
como fluvial  generaria dos flujos de 

OFERTA 

A1  Fuerte presión de cazadores y 
pescadores furtivos que amenazan la 
biodiversidad 
A2     Presencia de traficantes 
culturales que buscan adquirir piezas 
arqueológicas 
A3 Constantemente se hallan 
evidencias de saqueo y comercio 
ilícito de yacimientos arqueológicos 
de carácter funerario religioso  
A4 Poco conocimiento de las 
comunidades acerca de los impactos 
positivos del turismo y por ende no 
responde a los requerimientos y 
expectativas de los visitantes 
A5 Incumplimiento de normas 
establecidas para la  conservación 
del medio ambiente 
A6  Falta de servicios básicos en 
muchas de las comunidades son una 
limitante para el desarrollo de la 
actividad turística. 
A7    Destino Tiwanaku mejor 
posicionado y con una imagen marca 
perteneciente a la cultura Chiripa. 
A8 Desarrollo y crecimiento de 
destinos similares en el sur del 
Titicaca 
 

DEMANDA  
A9  La segmentación de mercados 
de Promperú, el 39% de los turistas 
busca actividades relacionadas a 
nichos específicos o segmentos 
multitemáticos ligados a experiencias 
(vivenciales), mientras que el resto 
se interesa por visitar iconos en 
circuitos tradicionales 
A10  Según Promperú (2007), más 
del 90% de los turistas culturales que 
vienen al Perú compran artesanías 
durante su viaje, entre las que 
destacan prendas de vestir como 
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turismo lo cual favoreceria un ingreso 
y salida de turistas por Tiwanaku, 
Guaqui y Perú por la cercania al 
vecino país.  
O13  El 11,0% Empleados tienen un 
alto nivel de sensibilización y 
conciencia de los valores culturales 
del patrimonio arqueologico. 
O14 Opcion de aprovechar y 
complementar la oferta gracias al 
buque multiproposito por el lado de  
guaqui 

GESTIÓN 
O15   Creciente interés e incentivo de 
autoridades para el desarrollo del 
turismo 
O16 Opciones de acceder a 
asistencia técnica y fondos para 
desarrollo de proyectos turísticos  
O17    Existencia de la 
Mancomunidad Titikaka ANDEPAZ 
con aporte anual de los 16 municipios 
que la conforman. 
O18 El proyecto de desarrollo 
sostenible del lago Titikaka (PDSLT) 
tiene una inversión de 20 millones de 
dólares 
O19    Los circuitos turísticos 
proyectados por Conoce Bolivia, 
incluye a Taraco como parte de sus 
circuitos 
O20    El gobierno central, La OGD 
La Paz Beni realizan proyecto de 
fortalecimiento del turismo rural de 
base comunitaria y gestión comercial 
para consolidar el camino principal 
Andino Qhapac Ñan enmarcado en el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Sub sectorial de Turismo. 
O21 Opciones de desarrollar el 
turismo con apoyo de proyectos de 
SOBOCE 

chompas, gorros y chalinas (69%), 
artículos de piel de alpaca (44%), 
cerámicas (40%), joyería (36%) y 
tapices (26%).  

GESTIÓN 
A11   Inestabilidad política y de 
gestión por cambio de autoridades  
no dan continuidad a su gestión. 
A12   La gestión de autoridades 
comunales del cantón es solo un año 
provocando la discontinuidad de los 
proyectos. 
A13   Destinos similares mejor 
posicionados y con mejor desarrollo 
del turismo. 
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4.1.1. Estrategias  Resultantes del Análisis FODA 

Proponer un programa que active el turismo en el Municipio de Taraco.  

F14+F21+F22+O1+O4+O9+O11+O15+O17+O18+O19+O20+O21+D13+D18

+D21+D22+D23+A4+A6+A11+A12 

Crear un comité impulsor de turismo dentro del gobierno Municipal de Taraco 

para que promueva y controle el desarrollo de la actividad turística sostenible 

con la finalidad de activar y dinamizar el turismo interno. 

F14+F21+F22+O1+O4+O9+O11+O15+O17+O18+O19+O20+O21+D13+D18

+D21+D22+D23+A4+A6+A11+A12 

Proponer estrategias de promoción de los atractivos turísticos culturales y 

arqueológicos a través de la elaboración de la identidad corporativa y pagina 

web Municipal.  

F5+F7 +F8+F12+F13+F15+F16+F18+O2+O6+O8+O10+A7+A13 

Identificar e interpretar los recursos turísticos del municipio de Taraco a 

través del Centro de Interpretación. 

F1+F2+F3+F4+D1+D2+D16+A2+A3  

Aprovechar y captar la demanda de visitantes de Tiwanaku. 

F3+ F6+ F1+F4+ F8+ F14+O19+ O7+ O9+ O10+O11+ O12+ O14+ O6+ A9+ 

A10 

Elaborar normas de protección a los restos arqueológicos que compone las 

comunidades del Municipio de Taraco. 

F3+F4 +F15+F9 +O2 +O5 +A2+A3 

Desarrollar la infraestructura básica para dar condiciones al desarrollo de 

estructura o planta turística. 

F10+F11+D5+ D6+D7+D8+ D9+ D12+ D20+ A6 

Elaboración de proyectos de sensibilización sobre el turismo, medio 

ambiente y la cultura local. 

F12 +F13 +D3 +D15 +A1 +A5 
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4.1.2. Conclusiones  del Análisis FODA 

A través  del análisis FODA, se pudo identificar las fortalezas y oportunidades 

que tiene el Municipio de Taraco, las mismas que pueden aportar al 

desarrollo de la actividad turística, también se identificaron las debilidades y 

amenazas del Municipio, que al no ser controladas a tiempo, podrían influir 

negativamente en el desarrollo  de su turismo. 

De esta manera, al haber realizado y concluido el diagnostico participativo y 

el análisis FODA, en base a las estrategias presentadas a las autoridades 

Municipales, se llegó a la conclusión de realizar como propuesta un 

programa de Dinamización turística en el Municipio de Taraco. Este 

programa está compuesto por 3 proyectos para el desarrollo de la actividad 

turística en el Municipio de Taraco, los cuales fueron aprobadas por las 

autoridades municipales consultadas que son los siguientes: 

1 Contribuir a la identificación, interpretación, de los recursos turísticos del 

municipio de Taraco a través del Centro de Interpretación. 

2 Crear un comité impulsor de turismo en el Municipio de Taraco, que 

promueva y controle el desarrollo de la actividad turística sostenible con la 

finalidad de activar y dinamizar el turismo interno. 

3 Proponer estrategias de promoción de los atractivos turísticos culturales y 

arqueológicos a través de la elaboración de la identidad corporativa y 

pagina web Municipal.  
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4.2. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSENCIA  DE PROGRAMAS QUE DINAMIZEN LA 

ACTIVIDAD TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO 

Inexistencia de un comité  que 

promueva y controle el desarrollo 

de la actividad turística en el 

Municipio de Taraco  

Ausencia de personal técnico 

profesional para el desarrollo 

del turismo en el municipio 

Mínima promoción turística de la  

población de Taraco y sus atractivos 

turísticos y el  

Falta de conocimiento  de 

residentes y autoridades sobre los 

impactos positivos del turismo 

Discontinuidad de proyectos 

turísticos por cambio de 

autoridades municipales 

Red caminera al 

municipio en mal estado 

Inexistencia de 

atracaderos para la 

demanda turística 

Inadecuado 

funcionamiento de 

servicios básicos 

Carencia de Servicios e 

infraestructura turística 

Sitio  arqueológico sin 

resguardo  

Poco interés  del VMT en 

el resguardo de los 

recursos arqueológicos 

Ministerio de culturas no 

priorizan el resguardo de los 

recursos arqueológicos 

En el PDM Municipal 

no incluyen en 

profundidad el tema 

turístico  

Saqueo y comercio ilícito  de 

yacimientos arqueológicos  de 

carácter funerario religioso 

Poco interés por parte de  

operadoras  turísticas y 

agencias de viaje, que 

promuevan la visita al pueblo 

de Taraco. 

Inexistencia  de un Centro 

Interpretativo Turístico 
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4.3.Árbol de Objetivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuada promoción turística de 

Taraco y sus atractivos 

Población de Taraco y 

autoridades conscientes de los 

beneficios  positivos del turismo 

Continuidad de proyectos 

turísticos al momento de 

cambio de autoridades 

municipales 

Existencia de personal técnico 

profesional para el desarrollo 

del turismo en el municipio 

Creación y funcionamiento  

adecuado  de un Centro 

Interpretativo Turístico 

Protección y Control de los 

yacimientos arqueológicos  de 

carácter funerario religioso 

Mayor interés por  ofertar  

paquetes  turísticos  por 

parte de  operadoras  

turísticas y agencias de 

viaje 

Existencia  de un comité    que 

promueva y controle el desarrollo 

de la actividad turística en el 

Municipio de Taraco 

En el PDM Municipal 

incluyen en 

profundidad el tema 

turístico  

Sitio  arqueológico 

resguardado y protegido 

Mayor interés  del VMT 

en el resguardo de los 

recursos arqueológicos 

del   Municipio de 

Taraco 

Existencia de servicios e 

infraestructura turística 

Adecuado 

funcionamiento de 

servicios básicos 

Existencia de 

atracaderos para la 

demanda turística 

Red caminera Hacia el 

municipio  de Taraco en 

muy buen estado 

EXISTENCIA DE PROGRAMAS QUE DINAMIZEN LA 

ACTIVIDAD TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO 

Ministerio de culturas 

prioriza el resguardo de los 

recursos arqueológicos.  
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CAPITULO V  

PROPUESTAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN 

TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO 

5.1.   Introducción 

Este programa surge como respuesta a los requerimientos del Municipio de 

Taraco mediante charlas y encuestas realizadas a residentes locales, a 

autoridades municipales, representantes cantonales y entrevistas realizadas 

a organizaciones no gubernamentales, quienes dedicaron también sus 

estudios al turismo en beneficio de este Municipio pese a la poca gestión 

turística que detectaron no recibiendo respuesta ni continuidad a los 

proyectos, que en el transcurso del estos últimos años fueron presentando. 

En base a estos requerimientos detectados se propuso el programa de 

Dinamización Turística en el Municipio de Taraco. Al haber juntado toda 

información adquirida en trabajo de campo para la realización del 

Diagnostico participativo, análisis de problemas y haber presentado las 

estrategias del análisis FODA a las autoridades Municipales, quienes vieron 

conveniente las siguientes estrategias:  

1 Contribuir a la identificación, interpretación, de los recursos turísticos del 

municipio de Taraco a través del Centro de Interpretación. 

2 Crear un Comité Impulsor de Turismo dentro del Gobierno Municipal de 

Taraco que promueva y controle el desarrollo de la actividad turística 

sostenible con la finalidad de activar y dinamizar el turismo interno. 

3 Proponer estrategias de promoción de los atractivos turísticos culturales y 

arqueológicos a través de la elaboración de la identidad corporativa y pagina 

web Municipal.  

Estos 3  proyectos  se desarrollarán  con más detalle a continuación: 
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5.2. PROYECTO 1 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE 

TARACO 

5.2.1. Introducción 

Existe una serie de opciones para conseguir información sobre los lugares 

que un turista pretende visitar, desde las unidades de información 

tradicionales como son, las bibliotecas, museos y centros de información 

especializados, hasta llegar a los medios que nos ofrece la tecnología 

moderna como el internet. En la actualidad, se está dando un gran impulso a 

la creación de centros de interpretación en los mismos lugares considerados 

atractivos turísticos. 

En países desarrollados como los europeos, por ejemplo, los centros de 

interpretación ocupan un lugar de gran prioridad para el desarrollo del 

turismo y son diseñados bajo criterios arquitectónicos que buscan armonizar 

el entorno turístico con la infraestructura del centro. Esto con el fin de 

respetar la identidad del lugar y resaltar sus atractivos. Estos centros de 

interpretación suelen estar dotadas de una amplia plantilla de trabajadores 

de las más diversas profesiones.  

Empezando por el director, allí son necesarios además, los restauradores, 

conservadores, analistas, administradores, conserjes, etc. Su principal 

objetivo es la divulgación de las culturas, la investigación, las publicaciones 

al respecto y las actividades educativas. 

El  centros de interpretación será un espacio físico que dará a conocer un 

determinado territorio será un establecimiento bastante Complejo que 

requerirá múltiples cuidados, su objetivo es conseguir que las personas que 

se acerquen a visitarlo conozcan de una manera inmediata el entorno, las 
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costumbres, o el patrimonio cultural, natural y arqueológico del municipio El 

centro de interpretación estará dedicado a mostrar las diferentes danzas 

folklóricas que incorpora, a esta se articulara, lo arqueológico, flora y fauna 

de la región que tendrá un contenido temático. 

El centro de interpretación surge como un equipamiento para fomentar el 

conocimiento y la interpretación de atractivos de Municipios aledaños, así 

como para incrementar el aprecio y adopción de actitudes personales por 

parte de los habitantes del municipio y de los visitantes.  

El centro de interpretación ejercerá una labor didáctica y pedagógica, que 

estarán dirigidos a todo tipo de público, desde escolares hasta adultos y 

buscando familiarizar a la población para el buen uso de lo que es una oferta 

de danzas folclóricas, arqueológicas, naturales. 

El centro de interpretación Turística será un espacio dentro de un atractivo 

turístico que reunirá todos los medios de información posibles: ofrece 

materiales audiovisuales, documentos impresos, material museístico Paneles 

interactivos, dioramas y todo lo que sea necesario para orientar al turista en 

sus visita o estadía en el Municipio a tiempo de orientar a los turistas el 

centro de interpretación se constituirá en un medio para la orientación y 

educación de los mismos pobladores del lugar. 

El Centro de Interpretación se constituirá en un nexo que vincule al turista 

con el lugar ofreciendo información completa sobre sus atractivos, de este 

modo mayor motivación y desarrollo de sus potencialidades, aportando a la 

vez, al desarrollo turístico y económicos de Taraco. 

La ejecución de este proyecto, además, contribuirá directamente en la 

educación, capacitación y concientización turística de los pobladores que 

podrán ofrecer un mejor servicio y orientación a los turistas, generando 

consecuentemente mayores recursos económicos para el municipio. 
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5.2.2. Objetivos  

Objetivo General 

Contribuir a la identificación, interpretación, de los recursos turísticos del 

municipio de Taraco a través del Centro de Interpretación. 

Objetivos Específicos 

 Proponer la creación de un centro de Interpretación turística en el 

Municipio de Taraco aprovechando el patrimonio cultural, natural y 

arqueológico para incrementar la afluencia turística  a través de una amplia y 

adecuada información.  

 Lograr estructurar una herramienta de promoción y difusión a partir de las 

salas interpretativas.  

 Contribuir a la conservación sostenible del patrimonio cultural, a través de 

promover la comprensión del público y su participación, que conlleva 

continuar con los esfuerzos de la conservación, asegurando el 

mantenimiento a largo plazo del centro de interpretación Turística y la 

revisión regular de sus contenidos interpretativos. 

 Facilitar la comprensión y valorización de los sitios arqueológicos 

culturales y naturales fomentando la concienciación pública y el compromiso 

por la necesidad de su protección y conservación. 

 Estimular la creación de actividades productivas artesanales y su 

comercialización dentro del centro de interpretación. 

 Salvaguardar los valores tangibles e intangibles de los sitios patrimoniales 

en su entorno natural, cultural y su contexto social. 
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 Crear un espacio expositivo en el que el visitante descubrirá un 

interesante contenido, configurado a base de paneles informativos, una 

cuidada selección fotográfica, una variada colección de piezas y bienes 

culturales, proyecciones audiovisuales, módulos de sonido e instrumentos 

tradicionales que acompañen a las danzas. 

5.2.3. Alcance 

El Centro de Interpretación Turística aportará y beneficiará de manera 

equitativa y sostenible a todos los agentes relacionados a través de la 

educación, la creación de empleo y la conservación de sitios patrimoniales. 

 Generación de Empleo 

El Centro de interpretación turística generará empleos directos como 

indirectos ya que se contará con personal fijo compuesto por comunarios del 

lugar y personal externo profesional los cuales estarán en diferentes áreas 

como ser de: administración, recepción, área de interpretación, área de 

información y área de comercialización, que incluirá la venta de artesanías y 

cafetería dada en concesión a la población. 

