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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El presente Proyecto de Grado, consta de cinco capítulos, estructurados conforme a las 

exigencias de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, como también 

de la Carrera de Turismo, pertenecientes a la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

En el capítulo uno, se desarrollan aspectos generales del Proyecto, conforme a los 

siguientes contenidos: 

 

Antecedentes, donde se hace un análisis de la importancia del desarrollo del turismo en 

Bolivia y en el municipio de Tiwanaku, además señalar los impactos positivos y 

negativos que esta actividad conlleva. 

 

El Planteamiento del problema, en este punto se identifica la problemática que atraviesa 

el municipio de Tiwanaku, ocasionado por la actividad turística y además se identifica al 

marketing ecológico como una nueva herramienta para fortalecer la educación 

ambiental y parar disminuir la contaminación ambiental ocasionada por la actividad 

turística. 

 

En la justificación, se menciona la importancia que tiene la actividad turística en 

Tiwanaku tanto para el país como para la población de Tiwanaku, además la 

importancia de la construcción y la consolidación de una cultura ambiental ya que el 

destino turístico de Tiwanaku cuenta con mucho potencial turístico, donde la educación 

ambiental es fundamental  para la planificación turística. 

 

Los objetivos en este proyecto, permite responder las preguntas ¿qué queremos ser? 

¿A dónde queremos llegar? Por tanto la propuesta final complementaria busca 

Desarrollar el turismo en forma sostenible en el municipio turístico de Tiwanaku 

utilizando como herramienta el marketing ecológico.  
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El Marco metodológico, en el cual se presenta la investigación documental y de campo, 

esta última es realizada en base a encuestas a los turistas que visitan Tiwanaku y con 

la comunidad, con el fin obtener información que ayudó a la elaboración de estrategias 

para la mejor aplicación del marketing ecológico, también se realizó una entrevista a la 

autoridad encargada del área de turismo,  persona que tiene poder de decisión a la 

hora de aplicar un proyecto dentro el Municipio Turístico de Tiwanaku. 

 

En el capítulo dos del Marco Teórico, se integran las definiciones de marketing, 

marketing ecológico, educación ambiental y teorías del Turismo Ecológico y sostenible, 

conceptualizaciones que se han considerado de forma principal para la elaboración de 

la propuesta del plan de Marketing Ecológico.  

 

El capítulo tres se refiere al Marco Legal, el cual contienen las principales normas 

orientadas a impulsar el crecimiento del turismo y el marco jurídico-normativo existente 

para el desarrollo de la actividad turística en el destino. 

 

En cuanto al capítulo cuatro se identifica las generalidades del sector turismo y el 

municipio de Tiwanaku considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad; así como su 

evolución y situación actual, los niveles de participación dentro de la economía nacional 

y/o local, en la sociedad boliviana, los aportes al país y la ubicación e importancia de la 

cultura Tiwanakota.  

 

Y por último el capítulo cinco presenta la propuesta de un diseño de plan de marketing 

ecológico, para contribuir a promover la educación ambiental en el municipio turístico de 

Tiwanaku mostrando la importancia y el beneficio de la propuesta, el alcance que 

tendrá su implementación, a través de las estrategias, acciones y actividades para llevar 

a cabo estas, así como sistemas de control. Es necesario resaltar que este Plan de 

Marketing Ecológico, se ha elaborado con la finalidad de contribuir a promover la 

educación ambiental en el municipio turístico de Tiwanaku considerado como 

patrimonio cultural de la humanidad en Bolivia, con el fin de que dicho destino turístico 

desarrolle un turismo sostenible sin que su ecosistema se vea afectado o dañado.  
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CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 

 

1. ANTECEDENTES 
 

            En todos los países se conceptúa el turismo como uno de los sectores 

económicos más dinámicos. "En Bolivia es una de las actividades económicas en 

cuanto a la captación de divisas. Tiene un efecto multiplicador sobre las áreas 

financieras, las comunicaciones, el transporte, la producción de artículos de primera 

necesidad y artesanía, restaurantes, centros de diversión y otros, constituyéndose en 

un gran dinamizador de la economía”1. 

 

            Bolivia posee gran cantidad y diversidad de recursos naturales. Concretamente 

el departamento de La Paz guarda  en su espacio geográfico una variedad de pisos 

ecológicos, adaptándose a todos los requerimientos de parte los  visitantes, de tal 

manera, el desplazamiento de turistas se constituye en un eslabón turístico para los 

municipios y de estos el lograr ofrecer servicios innovadores y de alta calidad. 

 

            De la amplia gama de recursos y costumbres ancestrales que se tiene en el 

departamento de La Paz, uno de los lugares que cuenta con importante afluencia 

turística, es el municipio de Tiwanaku, mismo que presenta año tras año la recepción 

masiva de contingentes humanos entre turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, 

a la par del crecimiento turístico en la zona, también los operadores y demás empresas 

de servicios tienen y presentan un crecimiento trascendental. También es posible 

recordar que muchos lugares de la zona atraviesa por problemas ambientales, realidad 

que hoy en día continúa y por el que se pretende generar nuevas alternativas de lograr 

mayor concientización y sensibilización en todos los actores establecidos en la zona. 

 

 

                                                 
1 UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. Estructura del sector turismo en Bolivia. 2002. La 

Paz-Bolivia. pág. 3 



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

11 

CARRERA DE TURISMO 

 

            Los problemas del medio ambiente, la necesidad del desarrollo sostenible y 

ecológicamente sustentable y la adopción de políticas ambientales por la colectividad 

en general, ha pasado a ocupar el centro de las preocupaciones del mundo 

contemporáneo; hoy en día, la temática ambiental es considerada como una política 

obligatoria para el desenvolvimiento de las sociedades, dentro de estas encontrando a 

industrias, empresas, y público en general. 

 

            Siendo el turismo un sector trascendental para el municipio de Tiwanaku, el cual 

dinamiza su economía local, es pertinente que el total de involucrados en esta actividad 

logren coadyuvarse para buscar mejores resultados en cuanto la explotación del 

turismo. Es por ello, que en la presente investigación se hace hincapié en el marketing 

ecológico, como un eslabón teórico para la creación de mecanismos de promoción del 

cuidado, protección hacia el medio ambiente. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

            El turismo para el Municipio de Tiwanaku constituye el bastión económico para 

la región, ya que cuenta con una importante capacidad receptora. La población turística 

que llega a la zona, se traduce en el principal eje económico, el cual dinamiza la 

economía de la zona y de la cual aprovechan diferentes rubros, cabe resaltar 

operadores  de turismo, agencias, y pueblo en general. 

 

            Cabe resaltar que Tiwanaku es uno de los destinos mejor posicionados dentro el 

mercado turístico nacional, no solo por el valor cultural plasmado en el área 

arqueológica que tiene, sino también natural, paisajístico y místico. Por todo esto el flujo 

turístico que tiene la localidad de Tiwanaku se ha ido incrementando con gran 

precipitación al transcurrir del tiempo, lo que ha generado un mayor despliegue de 

inversiones, instauración de servicios (empresas de hospedaje, restaurantes, centros de 

entretenimiento y ocio, espectáculos entre otros). 
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            Sin embargo detonando el crecimiento importante del turismo en la zona en 

base a la importante visita de turistas, también se pudo constatar el crecimiento de 

empresas y la mayor participación de la ciudadanía en la actividad turística, entre sus 

puntos resaltantes. Contrarios a este se tiene la problemática de la basura, la 

contaminación de sus aguas entre otros. 

 

            Según la OMT (En su libro “Agenda para planificadores locales. TURISMO 

SOSTENIBLE y GESTIÓN MUNICIPAL. Edición para América Latina y el Caribe)2 

refiere que es necesario hacer viable las empresas, el negocio y la comunidad local 

dentro el respeto a la participación en la planificación turística sobre tres vértices: 

beneficios sociales y económicos para el municipio y sus habitantes, calidad y 

sostenibilidad ambiental y desarrollo turístico acorde a la autenticidad e identidad 

cultural”. 

 

            De tal manera, el problema identificado en el municipio de Tiwanaku se refleja 

en la falta de mecanismos e instrumentos que incentive la educación ambiental dirigidos 

a los distintos servidores, operadores turísticos y porque no decir de la comuna en 

general y por ende al municipio de Tiwanaku, circunstancia que se refleja en el 

desorden, despreocupación, dejadez de aspectos importantes como la protección hacia 

el medio ambiente y los elementos que lo componen. 

 

          El turismo solo viene preocupándose de los ingresos que genera este 

movimiento, dejando de lado temas relevantes como la protección al medio ambiente. 

Es por ello, que se puede confirmar que el turismo en el municipio de Tiwanaku no se 

caracteriza por establecer parámetros para la Educación Ambiental, base para un 

desarrollo sostenible responsable y voluntarioso, el cual sea asumido por los actores 

que se involucran con la actividad turística. 

 

                                                 
2 OMT - Organización Mundial de Turismo. Agenda para planificadores locales turismo sostenible y gestión 
municipal edición para América Latina y El Caribe. Pie de Imprenta: Madrid, España. OMT. 1999. 
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          Como se decía anteriormente, el turismo se caracteriza como uno de los 

principales elementos de desarrollo para el conjunto de comunidades, pero es de 

lamentar que el crecimiento de la población tenga que atravesar por problemas hacia el 

medio ambiente. Lograr cambios importantes en la zona, no es tarea fácil, por el 

contrario, es una labor en la cual el conjunto de organizaciones privadas y públicas 

coadyuven en buscar una mejor sensibilización y concientización. 

 

 Una de las últimas tendencias de la temática ambiental se enfoca en su influencia 

hacia la creación de nuevas herramientas, entre ellas, identificando al MARKETING 

ECOLÓGICO, tendencia que en otros países viene desarrollándose y adaptándose por 

parte de diferentes empresas. En cambio, en el presente estudio se centrará en la 

Administración Municipal como uno de los gestores de políticas locales y de promoción 

de la zona. 

 

          En Bolivia, concretamente en el departamento de La Paz, esta nueva tendencia 

de marketing todavía no tiene un estudio y análisis de sus alcances y perspectivas de 

adaptabilidad en los diferentes negocios. Por tal motivo, el presente estudio 

investigativo pretende ser la guía referencial a favor del conjunto de la comunidad. 

 

2.1 Formulación del Problema 

 

 Entonces urge brindar soluciones efectivas a los principales problemas que se 

tiene en el Municipio de Tiwanaku, debido al alto movimiento turístico que se genera en 

la zona; situación que motiva a la instauración de nuevas medidas como políticas de 

acción estratégica, agrupadas en la siguiente interrogante: 

 

¿De qué manera el Marketing Ecológico fortalece la educación ambiental ciudadana a 

favor del medio ambiente, en el Municipio turístico de Tiwanaku? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

            El turismo se constituye para diversas zonas como una de las principales 

actividades, de la cual obtienen réditos económicos importantes, beneficiando al 

conjunto poblacional involucrado con el rubro. Sin embargo, en un entorno meramente 

competitivo,  donde el turismo y las zonas ofertadas, entran en una competencia en  

cuanto  la receptividad de los visitantes extranjeros y nacionales, y porque no decir, 

competitividad en cuanto la satisfacción de estos; El eje articulador para lograr 

resultados óptimos en el municipio, desde la administración municipal y el conjunto total 

de la  población, en el cual se involucran la diferentes empresas (grandes, medianas, 

pequeñas), micro negocios, requieren de un compromiso serio y voluntarioso que 

pretenda el desarrollo adecuado del turismo, siendo éste una actividad de la cual 

dependen el crecimiento propio de los involucrados. Se estima que de una población 

aproximada de 3000 habitantes, el 80% se beneficia de la actividad turística existente 

en el lugar. 

 

Por ello, la construcción y posterior consolidación de una cultura ambiental es 

tarea del conjunto de la población. Debido a que el turismo es muy fluido en la 

localidad, es necesario que el turista logre encontrar una comunidad que se preocupe 

por su entorno, sobre todo concientizado en proteger los recursos naturales que posee 

la zona. 