Pero también traerá movimiento de manera indirecta ya que se necesitan 

proveedores externos y locales como será: arquitectos, ingenieros, obreros 

albañiles, electricistas, pintores, decoradores, medios de comunicación. 

En el municipio de Taraco consta de una población de 6.172 habitantes 

según el censo 2001 alrededor de 1.810 familias se caracteriza 

principalmente las mujeres taraqueñas por la práctica de tejidos artesanales 

en Hilado, tejido en telar y teñido que remonta desde épocas anteriores a la 

conquista es increíble que el saber de estas técnicas de tejido no se han 

perdido y que podría generar un incremento en la economía familiar gracias 
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a la venta de los tejidos que se podrían incorporar dentro el área de 

comercialización como un valor agregado. 

El proyecto permitirá a la población beneficiaria desarrollar su economía en 

base al turismo, creando nuevas fuentes de empleo e ingresos destinados a 

mejorar las condiciones de vida de la población de modo que se evite el 

crónico proceso de migración a las ciudades. 

 Aspectos Socioculturales 

El presente proyecto busca mejorar la calidad de vida de los habitantes 

mediante la integración sociocultural de los comunarios interactuando con los 

visitantes sin afectar su identidad y sus costumbres las cuales aun son muy 

arraigadas. 

 Aspectos Medioambientales 

El proyecto protegerá y conservara el medio ambiente y los recursos 

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

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

vida de la población. 

 

5.2.4. Características del Centro de Interpretación Turística de Taraco 

Actividades 

Dentro de las actividades del centro de interpretación turística estarán 

dirigidas a la población en general, dedicando especial atención a las visitas 

de grupos organizados. Este centro de interpretación turístico desarrollará un 

conjunto de actividades de comunicación con el público que lo visitará, que 

tendrá como principal objetivo, revelar y explicar el papel y el significado del 
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patrimonio histórico y cultural mediante su interpretación, con el fin de 

aumentar la sensibilización del público. 

El centro de Interpretación turística como metodología, posee 4 

características de interpretación que hace de ella una disciplina especial 

 Comunicación atractiva 

 Ofrece una información concisa 

 Es entregada en presencia del objeto en cuestión 

 Su objeto es la revelación de un significado 

En el centro de interpretación  turística se expondrá e interpretara temas que 

fueron seleccionados por la importancia e interés que muestra el público en 

general y de acuerdo a las encuestas realizadas en el trabajo de campo y 

con el apoyo del diagnostico realizado.   

Al no tener los centros de interpretación turística normas o reglamentos 

establecidos para justificar este proyecto se tomo en cuenta tanto las 

técnicas y/o practicas realizadas por la museología y museografía como 

también la aplicación de los principios de la interpretación en base a la carta 

de ICOMOS que tiene como propósito definir los principios básicos de 

Interpretación y Presentación como elementos esenciales de los esfuerzos 

de conservación del patrimonio y como una herramienta básica para la 

apreciación y comprensión del público de los sitios culturales patrimoniales, 

tomamos también en cuenta las experiencias de otros centros de 

interpretación en el mundo, y todo lo relacionado a interpretación. 

5.2.5. Principios del Centro de Interpretación Taraco 

En base a los principios que establece la Asamblea General del ICOMOS, 

Québec (Canada) sobre la importancia de la comunicación pública donde 
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establecer siete principios fundamentales que servirán como herramienta 

básica para el Centros de Interpretación Turística.  

Principio 1: Acceso y Comprensión 

El centro de Interpretación turística tendrá una interpretación y presentación 

tanto de experiencias personales y comunicar la importancia de conservar lo 

valioso del patrimonio cultural que encierra el Municipio de Taraco y dar a 

reflexionar a las comunidades sobre su propia percepción del sitio 

patrimonial y su relación con el mismo.  

Para este centro de Interpretación Turística se identificará y analizará su 

público objetivo, como también se tomara en cuenta la diversidad de idioma  

de los visitantes. 

Principio 2: Fuentes de Información 

 El Centro de Interpretación Turística en Taraco en cuanto a la fuente de 

información obtenidas por investigaciones estarán bien documentadas 

archivadas y accesibles al público que  estarán disponibles en la biblioteca, 

estas investigaciones se incorporará Historias locales, como también los 

recuerdos de personajes históricos se incorporara de forma indirecta con la 

utilización de equipos o de forma directa a través de la participación activa de 

miembros de la comunidad local, así como de los intérpretes del sitio. 

Principio 3: Contexto y entorno 

El Centro de Interpretación Turística en Taraco se mostrara la importancia de 

su patrimonio cultural en sus múltiples facetas y contextos, históricos, 

político, espiritual, y artístico como también se interpretara en este centro  la 

riqueza natural y geográfica como parte integrante y relevancia histórica y 

cultural del municipio. Los elementos intangibles de un sitio patrimonial tales 

como las tradiciones culturales y espirituales, la historia, la música, la danza, 
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el teatro, la literatura, las artes visuales, las costumbres locales y el legado 

culinario se consideraran en su interpretación. 

Principio 4: Autenticidad 

El Centro de Interpretación Turística respetara los principios básicos de 

autenticidad como las funciones sociales tradicionales del lugar, las prácticas 

culturales y la dignidad de los residentes locales. 

 En cuanto a las teatralizaciones y otros programas interpretativos en el sitio 

se deben planificar cuidadosamente para proteger la relevancia y los 

alrededores del lugar y minimizar las molestias a los residentes locales. 

Principio 5: Sostenibilidad 

 El centro de interpretación turística en Taraco una de sus metas será la  

sostenibilidad social, financiera se pensara principalmente en su 

conservación. En cuanto a la su infraestructura interpretativa del sitio se debe 

diseñar y construir de modo que asegure un mantenimiento efectivo y 

regular. Este centro de interpretación aportara y beneficiara de manera 

equitativa y sostenible a todos los agentes relacionados a través de la 

educación, la formación y la creación de empleo. 

Principio 6: Participación e Inclusión 

La Interpretación y Presentación del centro de interpretación será el 

resultado de la colaboración de profesionales del patrimonio, miembros de la 

comunidad local, expertos en conservación, autoridades gubernamentales, 

intérpretes y gestores del sitio patrimonial, operadores turísticos y otros 

profesionales. Los derechos tradicionales, las responsabilidades y los 

intereses de los propietarios y comunidades asociadas serán tomados en 

cuenta y respetados  
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Principio 7: Investigación, Formación y Evaluación 

Para el contenido que tendrá el Centro de Interpretación constantemente  se 

irá investigando para ampliar la comprensión y la apreciación de la relevancia 

del sitio patrimonial en cuento a su infraestructura será diseñada y construida 

de un modo en el que se facilite la revisión y/o ampliación de contenidos, En 

el proceso de evaluación continua tienen que implicarse tanto los visitantes y 

los miembros de las comunidades como los profesionales de patrimonio. 

 

5.2.6. Caracterización del Centro de Interpretación Turística 

5.2.6.1. Tamaño 

El “Centro de Interpretación Turística” estará ubicado en la comunidad de 

Higuagui Chico propiedad del Gobierno Municipal de Taraco para fines 

turísticos, será de exposición interpretativa dirigidas a informar de acuerdo a 

el patrimonio cultural existente en el lugar. 

5.2.6.2. Funcionamiento 

Será de carácter estacionario, eso quiere decir que tendrá un lugar fijo, un 

establecimiento inamovible definitivo que contará con ambientes y salas 

expositivas e interpretativas realmente completas. 

5.2.6.3. Amplitud y Alcance al Público 

El centro de interpretación turístico será de carácter abierto, eso quiere decir 

que estará dirigido a todo el público en general sean éstos turistas 

extranjeros o nacionales y pobladores de las comunidades del municipio de 

Taraco o municipios cercanos. 
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5.2.6.4. Periodos de Duración 

Nuestro centro de interpretación abrirá sus puertas de martes a sábado 

desde las 9:00 a 3:00 de la tarde los 240 días al año, será de carácter 

permanente porque contará con ambientes definitivos y de atención al 

público en todo tiempo, considerando además que su fondo tendrá carácter 

de propiedad. 

5.2.6.5 Propietario 

El Centro de Interpretación turística será de carácter institucional, es decir 

que las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal serán los propietarios, 

sin embargo el centro de interpretación tendrá una autonomía en la 

organización y en la forma de decisiones en el marco del beneficio turístico 

de Taraco pese a que habrá un espacio expositivo de recolección de bienes 

arqueológicos de cada comunidad como una alternativa de protección que 

contará cada propietario de tierras arqueológicas. El centro estará 

organizado tomando en cuenta el beneficio de la población de Taraco 

indirectamente. 

5.2.6.6. Naturaleza del Fondo 

El centro de interpretación serán formados con especímenes provenientes 

del pueblo de Taraco corresponderá a un fondo natural de sitio, en esta 

categoría entrara nuestro contenido temático nombraremos alguna de ellas: 

 Bordados de la danza de la morenada.   

 Iglesia colonial de Taraco haciendas de Ismael Montes. 

 Flora y fauna endémica. 

 Piezas arqueológicas encontradas de la cultura Chiripa - Tiwanacotas- 

Incas. 
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5.2.6.7 Subsistencia Perentoria o Permanente 

Será de aspecto reproductivo esto quiere decir que a aquellos que sin contar 

con los especímenes originales sean por, su escases u otras razones solo se 

lograran imitar sus características, esto porque utilizaremos maquetas con 

representaciones históricas  a escala, maniquíes, fotografías, cuadros.  

5.2.6.8 Infraestructura 

El Centro de Interpretación será un inmueble en el cual en su interior tendrá 

un contenido variado ya que contará con: 

Área de 

información o 

área pública 

 

 Recepción o área de 

acogida 

 Boletería y punto de 

información turística 

 Oficina de 

administración 

 Biblioteca y Área de 

documentación 

 

Áreas de 

interpretación 

 

 Área audio visual 

 Salas de interpretación 

 Área de restauración 

Área de 

comercialización 

 

 Servicios de cafetería  y 

cocina 

 Área de ventas de 

productos artesanales 

 

Área Servicios 

 Depósitos 

 Baños 
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5.2.6.8.1. ÁREA DE INFORMACIÓN O ÁREA PÚBLICA 

Recepción o área de acogida 

Dentro de la infraestructura del centro de interpretación será el área de 

recepción o área de acogida, donde estará la puerta de entrada que contará, 

con sillones de descanso, en esta sala se venderá artesanías de la región, 

postales, libros. 

FOTOGRAFÍA N° 58 

MODELO DE RECEPCIÓN 

 

Boletería y punto de información turística 

Dentro de esta sala de recepción  se instalara un ambiente con adecuado 

equipamiento que servirá para la venta de tickets de ingreso para el recorrido 

de las diferentes salas del centro de interpretación al mismo tiempo servirá 

como punto de información turística del municipio de Taraco cuyo objetivo es 

la de recibir á los turistas dándoles la bienvenida, y proporcionándoles toda 

información que requieran, poniendo a su disposición folletos, mapas, 

actividades, transporte, eventos y si desean información digital para que 

puedan bajar en flash. 

“resultan un elemento de gran importancia para las labores de información y 

promoción “in situ” del producto turístico. Su arquitectura, materiales de 
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construcción, decoración, mobiliario, etc. Deberán guardar un alto nivel de 

integración con el entorno natural en el que se localizan”67. 

Oficina de administración 

Este espacio será para el responsable administrativo del centro de 

interpretación, un ambiente adecuado para el desempeño de sus funciones 

como administrador, contador responsable de todos los bienes, muebles y 

responsable de pagos salariales a los empleados del centro de 

interpretación. 

FOTOGRAFÍA N° 59 

MODELO DE OFICINA 

 

Biblioteca y Área de documentación 

Será un espacio donde se encontraran libros, textos, documentos, videos del 

municipio de Taraco. Etc. Contará con un espacio adecuado para incorporar 

a 10 personas cómodamente sentados.  

 

 

                                                           
67

 “Organización Mundial de Turismo”, 1999, pag 102 
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FOTOGRAFÍA N° 60 

MODELO DE BIBLIOTECA 

 

5.2.6.8.2. ÁREAS DE INTERPRETACIÓN 

Salas  Interpretativas 

Será un espacio bastante amplio que funcionara como un centro de 

información turística en el cual se puedan mostrar los diversos productos a 

través de medios interpretativos que estarán divididos en cuatro salas que 

contendrán piezas de diferentes contenidos temáticos que estarán 

ordenados de una manera adecuada por medio de recursos expositivos e 

interpretativos y de protección como son las vitrinas, módulos o accesorios, 

panelería, maniquíes y maquetas como también fotografías de los atractivos 

turísticos naturales y culturales, transparencias, mapas dibujos y otros 

medios audiovisuales, estas salas estarán dedicadas principalmente a 

sensibilizar, orientar a los pobladores y educar, motivar a los turistas antes 

que hagan el recorrido a los diferentes atractivos turísticos del municipio, en 

si, las salas de interpretación será el resumen de todo el contexto que puede 

haber en la población. 

El contenido temático que contendrá cada sala interpretativa principalmente 

será la Historia de la Morenada la segunda sala tendrá contenido temático de 

arqueología esta sala se presentara como un espacio de recolección de 
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bienes arqueológicos en el que se expondrá al público objetos originales 

encontrados en los terrenos de los pobladores de cada comunidad y en las 

excavaciones arqueológicas o réplicas de los mismos y paneles explicativos 

de donde fueron hallados, la tercera sala tendrá contenido temático 

fotográfico interpretativo de las haciendas de Ismael Montes, templos 

coloniales, Virgen del Carmen, y la cuarta sala estará dedicada a interpretar 

con paneles la naturaleza taraqueña sus leyendas relatadas y un calendario 

festivo de Taraco. 

FOTOGRAFÍA N° 61 Y 62 

MODELO DE EXPOSICIÓN EN SALA INTERPRETATIVA 

 

 

 

 

Clasificación Temática 

La exposición estará dividida en bloques temáticos a los que denominamos 

salas  con un enfoque natural, cultural y arqueológico, en este caso los 

temas que tenemos como atractivos turísticos en cada sala con su respectiva 

parada informativa son variadas como las nombraremos a continuación: 
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SALA 1: Arqueológica  

Por que estará dedicada a la protección y conservación de las piezas 

arqueológicas de las: cultura Tiwanakotas, cultura Inca principalmente de la 

cultura Chiripa encontradas en distintas comunidades donde los pobladores 

podrán incorporarlas dentro del centro de interpretación.  

SALA 2: Republicana / Templos Coloniales /Patrona Del Carmen 

Esta sala estará dedicada a mostrar fotografías interpretativas de obras 

arquitectónicas de la época republicana como son las haciendas de Ismael 

Montes y de la época colonial como es el templo de Taraco que fue 

construido con piedras de culturas pasadas donde hará también un espacio 

que mostrara la imagen de la Virgen del Carmen con la intención de poner en 

valor nuestro rico patrimonio de cultura tradicional. 

SALA 3: Historia de La Morenada 

Principalmente este bloque estará dedicada a la interpretación de la danza 

de la morenada según los estudios realizados por el Sr Freddy Luis Maidana, 

esta sala estará interpretando, la organización de la danza de la morenada, 

los cabezas las tropas de morenos, los trajes, las mascaras, la presencia de 

la mujer, la música y, principalmente, el diseño y bordados del traje del 

moreno, los bordadores  

Los elementos intangibles de un sitio patrimonial tales como las tradiciones 

culturales y espirituales, la historia, la música, la danza, el teatro, la literatura, 

las artes visuales, las costumbres locales y el legado culinario se deben 

considerar en su interpretación. 
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SALA 4: Naturaleza Taraqueña /Leyendas / Festividades      

Porque esta sala estará dedicada a localizar geográficamente y mostrar la 

riqueza de la flora y fauna, paisajes rescatables como atractivos turísticos 

que son partes integrantes de la relevancia histórica y cultural de un sitio y, 

como tales, deben ser consideradas en su interpretación. 

En esta misma sala se interpretara las leyendas que cuentan en la población 

de Taraco, habrá también un espacio dedicado a mostrar el calendario 

festivo.  

Guion Museológico y Museográfico para el Centro de Interpretación 

 Guión Museológico 

Nos sirve para desarrollar la información y la división de los temas de 

acuerdo con la tipología de los objetivos, en las diferentes salas de 

exposición; para lo cual se toma en cuenta. 

 El Tema  

Para conocer los temas y los subtemas sobre los cuales está fundamentada 

la exposición, la distribución técnica de las salas será de acuerdo a los 

aspectos cronológicos por acontecimientos específicos, por regiones 

geográficas o sitios. 

 Contenido Temático 

Referido a la información relativa a diferentes temas y subtemas, los cuales 

servirán de base para la información con ayuda de apoyos didácticos. 

 Material Expositivo 

Donde se mostraran especímenes, series y colecciones de objetos que van a 

mostrarse con todos los datos técnicos para identificarlos correctamente. 
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 Apoyos  

Son instrumentos didácticos que apoyan a la información necesaria sobre la 

exposición, estos serán textuales y estarán sobre: paneles didácticos, textos 

y fichas técnicas, gráficos, mapas, fotografías, dibujos, planos y otros. 

 Guión Museográfico 

La museografía es la puesta en práctica de la estética de cómo va a ser 

expuesto los objetos; el guión museográfico nos ayuda a organizar de una 

forma más sencilla ordenada, precisa y directa; los objetos a ser expuestos, 

así como los paneles y gráficos que serán usados en la exposición, a la vez 

también nos indica el recorrido que realizara.  

 

 
TEMA 1 

SALA PERMANENTE 

 
SALA 1 

RESTOS ARQUEOLÓGICOS  
CULTURA CHIRIPA 

Contenido Temático 

 

 Datos del origen de la cultura Chiripa. 

 Cronología cultural prehispánica de la cultura del lago Titicaca. 

 Descripción de los aspectos socioeconómicos de la cultura Chiripa. 

 Resumen de investigaciones arqueológicas. 

 Características arquitectónicas y decorativas de la cerámica y 

alfarería. 
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Material Expositivo 

                  

                  

 

 Cerámica hallada en las distintas comunidades: vasijas, escudillas de 

base plana, sopladores. 

 Esculturas: fotografías de las lapidas antropomorfas y zooomorfas. 

 Metalurgia: laminas de oro y de plata y cobre adornados con piedras 

semipreciosas. 

 Cestería y textiles: hechas de totora y paja. 

 Fotografías de la arquitectura Chiripa. 

 

Apoyos Fichas técnicas, paneles interpretativos 

pedestal, fanal, anaqueles. 

Montaje El diseño será espacial para cada objeto 

en exposición como vitrinas. 

Descripción del espacio El orden del recorrido de las salas 

interpretativas es obligatorio. 

http://4.bp.blogspot.com/-lJVcUSM7JPg/TfGGJ9x2BvI/AAAAAAAAAWA/sCZ4swLUYRE/s1600/IMG_0133.JPG


 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

202 
 

 

 

TEMA 1 

SALA TEMPORAL 

SALA 2 

REPUBLICANA 

Contenido Temático 

 Aspectos históricos del presidente Ismael Montes 1861-1933. 

 Descripción de las haciendas coloniales.  

Material Expositivo 

                

 Representación en maniquí  del presidente Ismael Montes. 

 Descripción de quien fue el presidente Ismael Montes y de cuantas 

haciendas era propietario. 

 Vivencias del señor Leandro Nina quien trabajo con el Presidente Ismael 

Montes.  

Apoyos Paneles interpretativos, cuadros leyendas, 

maniquí, fotografías,  objetos de la época de 

la república durante la presidencia de 

Ismael Montes. 

Montaje El diseño será espacial  para cada objeto en 

exposición como vitrinas. 

Descripción del espacio 

 

La secuencia de visita será un recorrido 

obligatorio. 
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TEMA 1 

SALA TEMPORAL 

 

SALA 2 

TEMPLO COLONIAL 

Contenido Temático 

 

 Características arquitectónicas y decorativas de los templos 

coloniales.  

 Fecha de construcción del templo. 

 Origen de los materiales de construcción y su historia. 

 

Material Expositivo 

 

 

 Maqueta  de la construcción del 

templo. 

 Escenografía de la construcción 

del templo barroco de Taraco. 

 Piedras trabajadas por la cultura 

tiawanakota utilizadas para la 

construcción del templo. 

 Fotografías de las piedras que 

se utilizaron de la cultura de 

Tiwanaku. 

Apoyos Fichas técnicas, fotografías, paneles, 

cuadros, material audiovisual. 

Montaje El diseño será espacial  para cada 

objeto  en exposición como vitrinas. 

Descripción del espacio El orden del recorrido  de las salas 

interpretativas es obligatorio. 
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TEMA 1 

SALA TEMPORAL 

 

SALA 2 

PATRONA DEL CARMEN 

Contenido Temático 

 Datos importantes de la Virgen del Carmen.  

 Festividad  en honor a la Virgen del Carmen. 

 Descripción de la participación de las familias y parientes espirituales 

que participan en las fiestas. 

 Versiones de fuente viva, relatos que  se transmiten de generación en 

generación. 

Material Expositivo 

 

 

 Cuadros referidos al 16 de Julio, 

fiesta en honor a la Virgen del 

Carmen.  

 Paneles  de exposición. 

 Fotografías  de los pasantes.  

 Descripción  de cómo son elegidos  

y las funciones del pasante. 

Apoyos Fichas técnicas, paneles, cuadros 

leyendas, fotografías. 

Montaje El diseño será espacial para cada objeto 

en exposición como vitrinas, paneles, 

cuadros. 

Descripción del espacio El orden del recorrido de las salas 

interpretativas es obligatorio. 

 

 



 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

205 
 

 

TEMA 1 

SALA TEMPORAL 

 

SALA 3 

HISTORIA DE LA MORENADA 

Contenido Temático       

 

 Descripción de la danza de la morenada.  

 Los cabezas las tropas de morenos. 

 Diseño y bordados del traje del moreno. 

 Las mascaras, la presencia de la mujer, la música. 

 

Material Expositivo 

                       

 

 Maniquíes de la danza de la morenada.  

 Máscara y fotografías de la morenada.  

 Paneles interpretativos donde se describirá todo en relación a la 

danza de la Morenada desde sus inicios. 

Apoyos Maniquíes, paneles interpretativos, fotografías.  

Montaje El diseño será espacial para cada objeto en 

exposición como vitrinas, paneles, cuadros. 

Descripción del espacio El orden del recorrido de las salas 

interpretativas es obligatorio. 
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TEMA 1 

SALA TEMPORAL 

 

SALA 4 

NATURALEZA TARAQUEÑA 

Contenido Temático 

 Descripción de la flora y la fauna existentes y en peligro de extinción. 

 Mapas de la producción económica a la que se dedica el Municipio.  

 Productos que salen a la venta  en las ferias.  

Material Expositivo 

      

Apoyos Paneles de exposición, Material de 

apoyo mapas, fotografías, dibujos, 

planos etc. 

Equipos de iluminación para exposición 

Montaje El diseño será espacial para cada objeto 

en exposición como vitrinas, paneles, 

cuadros. 

Descripción del espacio El orden del recorrido de las salas 

interpretativas es obligatorio. 
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TEMA 1 

SALA TEMPORAL 

 

SALA 4 

LEYENDAS Y MITOS 

Contenido Temático 

 Leyendas contadas por el Sr. Leandro Nina a los pobladores del 

Municipio de Taraco. 

 Relatos, mitos, supersticiones, tradiciones de los pobladores del 

Municipio de Taraco. 

Material Expositivo 

                   

Paneles interpretativos mostrando la fotografía con una breve descripción de 

la leyenda, mito o supersticiones de la población del Municipio de Taraco. 

Apoyos Paneles interpretativos con fotografías  

Cuadros artísticos pintados  mostrando 

escenas de la leyenda.  

Material de apoyo, fotografías, planos de 

ubicación etc. 

Montaje El diseño será espacial para cada objeto en 

exposición como vitrinas, paneles, cuadros. 

Descripción del espacio El orden del recorrido de las salas 

interpretativas es obligatorio. 
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TEMA 1 

SALA TEMPORAL 

SALA  5 

CALENDARIO  FESTIVO 

Contenido Temático 

 Calendario festivos del Municipio de Taraco.  

 Fotografías de las danzas  que se presentan en cada fiesta, como ser; 

de la Virgen del Carmen, San Bartolomé,  Santa Rosa,  Fiesta de la 

Cruz, Fiesta Patronal.  

Material Expositivo 

Festividad  Fecha  Comunidad 

Virgen del Carmen 16 de Julio Cantón Taraco 

San Bartolomé 24 de 

agosto 

Cantón Santa 

Rosa 

Aniversario Santa 

Rosa  

21 de abril Municipio 

Carnavales  Febrero –

Marzo 

Municipio 

Semana Santa Abril Zapana 

Fiesta de la Cruz 3 de Mayo Municipio 

San Juan 24 de Junio Municipio 

Fiesta Patronal 24 de Junio Ñachoca 

Fiestas Patrias 6 de agosto Municipio 

Aniversario 17 de 

octubre 

Ñachoca 

Día del Indio  2 de agosto Municipio 

Todo Santos 1y 2 de 

diciembre 

Municipio 

Aniversario 12 de 

Diciembre 

Higuagui Chico 

Navidad 25 de 

Diciembre  

Municipio 

 

 Maniquíes con los trajes 

típicos de las danzas que se 

presentan con más frecuencia 

en las fiestas. 

 Paneles de exposición. 

 Material de apoyo, mapas, 

fotografías, dibujos, planos 

etc. 

 

Apoyos Paneles de exposición, 

maniquíes, fotografías, material 

de apoyo mapas, fotografías, 

dibujos, planos etc. 



 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

209 
 

Montaje El diseño será espacial para cada 

objeto en exposición como 

vitrinas, paneles, cuadros. 

Descripción del espacio El orden del recorrido de las 

salas interpretativas es 

obligatorio. 

Modelo de ficha de Inventariación y Catalogación de bienes 

Patrimoniales 

Una vez puestos los objetos de exposición e interpretación, se realizara la 

Inventariación de los bienes patrimoniales del Centro de Interpretación y se 

procederá posteriormente a realizar la catalogación. A continuación se 

muestra la ficha de catalogación en base al modelo de ficha del Ministerio de 

Cultura del Viceministerio de Interculturalidad.( Anexo 18) 

BOLIVIA 

 

GOBIERNO ATÓNÓMO MUNICIPAL DE TARACO                

CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURISTICO 

INVENTARIO DE 

BIENES 

PATRIMONIALES 

UBICACIÓN: IDENTIFICACIÓN 

CIUDAD: TITULO / DENOMINACIÓN: 

PROVINCIA: ESPECIALIDAD: N° Inventario: 

DEPARTAMENTO: ESTILO: CÓDIGO: 

INMUEBLE: ESCUELA: N°INV.ANT: 

DIRECCIÓN: SIGLO: ORIGEN: 

UBICACIÓN EN EL 

INMUEBLE 

AUTOR: OBTENCIÓN: 

RESPONSABLE TÉCNICA: FECHA DE INGRESO: 
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FOTOGRAFÍA INSCRIPCIONES 

DIMENSIONES / cms 
 
ALTO: 
ANCHO:           
PROFUNDIDAD: 
DIAMETRO:         PESO: 

PROTECCION LEGAL 

MONUMENTO NAL         
INDIVIDUAL 

RESOL MUNICIPALRE       
DE CONJUNTO 

SOL. ADM 

DESCRIPCIÓN FISICA 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

EXCELENTE      BUENO       
REGULAR 

MALO           PÉSIMO      
FRAGMENTO 

FOTOGRAFO: 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

BUENA      RAZONABLE       
NINGUNA 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

ANALISIS HISTORICO ARTISTICO 

ESPECIFICACIONESSOBRE EL 
ESTADO DE CONSERVACION 
 

INTERVENCIONES 

CARACTERISTICAS DE LA ICONOGRAFIA 
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TÉCNICA 
 
DATOS HISTORICOS 
 

REFRENCIAS  

OBSERVACIONES: 
 
RELEVÓ: 
FECHA 
CATALOGO 
FECHA 

ELABORÓ 
FECHA: 
REVISÓ: 
FECHA: 

 

Salón Múltiple o Área Audiovisual 

El centro de interpretación dispondrá de un salón múltiple donde se 

realizaran reuniones, exposiciones además de servir como sala de 

proyecciones donde se mostrara videos documentales del municipio de 

Taraco, podrá también utilizarse como sala de cursos y podrá albergar 

diferentes tipos de eventos. 

 

FOTOGRAFÍA N° 63 

MODELO  DE SALÓN MULTIPLE 
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Área de Restauración y Depósito  

Este,  será un ambiente con dos Divisiones: 

 1ra división será un ambiente donde se incorporara piezas arqueológicas que 

no están en exposición con su respectiva protección. 

 2da división incluirán una mesa con herramientas para la restauración o 

investigación. 

 

5.2.6.8.3. ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

Servicios de Cafetería  y Cocina 

Cafetería.- El Gobierno Autónomo Municipal de Taraco dará el ambiente de 

la cafetería en concesión semi amoblado a los mismos pobladores de la 

localidad generando de esta manera empleos directos e indirectos, creando 

así un circuito comercial de desarrollo local. 

La cafetería semi amoblado dada en concesión en el Centro de 

Interpretación  tendrá 7 mesas, las cuales estarán divididas en 5 mesas con 

4 sillas y 2 mesas con 6 sillas que equivale a 28 plazas al día. Como se ve 

en el siguiente cuadro. 

Cafetería dada en concesión 

2 tipos de mesas 

Item Pax Cantidad Total 

1mesa 4 6 24 

2mesa 2 2 4 

Total  8  
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Mesas 

Total 

Plazas 

  28 

 

Área de Ventas de Productos Artesanales 

Artesanía.- los ambientes dedicados a la artesanía estarán disponibles para 

constantes ferias y exposiciones de la asociación de artesanos local, para así 

de esta manera apoyar a la comercialización, revalorización de la artesanía 

del lugar y poder revivir los tejidos artesanales y ancestrales de la región. 

Este espacio estará constantemente abierto para los artesanos taraqueños y 

no así para los peruanos que traigan o intente utilizar los espacios para 

usurpar nuestra riqueza artesanal.  

 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 64, 65 y 66 

MODELO DE VENTA DE ARTESANIA 



 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

214 
 

 

 

5.2.6.8.4. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Los servicios higiénicos estarán ubicados dentro del centro de interpretación 

tanto para varones como para mujeres. 

 

Depósito de Servicios 

El depósito será un ambiente pequeño donde estarán las herramientas de 

limpieza. 
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5.2.6.8.5. Programa de Servucción 

A continuación veremos todo el proceso de la atención paso a paso que se 

brindara a los turistas que visiten el “Centro de Interpretación Taraco” 

Paso1 Venta de Boletos  

Previamente se realizara la venta de boletos con el número de pasajeros que 

requiera cada agencia operadora según previo convenio con el “Centro de 

Interpretación cultural en el Municipio de Taraco”. 

Paso 2 Bienvenida y recepción del Visitante al Lugar 

Al momento de guiar a los turistas se les dará la bienvenida con la 

explicación breve acerca de las distintas salas que compone el Centro de 

Interpretación cultural en el Municipio de Taraco”. 

Paso 3 Venta de Boletos  

Se procederá a la venta de boletos a los turistas que no estén incluidos en 

paquetes especiales que estén visitando el Centro de Interpretación Turística 

Natural, Cultural, Arqueológico Taraco. 

Paso 4 Inscripción en el libro de visitas 

Además de registrar los datos del visitante y lugar de procedencia también se 

detalla como adquirió su pase para el Centro de Interpretación Turística 

Natural, Cultural, Arqueológico Taraco. 