 

Siendo una población con mucho potencial turístico por las diferentes 

características y lugares que lo identifican entre otros países, no es reconocida ni 

valorada adecuadamente tanto para la autoridades y por los comunarios, siendo estos 

los principales actores para su desarrollo. La actividad turística en Tiwanaku es 

fundamental para su crecimiento; pero no existe la atención suficiente ni importancia al 

turismo como principal actividad de esta localidad. Todas estas actitudes y muchas más 

hacen que la imagen turística vaya decayendo cada vez más y más, cuando debería 

ser al contrario, aprovechar al máximo lo que tienen para poder prosperar. 
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          Por todos estos motivos identificados, se ve la necesidad de incorporar políticas a 

favor de la educación ambiental, por ello, se pretende asumir la teoría del marketing 

ecológico, como mecanismo estratégico que pueda combinar la promoción de la zona, 

a la par de crear concientización en la población en general. 

 

          Cabe resaltar que “la educación es fundamental para adquirir conciencia,   

valores y actitudes, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con 

el desarrollo sostenible”3 . Según la UNESCO y el PNUMA, la educación ambiental es 

fundamentalmente un proceso de resolución de problemas, que involucra a una filosofía 

holística, y una acomodación a los modernos enfoques educativos, basados en: 

 La participación activa. 

 Técnicas interdisciplinarias de resolución de problemas. 

 Aprendizaje experiencial y constructivo. 

 Estudios de casos y evaluación de situaciones reales. 

 Utilización del ambiente inmediato como recurso de aprendizaje. 

 

 Por lo tanto la Educación Ambiental no debe limitarse a la provisión de 

información, sino que debe ayudar a la gente a reconsiderar sus falsas ideas sobre 

diferentes problemas medioambientales, y a estudiar y reflexionar sobre los sistemas de 

valores generalmente aceptados de manera más o menos explícitos. 

 

3.1 Justificación Teórica 

 

 Para contextualizar el problema son muy importantes los conceptos que se 

tengan, enmarcar de manera correcta el campo de acción conceptual que permitirá un 

desarrollo eficiente de la investigación. La investigación busca mostrar teorías 

desarrolladas sobre el Marketing Ecológico. Demostrar mediante la teoría qué es lo que 

verdaderamente busca el cliente, y qué se debe tomar en cuenta para contar con 

clientes satisfechos, además del grado de calidad que se debe lograr satisfaciendo sus 

expectativas, solucionando sus problemas y aportando beneficios. 

                                                 
3 Agenda 21, Cumbre de Rio, 1992. Fuente: unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129556s.pdf 
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3.2 Justificación Práctica      

 

 Bajo la perspectiva ambiental, el marketing debe contribuir al desarrollo 

sostenible, de forma que diseñe ofertas comerciales que permitan satisfacer las 

necesidades presentes de los consumidores sin comprometer la capacidad de 

satisfacer las necesidades futuras de esta y de las próximas generaciones. 

 

 Para ello, el marketing ecológico debe asumir como misión tres funciones: 

redirigir la elección de los consumidores, reorientar el marketing mix de la empresa y 

reorganizar el comportamiento de la empresa. 

 

 Por lo tanto, la investigación que se plantea, busca mediante herramientas del 

marketing ecológico entender mejor los conceptos, como servicio, cliente, atención al 

cliente, mercado, que son en la actualidad los puntos donde se debe  poner especial 

atención para tratar de ir a la par a las exigencias del mercado. 

 

3.3 Justificación Metodológica 

 

 Para solucionar de una manera eficiente y eficaz el problema planteado, es 

necesario utilizar instrumentos metodológicos para obtener información confiable, entre 

las más importantes se utilizó: 

 

 La investigación documental como fuente secundaria, misma que se plasmara en 

la fundamentación teórica del presente documento, presentando de esta manera 

el bagaje teórico concerniente al Marketing Ecológico. 

 

 La investigación de campo, permitirá la recolección de datos de primera mano 

mediante la observación directa del comportamiento del mercado. 

  

 Entrevistas, esta técnica permitirá una relación directa y planificada entre el 

entrevistador y el entrevistado para la obtención de información testimonial oral. 
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 Encuestas, con esta técnica se usa un formulario de preguntas como 

herramienta, se registran opiniones y criterios representativos del objeto de 

investigación. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

 Proponer al marketing ecológico como una alternativa de fortalecimiento de 

la educación ambiental en el municipio turístico de Tiwanaku. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

a) Fortalecer la Educación Ambiental en el municipio turístico de Tiwanaku a través 

de acciones concretas enmarcadas en el Marketing Ecológico. 

 

b) Establecer los niveles de flujo turístico que presenta el Municipio de Tiwanaku. 

 

c) Determinar la importancia del turismo en su relación con el desarrollo local del 

Municipio de Tiwanaku. 

 

d) Conocer las políticas y acciones en base a la educación ambiental llevadas a 

cabo en el Municipio de Tiwanaku. 

 

e) Detectar los principales factores contrarios al medio ambiente que se asientan en 

el Municipio de Tiwanaku y que son provocados por la ciudadanía y empresas 

operadoras en el lugar. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

 De acuerdo al fenómeno de estudio, la metodología que se pretende utilizar es 

una combinación de orden cualitativo y cuantitativo. El primero, describe las 

características y cualidades del producto que se toma en cuenta en la presente 

investigación, y en tanto que el orden cuantitativo se basa en identificar las 

apreciaciones de los consumidores y su percepción acerca del consumo verde, y 

relación respectiva con el marketing ecológico.  

 

5.1 Tipo de Investigación 

 

 La presente investigación es de tipo Analítico, ya que considera la relación 

causa- efecto de los elementos que la componen, la intensidad de su relación, también 

abarca el estudio centrado en ser explicativo ya que va más allá de la descripción de 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, para responder a las 

causas de los eventos sociales4. Para el presente caso de investigación, se podrá 

evidenciar los avances o retrocesos en materia de la educación ambiental en el 

Municipio Turístico de Tiwanaku, con la participación de los operadores de turismo y 

ciudadanía en general que se involucra con el sector. 

 

  5.2   Diseño de la Investigación 

 

 El presente estudio se caracteriza por ser de carácter no experimental debido a 

que se requiere observarlos fenómenos del mercado sin ninguna alteración. Los 

resultados obtenidos servirán de gran manera para la conclusión del presente 

documento, siendo que se pretende confirmar los fundamentos que sustentan el 

marketing ecológico como una de las alternativas para promocionar y fortalecer la 

educación ambiental en el municipio de Tiwanaku. 

 

                                                 
4 HERNÁNDEZ S. Roberto, FERNÁNDEZ C., Carlos y BATISTA L., Pilar. “Metodología de la Investigación”. Edit. Mc 
Graw – Hill. México. 1991, Pág. 60 
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5.3   Método de la Investigación 

 

 Para alcanzar los objetivos de la investigación se utilizarán los métodos de 

inducción y el análisis. 

 

 “La inducción es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo 

particular y permite extender los conocimientos que se tienen sobre una clase 

determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa misma clase”.5 Con 

la investigación a llevarse en el Municipio de Tiwanaku se podrá razonar a modo de 

conocer los hechos particulares que se suscitan en la localidad que atentan contra el 

medio ambiente, desde las políticas, acciones, actividades que vienen promocionando 

y/o desarrollando, situación que propiciará el determinar posteriormente un serie de 

inferencias relacionadas con el tema. 

 

 En tanto que el análisis es la separación material o mental del objeto de 

investigación en sus partes integrantes con el propósito de descubrir los elementos 

esenciales que conforman la educación ambiental o los factores que atentan contra 

éste. 

 

5.4 Técnicas de la Investigación  

 

 Para el cumplimiento de la investigación se utilizarán dos tipos de recolección de 

información: 

 

 Fuentes Primarias 

“Los datos primarios provienen de las fuentes originales y se recopilan 

directamente en el campo especifico”.6 Las técnicas o instrumentos particulares 

que se utilizan de acuerdo a la metodología detallada anteriormente fueron los 

siguientes: 

                                                 
5 RODRÍGUEZ, Francisco y otros. “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales”. Editora Política. La 
Habana-Cuba. 1984. Pág. 35  
6 NAGUIN, Muhammad. “Metodología de la Investigación”. Edit. Limusa México. 1988, Pág. 215 
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a) Encuestas 

 

           El empleo de la encuesta se basa en la razón de obtener información cualitativa 

sobre los objetos planteados. El investigador recoge datos de una población 

determinada a través de un instrumento, el cuestionario. 

 

            Las encuestas estarán destinadas esencialmente a los principales actores 

establecidos en la zona, cabe decir, a turistas y ciudadanía en general que se involucra 

con la actividad turística. Cabe resaltar que se aplicó la encuesta de tipo objetiva. “las 

encuestas objetivas presentan preguntas y una opción de respuestas en forma tal que 

los encuestados simplemente selecciona y marcan las respuestas que mejor 

representan sus sentimientos”.7  

 

El motivo por el cual se utilizará las encuestas se traduce en obtener información 

sobre las inquietudes de los actores involucrados  con el turismo en el Municipio de 

Tiwanaku, en específico conocer las actitudes relacionadas con el medio ambiente. 

 

b) Entrevistas 

 

             Se asumirá las entrevistas con la finalidad de obtener las opiniones de los 

diferentes actores trascendentales que dirigen a la población, en este caso se pretende 

contar con la opinión de los Administradores  Municipales, en específico de aquellos 

que  se involucren con la actividad turística. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ibídem. Pág. 217 
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 Fuentes Secundarias 

 

            Se empleara la investigación documental, para presentar los datos referenciales 

de la misma, por otra parte,  el sustento teórico, basado en conceptos teóricos, de esta 

forma se revisara información presentada en libros especializados con relación al 

marketing ecológico y sustentación a la educación ambiental. 

 

5.5 Universo de Estudio 

 

 Universo de estudio o Población es el “conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación, se puede definir también como el conjunto de todas 

las unidades de muestreo”8. También encontramos otras definiciones que dice “es la 

totalidad de elementos que tiene ciertas características similares y sobre las cuales se 

desea hacer inferencia”9 . 

 

 En nuestra investigación el universo de estudio está conformado esencialmente 

por la ciudadanía en general que está involucrada en la actividad turística (autoridades 

y habitantes) y los turistas nacionales y extranjeros. 

 

5.5.1 Determinación del Universo de Estudio 

 

 La utilización de datos estadísticos obtenidos de la información de estadísticas 

elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística como también las estadísticas 

realizadas por el Museo de Tiwanaku. Nos ayudará a determinar cuál es el universo de 

estudio de los segmentos anteriormente mencionados. 

 

 

 

                                                 
8 FRACIA N, Germán, Modelo de simulación y muestreo, Universidad de Sabana, Bogotá, 1998 p.36 
9 JANY E. José Nicolás, Investigación Integral de Mercados, McGraw-Hill, Bogotá, 1994, p.48 
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Cuadro Nº 1     
Distribución de la población del Municipio de Tiwanaku 

Por edad y sexo, según Censo 2001 
 

 

 

Fuente: PDM del Municipio de Tiwanaku – 2004 

 

La población del Municipio de Tiwanaku, según el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), está definida como población rural10. En un 100 según el censo del 2001, la 

estructura de la población por sexo y edad está conformada con una ligera 

predominancia de mujeres, constituyendo mayoritariamente una población joven. 

 

Cuadro Nº 2 

Flujo turístico en el Municipio de Tiwanaku 

Gestión 2008 

Extranjeros Nacionales Estudiantes Total 

46.930 24.780 23.486 95.196 

Fuente. Administración del Sitio Arqueológico 2009 

 

                                                 
10 A partir del CNPV de 1976, el área rural comprende a la población distribuida en localidades con menos de 2000 
Habitantes. 

EDAD 
NÚMERO DE HABITANTES 

Hombres Mujeres Total 
0-4 938 925 1.863 

5-9 1.124 1.022 2.146 

10-14 1.112 1.110 2.222 

15-19 908 875 1.783   

20-24 532 599 1.131 

25-29 420 438 858 

30-34 343 400 743 

35-39 380 438 818 

40-44 331 378 709 

45-49 343 412 755 

50-54 361 409 770 

55-59 369 381 750 

60 y mas 1.262 1.421 2.683 

Total 8.423 8.808 17.231 

Población apta 
para ser 

encuestada  
Total de =6042 
personas entre 

mujeres y hombres 
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          5.5.2   Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

 Con referencia a la determinación del tamaño de la muestra, las técnicas del 

muestreo que se emplearán en una primera instancia es el Muestreo Aleatorio Simple 

denominado (M.A.S.), 

 

Para Pobladores: 

 Siendo el universo mayor a 30, para poder determinar el tamaño óptimo de la 

muestra de pobladores de Tiwanaku se aplica la siguiente formula. 