 

Paso 5 Explicación de la información general 

Breve explicación de la información general de lo que contiene el Centro de 

Interpretación Turística Natural, Cultural, Arqueológico Taraco. 
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Paso 6 visita y recorrido por las diferentes salas de exposición 

Se llevara al grupo de turistas por medio de los guías, a visitar cada uno de 

los salones que compone el Centro de Interpretación Turística Natural, 

Cultural, Arqueológico Taraco y al  mismo tiempo en el salón audio visual se 

hará una proyección continua y rotativa de la danza de la Morenada como 

también de los atractivos potenciales de cada comunidad de Taraco. 

Paso 7 Invitación a la sala de textiles 

Una vez realizado todo  el recorrido por todos los lugares de exposición del 

Centro de Interpretación Turística Natural, Cultural, Arqueológico Taraco se 

ingresara a la sala de textiles donde el turista podrá ver los textiles de la 

región y si desea comprarlos. 

Paso 9 Servicio de cafetería 

A las personas que deseen servirse algún refrigerio, se les dirigirá a la 

cafetería del Centro de Interpretación Turística Natural, Cultural, 

Arqueológico Taraco 

Paso 10 Salida y despedida 

Se les dirigirá a los turistas a recepción, lugar donde estará un libro de 

sugerencias, al mismo tiempo se les mostrará el lugar de venta de suvenir y 

folletos para que se dirijan a los atractivos potenciales de cada comunidad.  

 

5.2.7. Mantenimiento del Centro de Interpretación 

Salas de interpretación 
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Las salas de exposición tendrán la función de proteger a los objetos 

interpretativos de la destrucción, robo, fuego, humedad, sequedad, sol y 

polvo y a la vez serán salas espaciosas para la adecuada circulación de los 

visitantes. 

Protección Contra Incendios 

El centro de interpretación estará equipado por extintores en lugares 

estratégicos, a la vez se capacitara al personal en caso de incendio, también 

las salas de exposición estarán compuestas por dos puertas en caso de 

emergencia, que contaran con una señalización de evacuación en caso de 

incendio. 

El centro también tendrá señalizaciones preventivas como prohibido fumar 

etc. 

Circulación 

En el centro interpretación se utilizara un modelo de circulación libre que 

facilitara el recorrido de los turistas por las diferentes salas de interpretación. 

Iluminación 

Utilizaremos la luz artificial en ciertos ambientes expositivos que permitirán 

una mejor observación de los objetos en exposición, esta luz eléctrica tendrá 

cierta intensidad y efectos ópticos que realzaran los objetos interpretativos y 

en menor medida se utilizara una luz natural que es generada por el sol 

durante el día propia para ambientes que estarán ubicados en lugares 

amplios y a la intemperie. Todo esto tomando muy en cuenta la iluminación 

direccional 

5.2.8. Condiciones para la Conservación y Preservación de los Bienes 

Patrimoniales 
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Temperatura – Climatización 

El calor o frio excesivos son condicionantes para el buen estado de algunos 

especímenes; por ello es importante controlar la climatización del ambiente, 

sea refrigerándolo o colocar calefacción según convenga. 

Humedad 

El exceso de hidratación o la falta del nivel normal humectante puede hasta 

destruir los objetos, hace que se resequen o se pudran, se saturen de 

salinidad o se craquelen y rompan. Para evitar ello debe controlarse la 

humedad del medio, tomándose las providencias conciliatorias. 

Ventilación 

Consiste en mantener aireados los ambientes donde se conservan 

especímenes que por su naturaleza puedan crear problemas microbiológicos 

como hongos, bacterias, termitas de lo contrario pueden generar 

descomposición y malos olores entre otras consecuencias. 

Limpieza 

 Limpieza de Ambientes del centro de interpretación. 

 Limpieza del interior de los objetos expuestos e interpretativos 

Resulta de suma importancia la presentación de los objetos en condiciones 

de pleno aseo al interior de las vitrinas. El polvo, los insectos y los hongos se 

hallan por doquier y es menester limpiar los especímenes expuestos 

periódicamente usando - según la naturaleza del objeto - plumeros, pinceles 

suaves, aspiradoras, franelas, etc. 

El proceso consiste en tratar a la pieza con cuidado y con las herramientas 

adecuadas. Del mismo modo se procederá a la limpieza de fondo museístico 
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periódicamente, con la utilización de plumeros, brochas de cerda suave, 

paños secos, etc. Se prohibirá el uso de perfumes de sprite o detergentes. 

Etc. 

Sistemas  de Seguridad 

 Cámaras de seguridad   

 Alarmas con detectores de movimiento 

 

Sistema  Eléctrico     

 Focos dicroicos 

 Fanales con pedestal  

 

5.2.9. Perfil del Visitante al Centro de Interpretación Taraco 

 Perfil de La Demanda 
Internacional 

Perfil de La Demanda 
Nacional 

País/Departamento 
De Residencia que 
visitan Tiwanaku 

España, Francia, Argentina, 
Estados Unidos, Reino 
Unido, Italia, Alemania, 
Australia, Brasil 

Ciudad de La Paz 

Ciudad de El Alto 

Motivo de Viaje 

Por  vacaciones Por excursión de 
estudio 47.3%, 

Vacaciones 19.4% 

Conocer pasear 15.1% 

Ocupación 
Profesionales, Estudiantes Profesionales , 

Estudiante 

Edad 20-29 12-29 
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30-39                                                                                                                                                                 

Estado Civil Solteros, Casados Solteros, Casados 

Condición De Viaje en grupo, solos en grupo 81.7% 

Estadía 4 horas 5 horas 

Gasto Monetario 

22$us-A y B, alojamiento, 
transporte 

26 a 50 Bs 

AyB, alojamiento, 
transporte 

Valoración 
General del 

Destino Lago 
Titikaca 

 Patrimonio cultural 
69.3% 

 Receptividad de la 
población 56.6%,  

 Precios en general 
55.4% alojamiento 
49.7% 

 Vías de acceso 48.3% 
seguridad 39.7% 

 Patrimonio cultural,  
 Precios en general   
 Receptividad de la 

población  
 Deficiente transporte 

interno seguridad 

Sugerencias de 
los visitantes 

Mayor atención y seguridad 
Cumplimiento de horarios 
servicios y atención al 
cliente  

Que no permite programar 
con seguridad sus 
actividades 

Mayor promoción  

Atención y seguridad 
Infraestructura turística 

Lo que llamo su 
atención del 

turista 

familiares amigos 22.4%, 
revistas libros 17,6% interés 
especifico Tiwanaku 7.9%, 
información de agencias de 
viaje.9% 

 

 

 

5.2.10. Ticket de Ingreso 

Determinación del Precio 
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El Centro de Interpretación Turística Taraco manejara dos precios 

diferenciados, uno para turistas nacionales y otro para turistas extranjeros. 

Esto con el fin de beneficiar a la demanda nacional. Los motivos que se tomo 

en cuenta para determinar el precio fue en base a la competencia directa con 

el centro de interpretación en Quetena en las pampas de Lipez del 

Departamento de Potosí que el costo de ingreso es de 5 Bs nacionales, 

extranjero 10 Bs como también el museo de Tiwanaku tiene una tarifa de 

visita de 80 Bs para extranjeros, para nacionales 10 Bs, y con relacional 

precio del museo de San Juan- Nor Lipez nacionales pagan 5Bs, extranjeros 

15Bs, estudiantes 5Bs casi similar a los precios del Centro de interpretación 

Quetena.  

Comparación de precios de museos y un centro de 

interpretación 

 

 

 

                          

 

 

 

Fuente: información propia 

Analizando estos montos y habiendo constatado los precios tanto del 

complejo arqueológico de Tiwanaku, Museo de San Juan y el Centro de 

interpretación Quetena se puede decir que su monto es adecuado para ellos. 

En nuestro caso el Centro de interpretación Taraco que desea implementar 

Item Centro 

Interpretación 

Quetena 

Complejo 

Tiwanaku 

Museo San Juan-

Nor Lipez 

Nacionales  5Bs 10Bs 5Bs 

Extranjeros 10Bs 80Bs 15Bs 

Estudiantes 5 Bs 3 Bs 5 Bs 

Total 20 Bs 83 Bs 20Bs 

Promedio  6.67 27.6 6.67 
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sacando un promedio de los precios de museos y centro de interpretación un 

precio de 19 dólares es lo ideal. 

 Precio del Ticket al Centro de Interpretación de Taraco 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.8. Estudio Técnico 

5.2.8.1. Localización del Proyecto 

El “Centro de Interpretación Turística Taraco” estará aplicado en la 

comunidad de Higuagui Chico propiedad del Gobierno Autónomo Municipal 

de Taraco para fines turísticos en una de las haciendas que perteneció a 

Ismael Montes lugar que por los años la construcción está en deterioro por lo 

cual queremos mantener el diseño arquitectónico para la aplicación de este 

proyecto del  centro de interpretación que tiene alrededor de 1500m2. 

Las poblaciones del Municipio de Taraco cuenta con atractivos potenciales, 

arqueológica, natural, cultural las mismas que podríamos mencionar: los 

templos y haciendas coloniales, museo, ruinas arqueológicas prehispánicos, 

fiestas, danzas, miradores, playas y ferias semanales. 

a) Capacidad Nominal al Centro de Interpretación 

Horas trabajadas al Cantidad de personas TOTAL DÍA 

ÍTEM PRECIOS EN Bs 

1. Nacionales 10Bs 

2. Extranjeros 75 Bs 

3. Estudiantes 5 Bs 

TOTAL 90 Bs   

Dividido entre 3 30 Bs 
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día por hora 

6 horas 10 personas por hora 60 

b) Calculo Días Hábiles 

Calculo de Dias Habiles 
   
Nº días por año 

 
365 

domingo y lunes 
 

104 
Feriados y religiosos 

 
0 

Vacaciones 
 

15 
Capacitación 

 
4 

Varios 
 

2 
Dias habiles por Año   240 

c) Calculo de Ingresos al Año 

Capacidad 
nominal 

 
Número de Días Precio Ingreso año 

60 240 16,00 230.400 

 

Capacidad Días Trabajados Total 

60 240 14400 

 

5.2.12. Adquisición de Bienes e Inmuebles 

Diseño Arquitectónico 

El diseño arquitectónico fue realizado por la Empresa Constructora PAER en 

base al terreno medido en una de las ex haciendas de Ismael Montes 

actualmente propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Taraco ubicado 

en Higuagui Chico. 

FOTOGRAFÍA N° 67  
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EX HACIENDA DE ISMAEL MONTES 

 

A continuacion  se desarrolla dichos planos elavorados por la Constructora 

mensionada.  

 Plano de Ubicación Esc.1:400 

 Planta Amoblada Esc. 1:200 

 Planta Acotada Esc. 1:200 

 Elevación Frontal Esc. 1.200 

 Plano de Techos Esc. 1:200 

Costo del Terreno 

Se refiere al costo total de la infraestructura  arquitectónica de a cuerdo a 

cálculos reales para ello se tomo en cuenta el costo de material de 

construcción y el costo de la construcción física, es decir  la obra gruesa y la 

obra fina. 

En este punto se cuantifica el costo del terreno que se saco en base a la 

consulta al ex presidente del Consejo Municipal quien informa que una 

hectárea en el Municipio está a 2.500 $us que a continuación damos los 

resultados. 

Terreno propiedad de 
Gobierno Autónomo 

836.096 m2 
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Municipal  

Hectárea del terreno 0,836  

Costo del terreno en $us 2.090 

Costo del terreno en Bs 14.630 

 

INFRAESTRUCTURA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
PRECIO/UNI 

obra gruesa  395.000 

obra fina 595.000 

Elaboración de proyecto a diseño final 20.000 

supervisión de Construcción 10.000 

Total infraestructura  1.020.000 

 

Costo de Equipamiento para el Centro de Interpretación Turística de 

Taraco. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO/UNI 
COSTO 

TOTAL BS 

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÒN 

COMPUTADORAS  2 800 1600 

IMPRESORA 1 600 600 

Total Equipos de Computación 4740 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO/UNI 
COSTO 

TOTAL BS 

EQUIPOS DE 
OFICINA 

televisión 32" 1 2120 2120 

Reproductor de DVD 1 210 210 

Reflectores para 
iluminación 48 21 100 

teléfono para recepción 1 30 60 

Paneles  Interpretativos 10 150 1500 

ANAQUEL  10 200 2000 

PEDESTAL  2 200 400 

MANIQUIES 2 300 600 

Total Equipos de Oficina 6990 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO/UNI 
COSTO 

TOTAL BS 

MUEBLES Y 
ENSERES  

juego de living 1 1200 1200 

mesas circulares 1 150 150 

vitrina de folletos y libros  3 100 300 

Repisa de madera  4 40 160 

escritorio en L 2 1200 2400 

Casilleros de siete 
divisiones 1 1000 1000 

Sillas 87 40 3480 

Mesa 1m x 1m 1 130 130 

Repisa de madera  1 50 50 

Estantes de libros  2m 
x3m 2 200 400 

Estantes de libros  3m x 
3m 1 250 250 

Mesa para computadoras 2 200 400 

juego de Comedor (mesa 
y 4 sillas) 6 350 2100 

juego de Comedor (mesa 
y 2 sillas 1m x 1m) 3 280 840 

Catre de una plaza 1 200 200 

Velador 1 60 60 

Mesa 2m x1m 1 450 450 

Ropero empotrado 1 400 400 

Vitrina de Pared 1 200 200 

Vitrina para la exposición 
de maquetas y 
muñequería 

1 500 500 

Cuadros de escenografía 
artística 2 500 1000 

Material de apoyo mapas, 
Dibujos, planos  

n 1500 1500 

Total Muebles y Enseres 17820 

 

5.2.13. Costos de Producción 

Consumo de Energía Eléctrica 

Equipo Unidades 
HP del 
Motor 

Consumo 
(Kw/h) 

Horas/Día 
Consumo 

Consumo 
Kw/Día 
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Computadora 2 0,15 0,3 6 1,8 

Impresora 1 0,1 0,1 3 0,3 

televisión 32" 1 0,11 0,11 3 0,33 

Reproductor de 
DVD 

1 0,1 0,1 3 0,3 

Reflectores para 
iluminación 

15 0,5 7,5 6 45 

TOTAL 20 0,96 8,11 21 47,73 

 

Consumo 
Kw/Día 

Total 
días al 

año 

Total 
Consumo 

al año 

Precio 
Kw. en 

Bolivianos 

Monto a 
pagar al 

año 

47,73 240 11.455,20 1,98 22.681 

Consumo de Agua 

Número de personas 
por día al Centro de 

Interpretación 

litros de agua 
por persona al 

día 

Sub total 
(a) 

6 60 66 

10 100 110 

16 160 2.560 

 

Detalle 
Litros de agua 

al día 

Limpieza general del 
Centro de 
Interpretación 

15 

Limpieza de restos 
arqueológicos 

30 

Sub Total (b) 45 

Total Litros (a +b) 2.605 

 

Consumo 
Lts/Día 

Total Días al 
Año 

Total Consumo 
litros cúbicos al 

año 

Precio lts. en 
Bolivianos 

Monto a pagar al 
año 

2.605 240 625 2,72 1.701 
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Línea Telefónica 

Total Nº de 
personas 

Nº de 
llamadas 

día 

Duración 
Promedio 

Total 
Minutos al 

día 
2 10 3 30 

 

Consumo 
Minutos / Día 

Total 
Día al 
año 

Total Consumo 
minutos al año 

Menos 1200 
minutos gratis 

al año 

Precio 
minuto 
en Bs. 

Monto a 
pagar en 

Bs. 

30 240 7200 6000 0,2 1200 

Costo Material de Limpieza 

Item 
Cantidad de 

paquetes 
Precio 

Unitario 
Total Bs 

Detergente x Docena 12 10 120 

Cera para 
pisos(Paquete 24/u) 12 15 180 

Cera para muebles 
(Paquete 24/u) 

6 10 60 

Papel Higiénico 
(Paquete 24/u) 

12 23 276 

Jaboncillo (Paquete 
12/u) 

12 4 48 

Ambientadores 
(Paquete 24/u) 

5 10 50 

Escoba (paquete 6/u) 6 15 90 

 Total material de limpieza 
  

824 

 

 

Costo Material de Escritorio 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

MATERIAL DE 
ESCRITORIO 

Marcadores, Bolígrafos, lápices, 
cuadernos, reglas. Etc. 