 

Dónde: 

n= Tamaño necesario de la muestra =? 

P= Probabilidad de éxito = 50%=0,5 

Q= Probabilidad de fracaso =50%=0,5 

Z= Nivel de confianza =90%=1,645 

E= Error muestral = 10%=0,1 

N= Población o universo de estudio = 6042 Habitantes comprendidos entre las edades  

15-45 años 

Remplazando: 

𝑛 =
1,6452 × 6042 × 0,5 × 0,5

1,6452 × 0,5 × 0,5 + (6042 × 0,12)
 

𝑛 =
2,706025 × 6042 × 0,25

2,706025 × 0,25 + 60,42
 

𝑛 =
4087,450763

61, 096506
 

𝑛 = 66,9015 

 

 

 

 Esto nos indica que la muestra de la población a ser encuestada es de 67 

individuos entre mujeres y hombres.   

 

 

n = 67 ciudadanos a ser 

encuestados en el municipio de 

Tiwanaku. 

 

𝑛 =
𝑍2 ×𝑁 × 𝑃 × 𝑄

𝑍2 × 𝑃 × 𝑄 + (𝑁 × 𝐸2)
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Para Turistas: 

 Para poder determinar el tamaño óptimo de la muestra de turistas extranjeros 

nacionales y estudiantes hacia Tiwanaku se aplicara la siguiente formula. 

 

Dónde: 

n= Tamaño necesario de la muestra=? 

P= Probabilidad de éxito= 50%=0,5 

Q= Probabilidad de fracaso=50%=0,5 

Z= Nivel de confianza=90%=1,645 

E= Error muestral= 10%=0,1 

N= número de turistas= 95.196 turistas entre nacionales, extranjeros y estudiantes. 

 

Remplazando: 

𝑛 =
1,6452 × 95196 × 0,5 × 0,5

1,6452 × 0,5 × 0,5 + (95196 × 0,12)
 

𝑛 =
2,706025 × 95196 × 0,25

2,706025 × 0,25 + 951,96
 

𝑛 =
64400,68898

952,6365063
 

𝑛 = 67,60258352 

 

 

 

 

 La muestra del total de los turistas a ser encuestadas es de 68 entre extranjeros, 

nacionales y nacionales.  

 

 

 

 

 

 

n = 68 turistas a ser 

encuestados 

 

𝑛 =
𝑍2 ×𝑁 × 𝑃 × 𝑄

𝑍2 × 𝑃 × 𝑄 + (𝑁 × 𝐸2)
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

 

1. MARKETING ECOLÓGICO 

 

 Atendiendo a la evolución del concepto de marketing, desde un enfoque de mera 

distribución de los productos hasta llegar a su actual preocupación por determinar 

cuáles son las necesidades existentes en el mercado, se puede afirmar que los 

aspectos ambientales tienen cabida en su ámbito de aplicación por ser una de las 

grandes preocupaciones de un sector del mercado. Además, esas preocupaciones se 

están transformando paulatinamente en una demanda efectiva de productos “limpios”, 

lo que denota que el medio ambiente ha adquirido valor para el mercado. 

 

 Por lo tanto, si tomamos como referencia el “concepto genérico de marketing” 

propuesto por Kottler o el definido por la AMA en 1985 –definiciones anteriormente 

mencionadas- no es necesario ampliar el concepto de marketing para dar cabida en él a 

los aspectos ecológicos , porque la filosofía subyacente en ambos conceptos, entendida 

en un sentido amplio, obliga a la empresa a satisfacer las necesidades del nuevo 

consumidor, no solo en el plano individual sino también como integrante de la sociedad 

de la que forma parte. 

 

 En síntesis, los análisis de la evolución del concepto de marketing y de las 

nuevas formas de concebir las relaciones de intercambio (consecuencia de los cambios 

observados en el entorno) han permitido representar en la figura siguiente, que 

representa el marco conceptual donde se sitúa el marketing ambiental y/o también 

denominado ecológico. 

 

 El análisis efectuado nos ha permito constar que el cliente no es ya el único 

público al que debe dirigir su atención la empresa (aunque sí el más importante). Hay 

otros públicos, dentro el entorno competitivo de la organización, que pueden 

obstaculizar sus actuaciones y que no deben ser ignorados por la empresa si desea 

conseguir su permanencia en el mercado. 
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 La presencia de aquellos adquiere cada vez más importancia,   especialmente en 

el campo ambiental, donde los grupos ecologistas, el gobierno, los proveedores, los 

distribuidores, etc. Pueden limitar severamente la libertad de actuación de la empresa. 

Con el fin de evitar que estos públicos limiten la capacidad de maniobra de la 

organización, Kottler propone la asunción por parte de la empresa de su concepto de 

mega marketing, anexionando para ello otras dos herramientas a las 4 P’s tradicionales: 

las relaciones públicas (o acción sobre la colectividad en general) y la acción sobre los 

grupos de poder. 

 

 Para aquellos casos en los que la empresa pretenda cambiar los hábitos de 

compra/consumo de la clientela, por ser poco apropiados desde una perspectiva 

ambiental, puede ser recomendable la utilización del des marketing. Así, podrían 

desarrollarse actividades de des marketing para desincentivar la compra de los 

denominaos productos de “un solo uso”, insistiendo en las ventajas ambientales y 

económicas de los productos más duraderos o reutilizables. 

 

 Por otra parte, la defensa del medio ambiente puede concebirse como una causa 

social, y como tal estaría incluida dentro del ámbito del marketing social11. 

Concretamente, Santesmases en su definición de marketing social hace referencia 

explícita a la protección del medio ambiente como una de sus posibles áreas de 

actuación12. 