40 
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Archivadores de Palanca 40 

Otros materiales de escritorio 50 

Libros para Biblioteca 70 

Subtotal Material de Escritorio 200 

 

5.2.14. Estudio Organizacional 

5.2.14.1. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.14.2. Cargos y Funciones del Personal  

Director del Centro de Interpretación 

AREA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

ARTESANIA CAFETERIA 

AREA DE 

INTERPRETACIÓN 

RECEPCIONISTA 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

 PORTERO 

SALA DE 

CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN 

DEPÓSITO  

GUIA LOCAL 

DIRECTOR 
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Es la máxima autoridad de la estructura organizativa, responsable directo del 

funcionamiento del centro de interpretación, el director tiene la función de 

dirigir, organizar, controlar, planificar (responsable de la exposición 

interpretativa) y sobre todo estará autorizado para la toma de decisiones para 

el desenvolvimiento  y mantenimiento del centro del centro de interpretación. 

Responsable administrativo, operacional y financiero, responsable de la 

adquisición y suministro de todos los bienes, muebles, útiles, equipos, 

prestaciones, pagos de salarios y pagos de servicios básico. 

En cuanto al perfil profesional será un entendido en cualquiera de estas 

áreas de turismo, Historia o ciencias de la educación, con preferencia que 

tengan el titulo de licenciatura  

 

Recepcionista y Boletero 

La Recepción propiamente dicha, realizara sus funciones desde el momento 

que el turista ingrese al centro de interpretación durante su recorrido hasta 

que el turista deje su sugerencia y su opinión sobre el centro. 

Funciones del Recepcionista y Boletero 

 Dar la bienvenida al cliente.  

 Registrar a los turistas y grupos de turistas. 

 Dar boleto de visita al Centro de Interpretación 

 Pedir objetos pesados al turista y para colocar en casillero y dar número 

en el cual esta.  

 Informar sobre el recorrido que debe realizar. 

  Llamar a un guía para que acompañe al turista durante su recorrido. 

 Solicitar trabajos a mantenimiento. 

 Mantener limpia la recepción. 
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 Realizar inventario de papelería, folletos y tarifas. 

 Archivar la papelería que ya ha sido utilizada.  

Encargado de la venta de tickets para el ingreso al museo, asimismo se 

encargará de registrar el ingreso de los visitantes con el objeto de tener un 

historial sobre la cantidad de visitantes por mes y por año. Además estará 

encargado de brindar orientación e información gratuita al turista sobre el 

Municipio de Taraco y sus atractivos. 

 

Bibliotecaria  

Funciones Bibliotecaria 

 Facilitar a los usuarios libros, documentos, textos, videos etc. 

 Que estén relacionados con los temas que se exponen, encargado 

también del equipo audiovisual. 

 Reunir fondos bibliográficos, videográficos, discográficos, en soporte 

informático; bien sea por compra, donación, canje, cesión o legado. 

 Conservarlos de forma adecuada. 

 Difundir el contenido de los mismos. 

 Informar a los usuarios sobre los procesos de gestión bibliotecarios. 

 Elaborar dossier y ficheros de documentación. 

 Recoger y tratar los materiales donados por diversas instituciones 

 Administraciones es crear y mantener unas infraestructuras materiales 

dirigidas por personal técnico adecuado con el fin de lograr que las 

mismas sean auténticos centros depositarios y de difusión de documentos 

y de información. 

Guía de Turismo Local 
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Cuando el guía puede hacer la interpretación de todo el contexto de cada 

sala puede llegar a capacitar, orientar, educar a los pobladores como 

también a los mismos turistas. 

Funciones del Guía Local 

 Revisar la programación de visitantes, así como preparar los materiales 

necesarios para la visita guiada. 

 Dar atención personalizada de acuerdo al tipo de visitantes, estos pueden 

ser infantiles, estudiantes en general. 

 Conducir a los usuarios por las salas de interpretativas permanentes. 

 Auxiliar y orientar al usuario en la localización de la información. 

 Conservar el orden de la sala antes y después de las visitas guiadas. 

 Realizar visitas guiadas e interpretación de las exposiciones al público en 

general. 

 Activar el sistema de iluminación y sonido. 

 Apoyar en las salas en la realización de la diversas actividades que se 

presenten durante el día. 

 Apoyar en la realización de los carteles de información 

 Realizar eventualmente reporte de actividades a petición del director 

inmediato. 

 

Portero y Sereno 

Encargado de la limpieza y mantenimiento básico de las instalaciones del 

Centro de Interpretación Cultural, contribuirá con la seguridad y orden del 

Centro durante el tiempo que este abierto al público, tanto de sus 

instalaciones, exposiciones y visitantes, además brindara seguridad durante 

la noche como sereno. 

Conservador-Restaurador  Eventual 
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El encargado de la sala de Conservación y Restauración será el 

representante del Comité Impulsor Turístico el mismo que tendrá las 

siguientes funciones: 

 Conservar, restaurar, resguardar y mantener las reliquias arqueológicas 

encontradas en el Municipio para su posterior exposición e interpretación. 

  Redactar una memoria anual que recoja de todas las actuaciones 

llevadas a cabo en el campo de la conservación arqueológica. 

 Dirigir a personal eventual capacitado en el área de arqueología y 

restauración, los mismos que serán estudiantes de los últimos años de la 

carrera de arqueología y artes de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Velar por la mejorar las condiciones necesarias para la conservación de 

los bienes culturales en el ámbito del centro de interpretación. 

 Vigilar y controlar el estado físico de los bienes culturales, así como todo 

lo relacionado a las condiciones que les rodean (humedad relativa, 

temperatura, contaminación, iluminación, plagas y otros riesgos). 

 Informar al director del Centro de Interpretación de cualquier deterioro 

aparecido en cualquier bien cultural del centro de interpretación, 

proponiendo actuaciones concretas así como la erradicación de las 

causas que han producido el deterioro. 

 Redactar las especificaciones técnicas para vitrinas, soportes de 

exposición y almacenamiento, seleccionar a la vez los materiales 

adecuados en cada caso. 

 

Encargado de Cafetería 
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El Gobierno Autónomo Municipal Taraco dará el ambiente en concesión  a 

los interesados de la localidad para que atiendan la cafetería, dicho ambiente 

se cobrará 1000 Bs por el uso de ambiente. 

 

5.2.14.3 Planilla Salarial del Personal Centro de Interpretación Turística 

COSTOS SUELDOS Y  
SALARIOS 

N° de 
Puestos 

Costo 
Unitario 
 por mes 

Costo 
anual 

Director del   Centro de 

Interpretación 

1 2,500 Bs 36.000 

Recepcionista y 

boletero(a) 

1 1,100 Bs 16,800 

Guía de turismo local 1 1,200 Bs 16.800 

Portero y sereno 1 1,000 Bs 12,000 

Bibliotecario(a) 1 1,000 Bs 12,400 

TOTAL 6 10,000 Bs 117.600 

 

5.2.15. Sostenimiento y proyección del Centro de Interpretación 

Turística en el Municipio de Taraco.  

 

Para la determinación de los ingresos se considero los datos estadísticos del 

total de visitantes que llegaron al año 2010 al “Complejo Arqueológico de 

Tiwanaku”. 

 

 

Visitantes a Tiwanaku CANTIDAD % Costo Total 
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el año 2010 del 

ticket 

Importe 

Visitantes Extranjeros 44.362 44% 80 3.071.680 

Visitantes Nacionales  25.074 25% 10 6.640 

Visitantes  estudiantes 31027 31% 3 93.081 

TOTAL 100.463 100% ------ 3.273.458 

 

Bajo estos datos estadísticos  a detalle del 2010, se utilizó como referencia 

para la proyección de sostenibilidad económica del Centro de Interpretación 

Turística. 

De acuerdo a estos datos sabemos que el circuito La Paz –Tiwanaku llegan 

un total de 100.463 turistas entre extranjeros, nacionales y estudiantes sin 

ver otras opciones de visita por la cercanía en la que se encuentra el 

Municipio de Taraco sin considerar también las tendencias de crecimiento 

por año del Turismo. 

Este proyecto  tiene el fin de captar del 100% de ingresos al año, de turistas 

que visitan el complejo arqueológico de Tiawanaku,  como mínimo el 14% de 

turistas representando 14.400 turistas al año y el promedio de ingreso del 

centro de  Interpretación  por la venta de entradas al año sería  de 432.000 

Bs más el ingreso de 1000 Bs por el ambiente semi amoblado dado en 

concesión a los pobladores de Taraco por mes. (Ver Anexos N°16) 

 

5.2.16. Estructura de Financiamiento 

El Centro de Interpretación en el presente proyecto,  se propuso el diseño, 

organización y operación. En cuanto a  los recursos financieros y ejecución 

del Proyecto que requiere el Centro de Interpretación Turística para su 
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materialización, se propone llegar a través de la participación de dos  

entidades importantes como: el Gobierno de España a través de la Embajada 

de España y el Gobierno Autónomo Municipal de Taraco en relación a su 

POA. (Ver Anexos N°14,15)  

El porcentaje de participación en el presente proyecto de cada una de las 

instituciones nombradas será de la siguiente forma: 

 

 Financiadores Monto 
Costo En Bs 

Monto Costo 
en Dólares 
Americanos 

Monto 
Costo en % 

Centro de 
Interpretación 
Turística   

Gobierno de 
España 

530.820 75.831 50% 

Gobierno 
Municipal de 
Taraco 

530.820 75.831 50% 

TOTAL  1.061.640 151.662 100% 
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5.3.  PROYECTO 2    COMITÉ IMPULSOR TURISTICO 

5.3.1. Introducción 

Toda actividad turística en cualquier parte del mundo, tiene un inicio, un 

punto de partida que lo hizo algún pionero visionario, que apoyado por un 

buen número de gente entusiasta y con dinero logró cumplir sus propósitos,  

algunas veces con un inicio tan fácil sin obstáculos, y otras con algunas 

dificultades. 

Existe sin embargo en nuestro país, un lugar que pese a su riqueza cultural, 

arqueológica y natural, hasta el presente no es conocida, estamos hablando 

de la población de Taraco, ubicada a la orilla del lago, en la provincia Ingavi 

del departamento de La Paz. 

Conocemos la existencia de una veintena de proyectos de instituciones 

privadas  y públicas que llegaron a manos de autoridades municipales para 

su aprobación, y que son estancadas por falta de continuidad y seguimiento  

en los trámites administrativos para lograr que Taraco sea conocida y 

visitada como lugar turístico, quedando como consecuencia dichos proyectos 

en archivo y por supuesto en el olvido. 

El presente proyecto, comienza en el lugar en que los demás proyectos 

pasaron a ser parte de un archivo. 

 

5.3.2. Justificación  

En base a entrevistas realizadas a Instituciones privadas, se constató la 

existencia de muchos proyectos que llegaron a manos del municipio;  luego 

de un tiempo perdieron importancia y finalmente llegaron a un punto cero, 

donde quedaron en el archivo y finalmente en el olvido.  
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Los municipios del sector del lago Titicaca cuentan con recursos turísticos 

potenciales aun no aprovechados.  

El Municipio de Taraco tiene tanto que ofrecer al turismo, que no se 

encuentra motivo para que siga siendo ignorado, al mismo tiempo pese a 

existir proyectos, estos no se ejecutan por los largos procesos 

administrativos y falta de coordinación dentro del Gobierno Autónomo 

Municipal de Taraco. 

La interrogación que surge es ¿Por qué teniendo tantas instancias favorables 

estos proyectos no se ejecutan?  

La respuesta es simple, por la ausencia de alguien que tome la iniciativa de 

empujar, levantar e impulsar estos proyectos detenidos, organizarlos y 

hacerlos conocer al exterior de Taraco, donde existe un mundo turístico 

ávido de conocer nuevos lugares, porque ese alguien debe convertirse en 

detonante para conseguir una explosión de gran magnitud en este campo 

que es el turismo, ese alguien, es un ente llamado Comité Impulsor. 

Según el diagnóstico realizado en el Municipio de Taraco se encontraron las 

siguientes debilidades en el área del turismo que contribuyen al retraso del 

desarrollo de la actividad turística, como ser: 

 Inestabilidad política y de gestión por cambio de autoridades.  

 La gestión de autoridades comunales del cantón es solo durante un año, 

provocando la discontinuidad de los proyectos. 

 Poco conocimiento de las comunidades acerca de los impactos positivos 

del turismo y por ende no responde a los requerimientos y expectativas de 

los visitantes. 

 Falta de apoyo de la Gobernación del departamento de La Paz para el 

mejoramiento de caminos troncales. 
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No se promueve la inversión privada 

 Inexistencia de un comité responsable de la gestión turística y planes de 

desarrollo turístico. 

 No se cuenta con personal técnico calificado para el desarrollo del turismo 

en el municipio. 

 Poca motivación e interés por parte de los operadores y agencias de 

turismo para comercializar un atractivo desconocido sin servicios básicos y 

menos turísticos. 

 Debido a la inexistencia de servicios básicos y planta turística no existe 

interés de los operadores para comercializar productos turísticos. 

 

5.3.3. Objetivos 

Objetivo General 

Crear un Comité Impulsor de Turismo en el Municipio de Taraco que 

promueva y controle el desarrollo de la actividad turística sostenible con la 

finalidad de activar y dinamizar el turismo interno. 

Objetivos Específicos 

Crear un grupo especializado en diferentes  áreas para activar y promover de 

inmediato el inicio de actividades de organización.   

Elaborar un estatuto básico como base del Comité Impulsor Turístico. 

Realizar reuniones de coordinación con el gobierno municipal, para definir 

acciones preparatorias en el terreno, dirigidas al arranque de la actividad 

turística. 
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Definir un tiempo límite para la primera etapa de “Organización”, para luego 

entrar a la segunda etapa de “Administración”. 

 

5.3.4. Plan Estratégico del Comité Impulsor Turístico  

VISIÓN 

El Comité impulsor, al final de su primera etapa cuenta con una organización 

a nivel interno de Taraco, muy cerca de lo óptimo, por un lado, y asegurados 

todos puntos de apoyo y promoción por otro lado.  

A corto  plazo el Municipio de Taraco cuenta con un “Comité Impulsor 

Turístico Administrativo” que coordina con instituciones públicas y privadas 

contribuyendo a la mejora permanente de la calidad de vida de las 

comunidades mediante la actividad turística. 

MISIÓN 

El Comité Impulsor Turístico promueve y apoya el desarrollo de la actividad 

turística del Municipio de Taraco, integrando, fortaleciendo y coordinando con 

el sector público y privado proponiendo e impulsando programas y proyectos 

para el desarrollo sostenible del turismo. 

 

5.3.5. Naturaleza del Comité Impulsor Turístico 

Es un grupo de personas elegidas democráticamente mediante licitación 

pública  que trabajaran bajo reglas establecidas, tiene la misión de: en una 

primera etapa, cumplir en determinado tiempo el  objetivo  de hacer conocer 

Taraco al Mundo, y en una segunda etapa administrarlo. 
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5.3.5.1. Proceso del  Comité Impulsor Turístico 

Luego de la licitación pública y elegidos los miembros componentes del 

Comité Impulsor Turístico Taraco (CITUR Taraco), estos comenzaran sus 

funciones en 2 etapas. 

Primera etapa: organización, El Comité Impulsor Turístico, actuará en dos 

campos: para mayor comprensión utilizaremos el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

El campo A en nuestro grafico, representa a los habitantes del Municipio de 

Taraco, donde actúan Instituciones públicas: Alcalde Municipal, Concejo 

Municipal, policía y agente Cantonal; Instituciones sociales: Comité de 

Vigilancia, Centro Acción Cívica Cultural, Comité Cívico, Organizaciones 

Territoriales de Base (OTBs) y Concejo de Ayllus Originarios de Taraco 

Markas Sociales; Organizaciones Sociales que son: Consejo de Mallkus, 

Asociacion de pescadores y comerciantes de pescado, liga de futbol de 

Tarco, Asociacion de comerciantes minoristas, sindicatos de transportes, 

iglesias. (Anexo N°17) 

En el Campo B, se encuentran todas las organizaciones relacionadas con el 

turismo en función, y simpatizantes de éste, organizaciones  públicas y 

privadas, llámense Vice ministerio de Turismo, Gobernación, ONGs, 

Operadores Turismo, Organismos técnicos y financieros internacionales, 

Banco Mundial, Unión Europea, Organización Mundial de Turismo 

representantes de firmas comerciales etc. 

A 
 

 B 
COMITÉ 

IMPULSOR 
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La primera etapa de organización, en el triangulo A, está destinada a 

sostener reuniones de coordinación de los representantes del Comité 

Impulsor con los diferentes miembros cabeza de grupo, a objeto de planificar 

un plan de trabajo para cada área, por ejemplo: el Gobierno Autónomo 

Municipal planificará el mejoramiento de calles, aceras, alcantarilla, agua, 

etc. el grupo de arqueólogos en esta etapa hará acopio de todo lo 

concerniente a su área. 

En el triangulo B, al mismo tiempo, dos o tres miembros de Comité Impulsor 

trabajaran haciendo trámites ante las diferentes organizaciones para 

conseguir apoyo financiero para que esta primera etapa tenga buen éxito y 

comience una segunda etapa llena de grandes esperanzas. Cumplida esta 

misión de la primera etapa y teniendo ambos triángulos preparados para el 

arranque, se dará inicio al lanzamiento de un municipio turístico tan anhelado  

por los pobladores y autoridades de Taraco.  

Segunda etapa: Administrativa 

Se inicia prácticamente al finalizar la primera etapa, y comienza con 

elaboración de un estatuto del Comité Impulsor turístico  que se convierte en 

Comité Impulsor Turístico Administrativo, con todas las funciones que una 

administración ejerce. 

5.3.5.2. Rol del Comité Impulsor Turístico 

El Comité impulsor tiene el trabajo de sacar del anonimato a la población de 

Taraco, preparando en su primera etapa, a todos los integrantes del pueblo, 

tanto autoridades como pobladores “de a pie”; y preparando también en su 

segunda etapa a los potenciales consumidores mediante todas las 

organizaciones dedicadas al turismo. 
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5.3.6. Operación exitosa del Comité Impulsor Turístico  Taraco (CITUR 

Taraco) 

5.3.6.1. Membrecía 

Estructura Organizacional  

El Gobierno Autónomo Municipal de Taraco elegirá  2 personas: 

1Representante  del Gobierno Autónomo Municipal de Taraco. 

1Representante profesional de Turismo de La Paz. 

 

Estos dos estarán encargados de licitar los cargos para ser integrantes del 

Comité Impulsor Turístico mediante presentación de curriculum o concurso 

de meritos. 

 

Los ganadores de esta licitación pasaran a formar parte del Comité Impulsor 

Turístico especializado: 

1 Represéntate Profesional de Turismo  

1 Represéntate Profesional Arqueólogo  

1 Represéntate Profesional en comunicación Social 

1 Represéntate Profesional en administración de empresas 

 

El Comité Impulsor Turístico especializado mantendrá constante 

comunicación con los representantes de las autoridades locales: 

1 Represéntate del Consejo Municipal 

1 Represéntate del Consejo de Ayllus 

1 Represéntate de la  Junta de Vecinos 
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5.3.5. Esquema de Trabajo en el Organigrama PRIMERA ETAPA (Organizacional) 
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5.3.6. Esquema de Trabajo en el Organigrama SEGUNDA ETAPA (Administrativa) 
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5.3.7. ESTATUTO DEL COMITÉ IMPULSOR TURISTICO (CITUR Taraco) 

CAPITULO 1 

Constitución, y Denominación, Domicilio, Duración 

Constitución, y Denominación 

La base legal que ampara al COMITÉ IMPULSOR TURISTICO TARACO 

CITUR Taraco se constituye en el numeral 4 del artículo 21 de la 

Constitución Política del Estado que establece la libertad de reunión y 

asociación, en forma pública y privada con fines lícitos y el art 3 inciso a de la 

ley 2074 Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística que establece la 

participación de la iniciativa privada de la dinamización del sector para 

contribuir, al crecimiento económico, a la generación de empleo y al 

crecimiento de los ingresos para el país, se constituye en el Departamento 

de La Paz Provincia Ingavi, en el Municipio de Taraco una asociación civil de 

derecho privado sin fines de lucro ni actividad política partidaria, bajo la 

denominación COMITÉ IMPULSOR TURISTICO integrados por 

representantes a fines a la actividad turística. 

Domicilio 

1.-El domicilio del COMITÉ IMPULSOR TURÍSTICO  (CITUR Taraco) será en 

el Departamento de La Paz  Provincia Ingavi, en el Municipio de Taraco.  

Duración 

2.-La duración del COMITÉ IMPULSOR TURÍSTICO  (CITUR Taraco) será 

indefinida a partir de su fundación, la duración de sus componentes será 

definida de acuerdo 
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CAPITULO 2 

Componentes del Comité Impulsor 

1.- Los miembros que conforman el Comité Impulsor Turístico podrán ser: 

 

1 Represéntate Profesional de Turismo  

1 Represéntate Profesional Arqueólogo  

1 Represéntate Profesional en comunicación Social 

1 Represéntate Profesional en administración de empresas 

 

Los integrantes del Comité Impulsor Turístico se reunirán para elegir a un 

presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. 

 

2.- El comité Impulsor Turístico especializado mantendrá constante 

comunicación con los representantes de las autoridades locales. 

1 Represéntate del Consejo Municipal 

1 Represéntate del Consejo de Ayllus 

1 Represéntate de la Junta de Vecinos  

 

CAPITULO 3 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL COMITÉ IMPULSOR TURITICO 

Funciones del Comité Impulsor Turístico 

El Comité Impulsor Turístico Taraco (CITUR Taraco) en su primera etapa 

tiene la función exclusiva de hacer que el proyecto arranque. 

En su segunda etapa ahora convertida en un ente administrador, entre las 

múltiples funciones que define cumplir, esta la organización y 

funcionamiento  del Centro de Interpretación Turística. 
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a) El Comité Impulsor de Turismo estará conformado por personal 

especializado en el área de turismo, arqueología, y operadores 

turísticos y en coordinación con las autoridades del municipio.  

b) El Comité Impulsor de Turismo buscará financiamiento para el 

desarrollo de Proyectos turísticos del Municipio de Taraco. 

c) El Comité Impulsor de Turismo en coordinación con el Gobierno 

Autónomo Municipal de Taraco, elaborará normas para la conservación 

y protección de los sitios arqueológicos y recursos naturales que datan 

de la época de la colonia. 

d) El Comité Impulsor de Turismo se encargará de intercambiar 

información y coordinar todos los proyectos relacionados con el turismo 

mediante sus representantes.  

e) El Comité Impulsor de Turismo realizará estrategias de incentivo 

turístico a las operadoras turísticas. 

f) El Comité Impulsor de Turismo en coordinación con el Gobierno 

Autónomo Municipal de Taraco, reglamentará normativas de 

desarrollo, protección y fomento al turismo del Municipio de Taraco 

g) El Comité Impulsor de Turismo fomentará el turismo con el objeto de 

incrementar recursos económicos para el beneficio de los pobladores 

del Municipio de Taraco. 

h) Garantizar la coordinación interinstitucional y de concertación con los 

sectores público y privado para continuar el desarrollo de la actividad 

turística. 

i) Apoyara nuevos proyectos que estén relacionados con la política regional 

sobre desarrollo turístico. 



 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

249 
 

Actividades del Comité Impulsor 

 Evaluar propuestas y proyectos que promuevan el crecimiento sostenido 

del sector turístico. 

 El Comité Impulsor de Turismo llevará a cabo diferentes estudios y 

análisis con el fin de conocer mejor los deseos y las diferentes 

expectativas de los visitantes. 

 Identificar los principales obstáculos relacionados con la competitividad del 

sector turismo y efectuar recomendaciones para solucionarlos.              

      

                      CAPITULO 4 

DIRECTORIO DEL COMITÉ IMPULSOR TURITICO 

Atribuciones del Directorio  

1 Tomar acciones y determinaciones que defiendan y difundan la 

actividad cultural y el desarrollo de la actividad turística en cuanto a 

museos y sitios arqueológicos y atractivos turísticos potenciales en el 

Municipio de Taraco. 

2 Coordinar estrategias y otros aspectos del CITUR Taraco.  

3 Aprobar los planes, programas, proyectos y reglamentos necesarios 

para el funcionamiento del Comité Impulsor Turístico, así como las 

propuestas de estrategia para el desarrollo turístico en el Municipio de 

Taraco.  
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Miembros del Directorio del CITUR Taraco.  

Funciones y Atribuciones del Presidente 

a) Asistir a las reuniones de directorio. 

b) Representar al Comité Impulsor Turístico en eventos sociales, 

administrativos y otros. 

c) Informar Periódicamente a todo el directorio sobre los resultados, 

obstáculos y limitaciones que se presenten en cuanto a desarrollo 

turístico en el Municipio de Taraco. 

d) Planificar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades del Comité 

Impulsor Turístico en el Municipio de Taraco. 

e) Gestionar y suscribir contratos, convenios y acuerdos relacionados a la 

actividad turística, previa presentación de un informe al Directorio. 

f) Presentar informes cada 3 meses.. 

Funciones y Atribuciones del Vicepresidente 

a) En caso de ausencia del presidente asumirá las responsabilidades 

hasta el retorno del presidente. 

b) En caso de renuncia del presidente el vicepresidente asumirá el cargo. 

Funciones y Atribuciones del Secretario General 

a) Elaborar el libro de actas de la asamblea y de las reuniones del 

Directorio. 

b) En cada reunión que realice el Comité Impulsor, se levantará un acta 

que firmaran los integrantes que estén presentes. 
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c) Mantener ordenado los archivos correspondencia recibida y emitida, 

actas de reuniones, comprobantes de ingreso y egreso del Comité 

Impulsor Turístico Taraco. 

d) Elaborar convocatorias de reunión de directorio. 

e) Coordinar reuniones con instituciones privadas y públicas con el 

directorio del Comité Impulsor Turístico Taraco.. 

f) Organizar el funcionamiento general de la oficina del Comité Impulsor 

Turístico. 

g) Mantener periódicamente informados a la población de Taraco y 

autoridades Municipales por medio de notificaciones colocadas en la 

puerta del Gobierno Autónomo Municipal de Taraco. 

h) Recibir la correspondencia que llega dirigida al presidente del Comité 

Impulsor Turístico. 

Funciones y Atribuciones del Tesorero 

a) Manejar los fondos adquiridos para la mantención del Comité Impulsor 

Turístico y para el desarrollo de la actividad Turística. 

b) Manejar los fondos adquiridos por las visitas de turistas nacionales y 

extranjeros a los sitios arqueológicos, museos y Centros de 

Interpretación pertenecientes al Municipio de Taraco. 

c) Distribuir equitativamente los recursos económicos otorgados a los 

sitios arqueológicos y a los museos por el Gobierno Departamental de 

La Paz y el Gobierno Municipal de Taraco.  

d) Crear una cuenta conjunta con el presidente del Comité Impulsor 

Turístico. 
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e) Realizar rendición de cuentas al directorio del comité cada 3 meses y 

asignar presupuesto para el desarrollo de la actividad turística del 

Municipio de Taraco. 

Funciones Profesional en Turismo  

a) Coordinar tareas entre el gobierno Municipal y  el Comité Impulsor 

Turístico. 

b) Traer información de su sector para el desarrollo de la actividad 

turística. 

c) Comunicar al consejo de ayllus las decisiones que se tomaron en la 

mesa de reunión del directorio del Comité Impulsor Turístico. 

Funciones Comunicador Social  

a) Hacer conocer las bondades turísticas de Taraco con fines de conseguir 

siempre el apoyo financiero. 

b) Se encargaría de difundir, comunicar, programar.   

Profesional en Administración de Empresas 

a) Realizar una proyección y alcances económicos a nivel local. 

b) Supervisar las funciones del personal.  

c) Coordinar el trabajo a realizarse con los profesionales de las otras áreas. 

d) Desarrollar estrategias para un plan de marketing turístico. 

Funciones Representante del gobierno municipal 

a) Traer información de su sector en relación a  la actividad turística. 
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b) Comunicar al Gobierno Municipal las decisiones que se tomaron en la 

mesa de reunión del directorio del Comité Impulsor Turístico. 

Funciones Representante del Consejo de Ayllus 

a) Ser el nexo entre su sector del Consejo de Ayllus y el Comité Impulsor 

Turístico. 

b) Traer información de su sector para el desarrollo de la actividad 

turística. 

c) Comunicar al Consejo de Ayllus las decisiones que se tomaron en la 

mesa de reunión del directorio del Comité Impulsor Turístico. 

Funciones Representante de junta de vecinos 

a) Ser el nexo entre su sector de la junta de vecinos y el Comité Impulsor 

Turístico. 

b) Traer información de su sector para el desarrollo de la actividad 

turística. 

c) Comunicar a la junta de vecinos las decisiones que se tomaron en la 

mesa de reunión del directorio del Comité Impulsor Turístico. 

Funciones del profesional arqueólogo 

a) Ser el nexo entre su sector y el Comité Impulsor Turístico. 

b) Traer información de su sector para el desarrollo de la actividad 

turística. 

c) Comunicar al su sector las decisiones que se tomaron en la mesa de 

reunión del directorio del Comité Impulsor Turístico. 
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 Elaborar el registro de los sitios arqueológicos  por medio del catastro 

arqueológico. 

 Coadyuvar y Promover proyectos de conservación de sitios 

arqueológicos. 

 Apoyar las gestiones de Investigación arqueológica. 

 Elaborar propuestas declaratorias de patrimonio municipal. 

 Elaborar propuestas de puesta en valor. 

 

CAPITULO 5 

FINANCIAMIENTO DEL COMITÉ IMPULSOR TURITICO 

Para el desarrollo de las actividades, del Comité Impulsor Turístico 

accederá a las siguientes fuentes de financiamiento.  

a) Manejar los fondos adquiridos por las instituciones públicas y privadas 

con fines turísticos que llegan al Municipio de Taraco. 

b) Manejar los fondos adquiridos por las visitas de turistas nacionales y 

extranjeros a los sitios arqueológicos, museos Centros de 

interpretación. 

Planilla Salarial del Personal del Comité Impulsor Turístico  

COSTOS SUELDOS Y  SALARIOS 
N° de 

Puestos 
Costo Unitario 

 por mes 
Costo 
anual 

Profesional de Turismo 1 3.000 Bs 36.000 

Profesional Arqueólogo 1 3,000 Bs 36.000 

Profesional Comunicador Social 1 3,000 Bs 36.000 

Profesional Administrador de Empresas 1 3,000 Bs 36.000 

TOTAL 4 12,000 Bs 144.000 
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5.4. PROYECTO 3 PROMOCIÓN TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE 

TARACO   

5.4.1. Introducción 

La promoción es un tema muy importante dentro de la actividad turística ya 

que es una forma de comunicación eficaz, dando lugar a que la gente esté 

informada, motivada y sienta cierta curiosidad en visitar un determinado 

lugar. 

El presente proyecto está orientado a promocionar la imagen y 

características de los atractivos turísticos potenciales del Municipio de 

Taraco, contribuyendo en el diseño de las acciones de promoción y difusión 

a nivel nacional e internacional. 

Una vez que se tiene un producto turístico, y que existe un posible mercado 

que puede acceder a este producto es indispensable darlo a conocer. Por 

tanto nadie puede consumir lo que no conoce, por eso será necesario dar a 

conocer los atractivos potenciales del municipio al mayor número de 

personas que estén en posibilidades de visitarlos, utilizando los medios más 

adecuados para hacer llegar la información en forma eficaz, de tal manera 

que despierte el interés de los posibles turistas, para transformarlo en deseo 

y éste en una verdadera necesidad. La promoción puede entonces crear 

nuevas necesidades en los individuos. 

5.4.2. Justificación 

El presente proyecto surge en base a las estrategias presentadas a las 

autoridades Municipales y sugerencias planteadas por el ex presidente del 

concejo Municipal de Taraco de proponer estrategias de promoción turística 

de los atractivos turísticos culturales y arqueológicos a través de la 

elaboración de la identidad corporativa y la pagina web Municipal de Taraco 
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con el propósito de consolidar una planificación y un desarrollo adecuado de 

la promoción Turística. 