 

 Llegados a este punto, se nos presenta la disyuntiva de si cabe hablar de 

marketing social cuando la empresa emplea las variables de marketing para promover 

la venta de productos respetuosos con el medio ambiente. Aunque algunos autores 

admiten que las organizaciones empresariales pueden   desarrollar actividades de 

marketing social para contribuir a la aceptación o a la difusión de una idea o causa 

social, es frecuente la utilización de otro tipo de denominaciones, como “marketing con 

                                                 
11 KOTLER, P. OP. Cit. Pág. 11. 
12 SANTESMASES, M. Marketing. Concepto y Estrategias. Edit. Pirámide. Madrid-España. 2002. Pág. 23  
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causa”13u “orientación de marketing social”14 para diferenciar dentro del sector lucrativo 

o del no lucrativo. 

 

 El marketing social persigue objetivos sociales. El marketing empresarial intenta 

hacer rentable la oferta de la organización mediante la satisfacción de necesidades y la 

correspondiente inducción a la compra. Si los objetivos perseguidos son diferentes, nos 

parece poco apropiados utilizar un concepto unificador, pues entendemos que también 

habrá diferencias en la utilización de las políticas y de las herramientas de marketing. 

 

 Por esta razón, sólo cuando se utilicen las actividades de marketing por 

entidades no lucrativas, para promover la mejora o la defensa del medio ambiente, se 

está haciendo alusión al concepto de marketing social. De acuerdo con lo expuesto, 

cabe destacar que el emplazamiento habitual de la mayoría de las acciones de 

marketing en el área ambiental ha sido hasta fechas recientes de marketing social al 

haber sido realizadas básicamente por instituciones públicas y agrupaciones 

ecologistas con la finalidad de cambiar los hábitos de la población, alentando 

comportamientos responsables hacia el medio ambiente y desincentivando otros que 

contribuyan a su degradación. 

 

 1.1 Conceptos de Marketing Ecológico 

 

 Cualquier organización que desempeñe una actividad en la sociedad es 

responsable también ante ella. Si los productos que vende o los servicios que presta 

perjudican a las personas y al entorno, deben eliminarse o reducirse al mínimo los 

daños causados. La organización, por lo tanto, considerando la responsabilidad social 

que debe asumir, ha de hacer un balance entre las necesidades de sus clientes y el 

interés y el bienestar de la sociedad en general en el presente y en el futuro. 

                                                 
13 SCOTT, SM.; ALCORN, D.S. Cause Marketing: A New Direction in the Marketing of Corporate Responsibility. 
Journal of Servicies Marketing, vol. 5, núm. 4. 1991. Pág. 37. 
14 MOLINA, Vicente. Gestión y Marketing ecológicos: una oportunidad estratégica. Bilbao: Universidad del País 
Vasco, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 2001. Pág. 111. 
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 La consideración de la ecología como un componente básico de la filosofía o 

forma de pensar de la empresa da lugar al Marketing ecológico. Esta forma de concebir 

al marketing no supone solamente asumir una responsabilidad social mínima sino 

también ayudar a la mejora y a la protección del sistema natural dentro del que se 

encuentra el sistema empresarial. 

 

 El Marketing Ecológico surge a raíz de una necesidad: las empresas están 

obligadas a adaptarse a las demandas ecológicas de sus mercados y de los 

organismos que regulan sus actividades contaminantes. 

 

           La definición de marketing ecológico, se concreta como “un proceso de gestión 

integral, responsable de la identificación, anticipación y satisfacción de las demandas 

de los clientes y de la sociedad, de una forma rentable y sostenible”15, y que tiene un 

común denominador con las definiciones precedentes: su visión holística o integral de la 

aplicación del marketing verde en la organización. 

 

           De acurdo a las posturas enunciadas, se puede extraer los rasgos que 

caracterizan al marketing ecológico, como: 

 

 Un proceso de gestión integral. La gestión empresarial del medio ambiente es un 

tema complejo que no se puede considerar de forma fragmentada y, aunque las 

decisiones se basen en información o en datos aislados, cada una de ellas 

afecta y se ve afectada por las diferentes áreas de la empresa. Por eso, la 

correcta adopción de decisiones en relación con la puesta en práctica de una 

actuación empresarial ecológica sólo puede darse si se tiene en cuenta el 

contexto general en el que se desenvuelve la empresa y se desarrolla una 

capacidad de pensamiento global. 

 

 

                                                 
15 SANTESMASES, M. Marketing. Concepto y Estrategias. Edit. Pirámide. Madrid-España. Pág. 12. 
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 La implementación del concepto de marketing ecológico implica obtener 

información sobre las oportunidades y los riesgos del mercado en relación con la 

variable medio ambiente, suministrar esa información a todas las áreas 

funcionales, así como coordinar el flujo de información, tanto procedente del 

mercado como la referente a los distintos departamentos, con el fin de lograr una 

gestión más eficiente de los recursos y una mayor satisfacción del mercado. 

 

 El enfoque de pensamiento y gestión integral reduce la posibilidad de incurrir en 

los errores característicos de los mecanismos tradicionales de gestión, basados en 

formas de pensar lineales y limitadas, especialmente en entornos tan complejos como 

los actuales. De esta forma, se reduce el despilfarro de recursos. 

 

 Esta capacidad de pensamiento global incorpora, según Hopfenbeck (1993) las 

nociones de “adaptabilidad, flexibilidad, aprendizaje, evolución, autorregulación y auto 

organización”16, habilidades sin las que la empresa actual difícilmente puede sobrevivir 

en el mercado. 

 

 Para conseguir este cometido toda la organización deberá implicarse. En 

consecuencia, la principal responsabilidad deberá recaer sobre la dirección general de 

la empresa y no sobre la dirección de marketing, aunque sea esta área funcional la 

encargada de detectar las posibilidades de crear productos con un valor superior. 

 

 Lambin hace una fusión perfecta e las ideas precedentes cuando argumenta que 

crear con provecho un producto o servicio, que representa para el comprador un valor 

superior a las ofertas de la competencia (como puede ser el caso de los productos 

ecológicos), es un objetivo de toda organización y no solamente de la función de 

marketing17 . 