Esta propuesta de promoción se basa principalmente en dar una identidad 

corporativa al producto turístico denominado TARACO “descubre y explora lo 

desconocido de una cultura ancestral” con el fin de posicionar en la mente y 

la agenda de los turistas tanto nacionales como internacionales. Para esto 

creamos un impacto visual de alcance global como es el sitio web Municipal 

a cargo del Comité Impulsor Turístico o de funcionarios del Gobierno 

Municipal de Taraco para su recopilación y actualización de información 

constante. Con este sitio web se podrá obtener un perfil de un usuario de 

internet por las visitas contantes para poder adquirir un segmento de 

mercado. Este sitio web no solo atraerá al público interesado o a un futuro 

visitante, sino también se podrá publicar información estratégica que las 

autoridades vean pertinentes colocar para su difusión y comunicación en el 

sitio web. 

Es necesario mencionar que entre los atractivos turísticos de Taraco se 

incluye la promoción del centro de interpretación Turística, que viene a ser un 

producto turístico complementario donde se expondrá dinámicamente los 

atractivos más sobresalientes del Municipio de Taraco, considerando que los 

principales propósitos son: persuadir y difundir información con el objeto de 

atraer turistas potenciales; para ello se empleara varias herramientas de la 

promoción, especialmente aquellos de alto impacto visual, que atraiga el 

interés de los visitantes y así de esta forma crear un flujo turístico en el 

Municipio de Taraco.  

Todo municipio que pretenda introducirse en el campo del turismo debe ser 

reconocido promocionado y consumido por un mercado nacional e 

internacional incluyendo a su propia población. 
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5.4.3. OBJETIVOS 

Objetivos General 

Proponer estrategias de promoción de los atractivos turísticos culturales y 

arqueológicos a través de la elaboración de la identidad corporativa y pagina 

web Municipal.  

Objetivos  Específico 

 Elaborar una identidad corporativa y marca turística que permita el 

reconocimiento del producto turístico del Municipio en el mercado local, 

nacional e internacional. 

 Recuperar la marca de la cultura Chiripa actual mente utilizada por 

Tiwanaku. 

 Diseño y elaboración de una página web Municipal para su difusión a 

través del Internet. 

5.4.4. Modelos de Promoción 

5.4.4.1. IDENTIDAD CORPORATIVA 

5.4.4.1.1. Conceptualización Turística del Municipio de Taraco 
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5.4.4.1.2. Diseño de la Identidad Corporativa  

Se considero el diseño de una Identidad Corporativa Turística del Municipio 

de Taraco que permitirá posicionar de manera creativa y estratégica las 

ventajas competitivas del lugar con relación a otros destinos turísticos, 

dándole así un valor agregado el destino turístico potencial y así crear un 

mensaje claro y diferenciado dirigido al turista potencial, real, directo e 

indirecto del interior del país e internacional. 

Para lograr el posicionamiento del municipio de Taraco como destino turístico 

se empleará un estilo de comunicación e identidad visual de símbolos, marca 

y colores basados en tres ejes ya que se caracteriza el Municipio de Taraco 

por ser un sitio natural, folklórico cultural y arqueológico. 

 

5.4.4.1.3. Constitución de la Identidad Corporativa 

La identidad corporativa es una manifestación física de la imagen corporativa 

que engloba todos los aspectos visuales de la identidad de una organización 

o institución como en este caso es el Municipio de Taraco. 

 

Marca o Logotipo 

La marca o logotipo es una palabra, un nombre, un símbolo, un dispositivo, 

es un elemento gráfico que  está conformado por un grupo de letras que 

poseen un determinado diseño y tipografía lo que conforma un conjunto 

visual que identifica los productos y servicios de una persona, empresa o 

institución por lo que la marca se construye con el paso del tiempo y los 

éxitos logrados. 
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Esta marca o logotipo es muy importante ya que es parte de la identidad 

corporativa y estará representado por el mismo nombre que es TARACO 

esta palabra será una carta de presentación para un municipio turístico ante 

los ojos del público este logotipo transmitirá información en un instante y de 

sumergirse rápidamente en la percepción alojándose en subconsciente. 

Se utilizara una parte de lo que representa un símbolo de la cultura Chiripa 

un elemento muy representativo del Municipio de Taraco. 

Los símbolos que se utilizan para nombrar las diferentes clases de marca 

son: 

 

Símbolo o Isotipo 

Un isotipo es una imagen recordable fácilmente que permite identificar una 

marca, producto, empresa, lugar o situación 

  

 

 

 

Balsa de Totora + Pesca + Danza de la Morenada + Cultura   

                                                                                             Chiripa 
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 Elementos Simbólicos  

Los elementos simbólicos o símbolos es una imagen diseñada que se utiliza 

para identificar algo en particular puede ser un producto, marca de una 

empresa, o identificar algún lugar o una situación, en este caso identificara 

un lugar como es el Municipio de Taraco junto con atractivos y recursos que 

lo identifica. 

Naturaleza. Representada por el lago es un símbolo muy representativo para 

el lugar y fuente de ingresos y alimentación. 

Culturas vivas. Representado por el baile de la morenada. 

Es conocido este baile ya que es en este lugar donde nace dicho personaje 

lo cual hace disputar  por varias regiones el nacimiento de dicha danza pero 

por más luchas de donde nació los comunarios andan muy orgullosos de su 

vida que día a día ponen en alto esta danza 

Histórico Arqueológico. Está representada por los muchos descubrimientos 

arqueológicos que se hizo en el lugar vemos en la imagen algunos de ellos. 

Fue tanta la sorpresa de los comunarios que este descubrimiento hizo que el 

lugar sea conocido por las muchas artesanías de hace miles de años 

descubiertas en el lugar aun con lo mucho que encontraron no es todo hay 

muchas más tanto así que se considera que el pueblo en si esta sobre ruinas 

de mucho valor esperando a ser descubiertas. 
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Colores 

Si hablamos de los colores que forman parte de esta imagen corporativa 

debemos decir que estos fueron elegidos de acuerdo a las características 

resaltantes de este hermoso lugar, así como las imágenes que se 

encuentran en el interior de los iconos. 

A continuación se detalla el significado de cada uno de los colores e 

imágenes empleadas y su relación entre las mismas. 

Celeste.-Representa al Lago Titikaka que se encuentra rodeando al 

municipio de Taraco por ser una península. En el interior del icono podemos 

apreciar la imagen de la balsa de totora ya que en dicho municipio existe la 

materia prima para su elaboración. 

Verde.-Que representa a la naturaleza existente en el lugar como son sus 

árboles de la época de la colonia, sus plantaciones y su vegetación. 

Asimismo dentro del este icono tenemos la figura de un pez que representa 

la riqueza natural y la actividad piscícola que existe en el lugar. 
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Café.- Representando a la tierra rica en restos arqueológicos encontrados en 

los últimos años, como es la cultura Chiripa donde se hallan gran cantidad de 

ruinas y cerámicas arqueológicas. En cuanto a la imagen que se encuentra 

dentro del icono se trata de un danzarín moreno, quien nos recuerda la 

riqueza cultural folclórica que Taraco posee. De acuerdo a los disfraces que 

datan desde 1877, la danza de la Morenada se origino en Taraco, ya que los 

habitantes fueron artesanos y muy especialmente se han dedicado a bordar 

trajes de morenos. 

 

Eslogan o Baseline 

El slogan estará en relación al logo ya que no pueden ir por separado, por 

esta razón fueron creados al mismo tiempo. 

Otro elemento característico de la Identidad Corporativa es el slogan debe 

ser original e impactante, que se convierte en un juego de palabras que 

obliga a hacer un esfuerzo adicional al oyente, permitiéndole fijar mejor la 

marca en su memoria. Con la función de atraer, captar la atención y llevar a 

leer, escuchar o mirar el resto del mensaje e incitar a probarlo por ser un 

elemento verbal. Esta frase corta y fácil de recordar es utilizada para vender, 

promocionar y posesionar un producto o servicio. 

Se trata de impulsar y descubrir una nueva área turística con todo lo que 

encierra su cultura ancestral y diversidad folklórica así como es 

 ya que engloba en cada parte del municipio restos 

arqueológicos de la cultura chiripa y la riqueza cultural folklórica que es la 
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danza de la Morenada declarado Patrimonio Histórico Cultural e Intangible 

mediante Resolución Nº 1498 del Honorable Consejo Departamental de La 

Paz el 16 de Noviembre del 2006 (Prefecto Dr. José Luís Paredes).  

 

5.4.4.1.4. Elementos conforman la Identidad Corporativa 

 

                                                 

 SÍMBOLO O ISOTIPO                                                            
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                                          MARCA O LOGOTIPO 

 

                                ESLOGAN O BASELINE 

 

Diseño y contenido de aplicaciones  de la identidad corporativa del 

municipio de Taraco 

 

Retícula de Construcción 

 

                   

                                 

               

1,8 cm 

0,8 

0,5 

3.7 cm 

8,5  cm 
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Reductibilidad 

                       Con Baseline                                 Sin Baseline 

                                                 

                      5,0 cm.                                                3,5 cm. 

 

Impresión a Color 

 

                              Pantone 298 C.    Pantone 802 C.  Pantone 716 C.       

 

 

    

Pantone 4655 C. 

 

 

                                                      

 Pantone 4655 C. 
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Impresión a  una Tinta 

 

Tipografías Corporativa                                                        

PRINCIPALES 
Arial 

SECUNDARIA 
Pristina 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX

YZ 

1234567890  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX

YZ 

1234567890 

                                                          

Aplicaciones y Prohibiciones 

                                                                                                                           

No se podrá aplicar a un 

fondo que no permita 

una buena legibilidad, 

tampoco se podrá 

cambiar los colores del 

conjunto 



 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

267 
 

  

                                                                      

 

                                                     

 

No se podrá aplicar a 

un fondo que no 

permita una buena 

legibilidad, tampoco se 

podrá cambiar los 

colores del conjunto 

No se podrá aplicar 

sobre fotografía que 

no permita una buena 

legibilidad 

Sobre el fondo negro 

se utilizará el celeste 

Pantone 298 C.  verde 

Pantone 802 C  

anaranjado Pantone 

716 café  C Pantone 

4655 C,   
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Cuando se aplique sobre 

un fondo de color café 

que no permita una 

buena legibilidad, tendrá 

que apoyarse en un 

recuadro blanco con un 

espacio mínimos 

alrededor, tal como se 

indica 

 

Cuando se aplique sobre 

un fondo de color azul 

que no permita una 

buena legibilidad, tendrá 

que apoyarse en un 

recuadro blanco con un 

espacio mínimos 

alrededor, tal como se 

indica 

 

Cuando se aplique 

sobre un fondo de color 

verde que no permita 

una buena legibilidad, 

tendrá que apoyarse en 

un recuadro blanco con 

un espacio mínimos 

alrededor, tal como se 

indica 
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5.4.4.2. Portal Web del Municipio de Taraco 

Actualmente la comunicación se ha ido actualizando en base a las 

tendencias tecnológicas y el uso del internet, volviéndose una indispensable 

herramienta tanto para cualquier empresa, institución Pública o Privada 

quienes elaboraron sus sitios web con el fin de promocionar y difundir su 

destino turístico y proporcionar información tanto a público en general como 

a turistas nacionales y extranjeros. 

Entre las razones principales que debemos tomar en cuenta para la 

elaboración del sitio web del Municipio de Taraco es para atraer el interés del 

público ya que cualquier persona que lea o escuche de la existencia de un 

sitio web municipal de Taraco será un potencial “visitante”, será un lugar 

donde este publico objetivo obtenga una información estratégica. Otra de las 

ventajas que obtendrá el Municipio de Taraco al tener un sitio web en el 

internet podrá tener un contacto directo con instituciones públicas y privadas 

y fomentar el intercambio con los clientes a través de la web donde será 

posible pedir comentarios o sugerencias o pedidos por medio de un correo 

electrónico interactivo. Este portal web estará al alcance de millones de 

personas en el mundo, durante las 24 horas del día lo que hará posible 

mostrar información actualizada para los futuros turista y público en general, 

quienes podrán solicitar información, fotografías, sonido y pequeños videos 

promocionando sus atractivos potenciales del Municipio de Taraco. 

Si bien no es necesario que aprendamos a crear páginas web, es 

conveniente que tengamos noción de cómo funcionan las páginas web o que 

elementos o características tienen los sitios web que a continuación damos 

una referencia general. 
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5.4.4.2.1. Importancia de la difusión y divulgación 

El fin de la difusión de la cultura, historia, turismo de la  geografía del 

Municipio de Taraco será de distribución gratuita en este sitio web municipal, 

esta información adquirida para la elaboración del sitio web pertenece a 

todos las comunidades y todos los pueblos y cada uno de nosotros tiene todo 

el derecho y responsabilidad de comprender, valorar y preservar sus valores 

universales. 

“No se quiere lo que no se conoce - no se defiende  lo que no se quiere” 

con esta frase quiero decir que si no tenemos conocimiento sobre nuestra 

cultura y más aun sino la conocemos en profundidad, no podremos llegar a 

valorarla ni defenderla y mucho menos difundirla es por esta razón que este 

sitio web pretende informar al público en general sobre nuestra riqueza 

cultural ya que siempre existió la necesidad del hombre de conocer otras 

culturas para poder diferenciarse y conocerse a sí mismos se da el hecho de 

poder viajar y palpar otras realidades. El turista actualmente no viaja solo 

para conocer hermosos paisajes y recrearse, también viaja para conocer 

otras realidades  a la suya y si es posible, el porqué de estas realidades. 

El Proyecto apunta a la coordinación entre sectores culturales, turísticos e 

instituciones a fin de recabar información de las propuestas y posibilidades 

de cada una de ellas, potenciándose así mutuamente, y así se pueda exhibir 

sus posibilidades turístico – culturales en red y de una manera más global 

que logre acercar a los usuarios a elegir este portal informativo turístico 

municipal. 

 

5.4.4.2.2. Comercialización del sitio web según la OMT 

Los consejos que nos da la OMT al haber creado un sitio web que 
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tomaremos en cuenta para la elaboración del sitio web del Municipio de 

Taraco son las siguientes: 

Nos indica que se puede recoger información esencial mientras están 

conectados a la red para saber por ejemplo, cuántas veces una persona ha 

visitado una determinada página de la Web. Luego toda esta información se 

puede utilizar para identificar de forma eficaz a los viajeros y comunicarse 

con ellos y al mismo tiempo explorar cuáles son sus preferencias por 

determinados segmentos y nichos del mercado. 

Otro de los consejos es la comercialización ya que al tener un sitio web es 

como figurar en las páginas amarillas de la guía de teléfonos por esa razón 

hay que promocionar hacer publicaciones en revistas, en la prensa, en la 

televisión o en ferias comerciales El sitio en la Web debe además estar 

conectado a programas de búsqueda de manera que los viajeros que buscan 

información en línea puedan encontrarlo fácilmente. No sólo se debe 

promocionar el localizador uniforme de recursos (URL) del sitio en la Web, 

sino que además convendría establecer hiperenlaces con otros sitios. 

 

5.4.4.2.3. Características del Sitio Web 

Entre las características más importantes que debe incluir el sitio web del 

Gobierno Municipal de Taraco estará orientado a un público objetivo 

tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 

Por  contenido  

En el contenido del sitio web del Municipio de Taraco se encontrará en la 

página de inicio imágenes como la identidad corporativa, y textos llamativos 
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a la vista para que de esa manera atraiga a nuestro público objetivo que será 

público en general, turistas nacionales, instituciones públicas e instituciones 

privadas relacionadas con el ámbito turístico.  

Por navegabilidad  

El sitio web del Municipio de Taraco será compatible entre los exploradores 

existentes (como explorer, mozilla, opera y otros) en el internet para que el 

publico objetivo tenga fácil acceso a la navegabilidad dentro del sitio web. 

Por servicio o atención al  cliente correo electrónico interactivo 

Dentro del contenido del sitio web habrá una sección de atención al cliente o 

correo electrónico interactivo donde el cliente objetivo podrá ponerse en 

contacto o enviar sugerencias al Municipio de Taraco. 

. 

Por diseño 

En el diseño de la página web dentro del sitio web se colocó la Identidad 

corporativa diseñada exclusivamente para promocionar e informar al público 

en general. 

5.4.4.2.4. Dirección del Sitio Web del Gobierno Municipal de Taraco 

Cuando se agrupa varias páginas a esto se le denomina sitio web y cada 

sitio web tiene una página principal, entrada al sitio o llamada home page. La 
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página web que conforman el sitio web está organizada en una estructura 

jerárquica de directorios y subdirectorios. 

 

Cada página Web tiene un nombre que lo define una dirección o URL 

(Localizador Uniforme de recursos). Para visualizar en nuestro ordenador un 

sitio Web, debemos escribir en nuestro navegador  la dirección que 

queremos visitar. La dirección de la “home page” del sitio Web para el 

municipio de Taraco es necesario desplazarse hacia abajo en la pantalla 

para ver todo el contenido de una página web. 

 

 

 

 

                    URL 

HTTP = Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de 

transferencia de hipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la 

World Wide Web 

Channels= Canal 

Dal.net = Con más de 5 servidores en varios países 

Taraco= Dirección de un Sitio Web del Municipio de Taraco. 

links = Inicio / ubicación /historia / tradiciones / turismo / economía / cultura y 

municipioque llegan a ser los links por los cuales se enlazan Ejemplo: 

http://channels.dal.net/taraco/geografia.html 

http//channels.dal.net/taraco/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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Html= HTML, son las siglas de Lenguaje de Marcado de Hipertexto 

(Hypertext Markup Language) Este Lenguaje es el lenguaje de marcas, 

especifico de la web, y realiza dos funciones principales. 

 Define el formato de una página web 

 Permite enlaces de hipertexto (hiperenlaces) en la página web, que 

nos llevara a: Enlaces relativos: otra página web asociada al mismo 

sitio web y residente en el mismo servidor de página web. 

 

Diseño de la Página  

Página de inicio o index (página de bienvenida). 

 Cuerpo: Es el Área total visible del sitio web de Taraco seria el fondo 

negro que hace resaltar con más intensidad la identidad corporativa. 

 Estructura: es la forma de organización visual del contenido en pantalla, 

dentro de la estructura están los objetos. 
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Encabezado. o banner- en la parte superior del sitio se colocó para una 

mejor identificación de donde se encuentra ubicado el Municipio de Taraco 

de manera particular a lo general (Taraco, La Paz, Bolivia) y a los 

costados hay un mapa y escudo de Bolivia 

En la parte media del objeto se incorporo 4 fotografías tres de ellas que 

representan al Municipio de Taraco. 

En la parte inferior se puso el eslogan de la identidad corporativa. 

Link de enlace INICIO para ir a la página principal de información. 

 

Sub dirección página principal de información 

En esta parte igualmente tiene 3 partes  

Estructura que estará compuesto por la identidad corporativa y el escudo del 

Municipio de Taraco en la parte superior o Banner. 

Los objetos que estarán dentro de la estructura serán: imágenes rotativas y 

en la parte inferior un menú interactivo. 

 

BANNER 

IMÁGENES 

ROTATIVAS 

MENU INTERACTIVO 
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5.4.4.2.5. Estructura de Contenido del Menú Interactivo Pagina Web Turístico Municipal de Taraco 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN  

GEOGRAFICA 

HISTORIA FIESTAS 

TARAQUEÑAS 

TURISMO ECONOMÍA MUNICIPIO  DE 

TARACO  

 GESTIÓN 2011 

 

CULTURA 

MAPA 

POLÍTICO 

ASPECTOS 

FISIOGRAFICOS 

SERVICIOS BASICOS 

HISTORIA 

PRECOLOMBINA 

EPOCA 

REPUBLICANA 

EPOCA COLONIAL 

EPOCA REFORMA 

AGRARIA 

CARNAVALES 

3 DE MAYO 

FIESTA DE LA 

CRUZ 

21 DE ABRIL 
ANIVERSARIO 
SANTA ROSA 

16 DE JULIO 
VIRGEN DEL 

CÁRMEN 

SEMANA SANTA 

24 DE AGOSTO 

SAN 

BARTOLOME 

 

QUE ES 

TARACO 

INFORMACIÓN 

PARA EL 

TURISTA 

INFRAESRUCTURA 

TURISTICA 

PRODUCCIÓN AGRICOLA 

PRODUCCION PECUARIA 

PRODUCCION FORESTAL 

PRODUCCION PISCICOLA 

PRODUCCION ARTESANAL 

MICROEMPRESARIAL 

CONJUNTOS  

FOLKLORICOS 

MITOS Y 

LEYENDAS 

TARAQUEÑAS 

GASTRONOMÍA  

REGIONAL 

MUSEOS 
ESTRUCTURA 

TURISTICA 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

24 DE JUNIO 
SAN JUAN 

CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN 

GALERÍA DE 

FOTOS 

ASPECTOS DEL 

ECOSISTEMA 
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5.4.4.2.6. Presupuesto del Portal Web de Taraco 

DETALLE 
COSTOS 

Bs $us 

PORTAL WEB.   

Diseñador  de pagina web 800 116 

Diseño de Base de datos en la Web 250 34 

Domino Sitio web 242 35 

Alojamiento  de sitio web (Hosting) 50Bs por 

mes  

600 87 

TOTAL PRESUPUESTO 1892 272 
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5.5 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  

El programa en su conjunto traerá consigo beneficios directos al Gobierno 

Autónomo Municipal de Taraco y a los habitantes  existentes en cada comunidad. 

De manera indirecta serán beneficiados  los turistas nacionales, extranjeros y las 

empresas privadas.  

Beneficiarios Directos  

 Gobierno Autónomo Municipal de Taraco, como cabeza de las autoridades de 

la población.se beneficiara principalmente por poseer el control y funcionamiento  

de dos grandes proyectos Promoción Turística  y el Comité Impulsor turístico en 

Taraco.   

 

 Pobladores del Municipio de Taraco,  pues por el movimiento económico que 

generará por dos proyectos del Programa como son: el Centro de Interpretación 

beneficiaran principalmente a la comunidad que alberque al Centro de 

Interpretación  creando empleo local, el proyecto Comité Impulsor  dará ese 

impulso al turismo  que necesita cada comunidad que alberga algún atractivo 

potencial.  

 

Beneficiarios Indirectos 

 Empresas privadas, que organizan tours, aumentando de esta manera sus 

ingresos. 

 Turistas nacionales y extranjeros.
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5.6 Cronograma del Programa de Dinamización Turística en el Municipio de Taraco 
  

                                

TAREAS A REALIZAR 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

Reunión informativa con 
Autoridades Municipales.  
                                                                 

Firma del Convenio con el 
Gobierno Autónomo Municipal de 
Taraco. 
                                                                 

Extracción y recopilación de 
información.  
                                                                 

Elaboración del estudio de 
mercado. 
                                                                 

Selección personas 
representativas del Municipio para 
programar encuestas y entrevistas. 
                                                                 

Elaboración y procesamiento de la 
información para realizar el 
diagnostico turístico. 
                                                                 

Presentación de diagnostico 
turístico del Municipio de Taraco. 
                                                                 

Levantamiento del problema. 
                                                                 

Identificación del Problema.  
                                                                 

Formular estrategia en base al 
problema identificado.  
                                                                 

Presentación y documentación 
escrita de los proyectos del 
Programa. 
                                                                 

Primera Etapa Organizativa del                                                                 
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Comité Impulsor Turístico Taraco 
(CITUR Taraco). 
 

Envío de la Licitación Pública a 
medios de Comunicación a cargo 
del Gobierno Autónomo Municipal 
de Taraco 
                                                                 

Poner en práctica conocimiento de 
los profesionales contratados para 
el comité organizativo.  
                                                                 

Activación de la actividad Turística 
                                                                  

Segunda etapa Administrativa del 
Comité Impulsor Turístico elección 
de Directiva permanente. 
                                                                 

Realizar tareas de coordinación 
entre el Municipio de Taraco y 
organizaciones privadas. 
                                                                 

Diseño arquitectónico  
                                                                 

Construcción del centro de 
interpretación 
                                                                 

Amoblado y colocación de Objetos 
de interpretación. 
                                                                  

Diseño y Elaboración de la 
identidad Corporativa. 
                                                                 

Diseño y elaboración del website 
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CONCLUSIONES GENERALES  

Taraco, es un Municipio que tiene las posibilidades de convertirse en un nuevo 

destino turístico en Bolivia debido a que cuenta con atractivos que responden a las 

nuevas demandas del turismo de extranjeros y nacionales. 

Taraco tiene potencialidades para las siguientes alternativas turísticas: Turismo 

arqueológico, Turismo Cultural e histórico, Turismo de naturaleza, Turismo de 

aventura, Turismo de Reposo, entre otros. 

El trabajo dirigido que se realizó en el Municipio de Taraco, permite experimentar  

una relación frente a frente logrando intercambiar ideas y pensamientos, de esta 

manera se pudo comprender las necesidades y expectativas de las comunidades 

y sus autoridades con relación a la actividad turística. 

El trabajo dirigido, tiene como  base  la práctica en el  trabajo de campo,  donde se 

logró obtener información del Municipio, todas las necesidades y mejoras que 

debe realizar el Gobierno Municipal de Taraco, el objetivo de esta identificación es 

promover y dinamizar la actividad turística en el Municipio.  

El análisis de la demanda permitió identificar las características y tendencias  

actuales del turismo extranjero, las cuales están vinculadas: al ecoturismo, 

conocer nuevas culturas, admirar los sitios arqueológicos y visitar lugares no 

contaminados. 

Después de haber trabajado conjuntamente con el Gobierno Municipal  

principalmente con el Concejo Municipal de Taraco, junta de vecinos, pobladores 

de la región, transportistas y basándonos en experiencias adquiridas, vale 

remarcar que esta información puede convertirse en un instrumento útil para la 

elaboración de otros proyectos turísticos.  

Para la ejecución del programa de Dinamización turística, que contempla tres 

proyectos esenciales, que son de vital importancia y responsabilidad de todos los 
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actores sociales del Municipio de Taraco, debe cumplirse la ejecución de cada 

proyecto para que se pueda realizar un turismo organizado: el Primer proyecto la 

creación el Comité Impulsor Turístico, el segundo proyecto la construcción del 

Centro de Interpretación Turística y por último el proyecto de promoción que 

incluye la creación del sitio web municipal de Taraco y la elaboración de la 

identidad corporativa turística. 

Haciendo notar que los tres proyectos comienzan simultáneamente. 

 

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

Conclusión Proyecto Centro de Interpretación Turística en el Municipio de 

Taraco 

El presente proyecto, muestra las grandes oportunidades y fortalezas que tiene el 

Municipio de Taraco a lo largo de la investigación de trabajo de campo. La 

elaboración del diagnostico y desarrollo del presente proyecto, se identificó bajo el 

análisis FODA, que la creación de un Centro de Interpretación Turística es la clave 

para contribuir a la conservación, identificación e interpretación del legado 

histórico, cultural, patrimonial, arqueológico, que encierra el Municipio de Taraco; 

un sitio que podrá incrementar el aprecio y adopción de actitudes personales por 

parte de los pobladores del municipio y de los visitantes, ya que este Municipio no 

cuenta con un espacio físico adecuado que dé a conocer una información 

completa de sus atractivos potenciales.  

Para la ejecución del proyecto es necesario el compromiso y voluntad de las 

autoridades de Taraco y sus habitantes.  

La ejecución de este proyecto en su segunda etapa, contribuirá directamente en la 

educación, capacitación y concientización turística de los pobladores, un sitio 

donde se ofrecerá información completa sobre sus atractivos, un mejor servicio y 
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orientación a los turistas, además, logrará incrementar el flujo turístico, generando 

consecuentemente mayores recursos económicos propios, los cuales se 

destinarán al mantenimiento del centro como también a la conservación de los 

atractivos turísticos.  

Conclusión Proyecto Comité Impulsor Turístico 

En conclusión, diremos que el Comité Impulsor de turismo, juega un papel 

importantísimo en el arranque de la actividad turística en la población de taraco, 

pues es la palanca que mueve todo el sistema que quedo detenido en los 

anteriores proyectos, es el nexo, es el puente por donde se hace conocer las 

riquezas turísticas que se ofrecen, y es el puente por donde llegaran las 

demandas, trayendo progreso a la zona. 

Conclusión Proyecto Promoción Turística en el Municipio de Taraco   

Como conclusión del Programa de Dinamización Turística se elaboró estrategias 

de promoción Turística, para captar visualmente la atención de turistas nacionales 

y extranjeros motivados a visitar los atractivos turísticos potenciales que tiene el 

municipio de Taraco, a través de una nueva página web Municipal que incorpora 

una identidad corporativa turística. 
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RECOMENDACIONES 

Este programa está dirigido a todos los actores involucrados directa o 

indirectamente. 

 

El Gobierno Municipal de Taraco debe priorizar su atención a la mejora de los 

servicios básicos y la infraestructura turística, especialmente a la protección de 

sus recursos arqueológicos, puesto que estos son factores fundamentales para el 

desarrollo de la actividad turística de este Municipio. 

 

Es recomendable poner énfasis en la capacitación de los recursos humanos que 

intervienen directamente en la atención al visitante, puesto que  el turismo es una 

actividad netamente de servicio.  

 

Es también recomendable, que en tema turístico se dé continuidad a las 

estrategias planteadas en esta propuesta del Programa, independientemente de la 

situación política del Gobierno Municipal de Taraco. 

 

Para concretar las propuestas del presente Programa, activar y dinamizar el 

turismo en el Municipio de Taraco se debe lograr una voluntad firme de todos los 

actores comprometidos representantes de cada sector, para que gracias a la 

comunicación, capacitación y conocimiento de las personas involucradas, se logre 

un buen desarrollo de la actividad turística ordenada y organizada.  

 

La población y el Gobierno Autónomo Municipal de Taraco, deben reconocer  

actividad turística como alternativa de desarrollo económico local. 
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Recomendaciones del Proyecto Centro de Interpretación Turística en el 

Municipio de Taraco 

 

La planificación del proyecto es flexible, podrá ser mejorado, corregido y ampliado 

si es que existiera algún requerimiento necesario de las autoridades, sin descuidar 

que estas modificaciones o nuevas estrategias se mantengan dentro de los 

marcos de sostenibilidad y gestión turística. 

 

Los comunarios del pueblo de Taraco por su parte, deberán mantener el control 

del centro para asegurarse que el proyecto cumpla con sus objetivos y que los 

responsables de ejecutarlos sean eficaces y eficientes en la realización de su 

trabajo. 

 

Los honorables concejales del Gobierno Municipal de Taraco deben garantizar, 

que el proyecto descrito se lleve a cabo, anteponiéndose a los intereses políticos e 

intereses personales o de grupo. 

 

Recomendaciones del Proyecto Comité Impulsor Turística 

 

Los miembros del comité, deben tener conocimientos precisos sobre el turismo, 

para encaminar a un municipio a un desarrollo turístico ordenado. 

 

Es muy importante que el comité impulsor turístico, sea una agrupación que 

maneje los proyectos y emprendimientos turísticos del Municipio garantizando el 

desarrollo sostenible de la actividad turística. 

 

La Directiva comité debe ser encargado del monitoreo de los proyectos que 

integra el Programa. 



 
“PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE TARACO“ 

286 
 

El turismo al ser una disciplina en constante crecimiento,  recomienda que todos 

los funcionarios encargados de su desarrollo, estén al tanto de sus 

actualizaciones. 

 

Recomendaciones del Proyecto promoción Turística en Taraco 

Se recomienda explotar al máximo la identidad corporativa de esta promoción 

turística para que sea conocida y reconocida tanto a nivel nacional como 

internacional. También se recomienda estilizar la identidad corporativa cada cierto 

periodo de acuerdo a las tendencias publicitarias 

 

Se recomienda a las autoridades del Municipio de Taraco contratar a una persona 

especializada en sistemas, quien tendrá la función de mantener siempre 

actualizada la información y comunicar a la autoridad sobre las consultas y 

cualquier requerimiento que se presente en el Sitio Web. 
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