 

                                                 
16Hopfenbeck, W. Dirección y Marketing Ecológico. Edit. Deusto. Bilbao – España. 1993. Pág. 53. 
17 LAMBIN, J.J. Marketing Estratégico. Edit. McGraw Hill. Madrid – España. 1995. Pág. 11 
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 Si admitimos que el despilfarro de recursos y la ineficacia están en clara 

contradicción con el significado del calificativo “ecológico”, hemos de aceptar, entonces, 

que la ineficacia empresarial solo puede eliminarse o reducirse considerando la 

organización como un todo, donde el conjunto es algo más que la suma de las partes 

que lo integran. Por otra parte, esta idea está estrechamente conectada con el concepto 

de calidad total y con los sistemas de gestión de calidad total. 

 
(…) responsables de la identificación, anticipación y satisfacción de las demandas de 

los clientes. Con respecto a esta característica del marketing ecológico cabe señalar 

que ha sido la misión tradicional del marketing, por lo que sobran los comentarios. 

 
(…) y de la sociedad, de una forma rentable y sostenible. Vemos que el marketing 

Ecológico considera tanto la satisfacción el cliente como de la sociedad. Pero, además, 

hemos de subrayar que la satisfacción de necesidades ha de hacerse de forma que sea 

rentable para la empresa; por lo tanto, no se trata de hacer filantropía sino de “hacer 

negocios”. Y aún más, esa satisfacción del cliente y de la sociedad ha de realizarse de 

forma sostenible, lo que implica considerar la rentabilidad y la satisfacción de 

necesidades con un perspectiva a largo plazo, de modo que las actuaciones presentes 

de la empresa no limiten o coarten las posibilidades futuras de sus clientes ni las de la 

sociedad y, por lo tanto, tampoco las de la propia organización. 

 

 Por otra parte Calomarde define el marketing ecológico – en una doble vertiente: 

como filosofía y como técnica – como un modo de concebir y de ejecutar la relación de 

intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria para las partes que en ella 

intervienen, para la sociedad y para el entorno natural, mediante el desarrollo, la 

valoración, la distribución y la promoción por una de las partes de los bienes, servicios o 

ideas que la otra parte necesita, de forma que ayudando a la conservación y a la mejora 

del medio ambiente contribuyan al desarrollo sostenible de la economía y de la 

sociedad18. 

 

 

                                                 
18 CALOMARDE, J.V. Marketing Ecológico. Edit. Pirámide. España. 2000. Pág. 22  
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2. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 Ante una situación de crisis generalizada que se expresa por medio de una 

violencia en: cambio de valores, falta de alternativas económicas para la población 

popular, prepotencia, dominación tecnocrática, agresión permanente a la naturaleza y al 

medio ambiente. Esta realidad nos permite buscar alternativas de una búsqueda 

reflexiva y de acción positiva desde los diferentes ángulos y sectores sociales que se 

vean comprometidas con la problemática ambiental. De una sociedad que está sujeta a 

paradigmas éticos, filosóficos, científicos, económicos, religiosos y morales le cuestiona 

al joven de hoy, que busca la razón de ser, vive lo que llamamos desmejoramiento de 

calidad de vida, poniendo en peligro la extinción de especies de fauna y flora que 

habitan en la tierra. 

 

 La desigualdad manifiesta que se presenta en el mundo con la miseria de 

muchos, el derroche de pocos, la cultura de la desigualdad pareciera que se 

consolidara en este mundo globalizado que estamos viviendo. En este sentido, Tomas 

Bianchi y Héctor Lugo, en su obra “La Educación Ambiental como Alternativa 

Pedagógica” dice: “La educación ambiental cuestiona esta idea del mundo y propone, 

desde su desarrollo, una nueva relación sociedad – naturaleza donde sean 

considerados los diferentes factores presentes en esta relación. Desde su opción 

transformadora plantea la invención de un nuevo mundo y propone alternativas al 

proceso de adaptación de los grupos humanos a su territorio”19. 

 

 Ciertamente la educación ambiental nos plantea una oportunidad de plantearnos 

un sentido de vida que permita relacionarnos con el entorno que convivimos, de 

construir un universo de posibilidades y el desarrollo de la sociedad por lo que se hace 

necesario profundizar una cada uno de los conceptos, partiendo desde nuestra realidad 

local, regional, económico, cultural, comenzando desde el actual situación de los 

individuos y su relación transformadora y creación del medio ambiente. 

 

                                                 
19 ESTÉVEZ, Tomas y Manual, Hugo. La Educación Ambiental y la Hipótesis Gaia. Pág. 11 
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 2.1 Constructivismo en la Educación Ambiental 

 

 Los supuestos principios expresados en los paradigmas pedagógicos del Estado 

y la sociedad toman como modelo para tener un desarrollo de educación que influya en 

sus habitantes y en las nuevas generaciones: “El análisis breve que se hace en el 

marco del constructivismo y el medio ambiente en el principio base de esta corriente es 

precisamente la valorización del medio externo que le permite ir construyendo 

interpretando cada vez más complejas situaciones que le permiten adaptarse al 

individuo en forma progresiva”20 

 

 Por otra parte, también se plantea “la estructura pupitre – tablero, cátedra. 

Tarima, desde el cual se oficia la clase, debe ser transformada. La planta física de las 

instituciones escolares refleja una estructura conceptual demasiado pobre que tiene 

que ser modificada. Esta concepción del espacio debe desaparecer en una educación 

para una nueva era sustentable… la sede de la escuela debe estar rodeada por la 

huerta orgánica, el centro de reciclaje el espacio deportivo, el laboratorio no para 

“oficiar” experimentos “tipo”, de resultados predecibles, sino para resolver preguntas 

surgidas en proceso de conocimiento de la región, todo ello con sentido en la 

cotidianidad de los alumnos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 ESTÉVEZ, Tomas y Manual, Hugo. La Educación Ambiental y la Hipótesis Gaia. Pág. 11 
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CAPITULO III. MARCO LEGAL 

 

 La legislación turística, es el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

actividades públicas y privadas dirigidas a satisfacer las necesidades del turismo 

sometiendo su tratamiento a la protección jurídica del Estado”. 21 Sobre la base de este, 

concepto se incorpora: 

 

1. MARCO NORMATIVO DEL TURISMO EN BOLIVIA 

 

 Los instrumentos jurídicos que definen la acción del Estado en materia de 

turismo, están delimitados dentro de la concepción de: 

 

1.1 La Constitución Política del Estado 

 

 Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 

y con autonomías, por ende se puede definir el Etno-ecoturismo. 

 

 A continuación se señala algunos artículos que están relacionados con nuestro 

proyecto: 

 Art., 99 dispone: 

 

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e 

imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularan por la 

ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y 

promoción.  

 

II. El estado garantiza el registro, protección, restauración, recuperación, 

revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio 

cultural, de acuerdo con la ley.  

                                                 
21 Téllez Flores, José Rodolfo, Legislación Turística de Bolivia. Conceptualización de la legislación turística, año 2002. 
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III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y 

la precedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del 

pueblo boliviano, de acuerdo con la ley. 

 

 Art., 100 dispone: I.- Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos en las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las 

prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Éste 

patrimonio forma parte de la expresión e identidad del estado. 

 

 Art., 101 dispone: Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su 

componente intangible, gozarán de especial protección de estado. Asimismo, 

disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio 

cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible. 

 

 Art., 337 dispone: I.- El turismo es una actividad económica estratégica que 

deberá desarrollarse de manera sustentable para la que tomará en cuanta la 

riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente. 

 

 De acuerdo a lo mencionado el Estado en materia turística, tiene el deber 

fundamental de resguardar las obras de arte, históricas documentales y de importancia 

arqueológica, al momento este debe estar a cargo del Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural que además debe regular no solo la presentación del bien 

nacional sino también su uso racional22. 

 

1.2  Ley  de Monumento Nacional 

 

Art., 1: Crease una comisión ad honorem y una galería de bellas artes, historia y 

arqueología, dependientes del ministerio de instrucción, encargada de la calificación y 

resguardo de los valores artísticos e históricos determinados en la presente Ley. 

                                                 
22 Téllez Flores, José Rodolfo, Legislación Turística de Bolivia. Conceptualización de la Legislación Turística, año 
2002. 
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Art., 2: Se declara monumentos nacionales los existentes en el territorio de la república 

y que por sus méritos artísticos, históricos o arqueológicos, representen un valor de arte 

o de tradición. 

 

Art., 3: Quedan comprendidos en el artículo anterior, las piezas arqueológicas, 

documentos, condecoraciones, muebles, pinturas, esculturas y demás objetos de 

interés artístico e histórico que puedan existir en poder de congregaciones, o personas 

particulares quienes estarán obligadas a presentarlas o exhibirlas ante la comisión y 

sus agentes en el lugar que se encuentren conservando la posesión de los objetos, 

debiendo en caso de venta o en enajenación dar aviso a dicha comisión. 

 

Art., 4: Todas las obras así declaradas no podrán ser exportadas del territorio de la 

república, refaccionadas o restauradas sin previo aviso y autorización de la comisión de 

bellas artes y arqueología. 

 

Art., 6: La presente ley será aplicada bajo denominación de ley del monumento 

nacional. La ley obliga a la catalogación de todos los bienes culturales. 

Sanción a los que destruyan el patrimonio cultural. 

 

El artículo 223, dispone el que destruya, deteriore, sustrajere o exportare un bien 

perteneciente al dominio público, una fuente de riqueza, monumento u objeto del 

patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional, incurra en privación de libertad 

de uno a seis años23. 

 

1.3 Ley de Medio Ambiente 1333 

 

 Tiene por objeto proteger y conservar 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. 

                                                 
23 Viceministerio de Cultura, Ministerio de Educación Cultura y Deportes, OEA “Legislación del Patrimonio Cultural y 
Protección del Patrimonio en Bolivia”, Año 2002. 
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 El turismo ecológico conocido también como ecoturismo requiere para su 

desarrollo la atención y definición de políticas intersectoriales con la participación de las 

comunidades locales, instituciones públicas, organizaciones territoriales de base 

(OTB's) y la empresa privada, para que esta modalidad del turismo sostenible, se 

inserte dentro del marco general del desarrollo sostenible. 

 

 La creación de nuevos instrumentos en base al desarrollo sostenible, permitirá 

que la comunidad y las empresas involucradas en la actividad turística de Tiwanaku 

puedan elaborar acciones concretas de respeto al medio ambiente y su   conservación 

y protección. 

 

1.4  Ley de Organización del Órgano Ejecutivo Nº 29894 de 7 de Febrero de  

       2009. 

 

 Que otorga competencia administrativa al Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural y a su Viceministerio de turismo, como los órganos oficiales 

encargados de formular políticas, normas para el desarrollo del turismo. 

 

 Son los entes fundamentales para el desarrollo de la actividad turística ya sea a 

nivel nacional, departamental, como local ya que son los encargados de normar esta 

actividad. 

 

1.5  Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia y su  

       Decreto Reglamentario Nº2074 

 

 Que define al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo integral 

del país, otorgado al turismo receptivo la calidad de actividad de exportación 

fundamental para la generación de divisas. 
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1.6  Ley de Municipalidades 

 

 La municipalidad y su gobierno municipal tienen como finalidad contribuir a la 

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

los ciudadanos en la planificación, y el desarrollo sostenible del municipio. 

 

1.7  Ley Marco de Autonomías y de Descentralización “Andrés Ibáñez” 

  

 Los gobiernos autónomos  en materia turística  tienen como competencia la 

planificación y gestión de la promoción del turismo, en el ámbito cultural, la promoción y 

protección de patrimonio cultural, histórico, artístico, arquitectónico y arqueológico, 

tangible e intangible, así como el patrimonio natural en concurrencia con los gobiernos 

municipales y entidades territoriales indígena originario campesinas, y con el estado 

plurinacional. 

 

2. INSTRUMENTOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

A continuación se detallan los instrumentos legales que rigen la actividad turística: 

 

2.1 Ley 2074 de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia. 

 

Esta ley enfoca al turismo como una actividad económica estratégica para el 

desarrollo integral del país basada en los principios de la participación privada y 

beneficio de las comunidades donde se encuentra los atractivos turísticos, 

fomentando a la construcción de infraestructura y el mejoramiento de la calidad 

de los servicios para la satisfacción del usuario, la conservación permanente y 

uso sostenible del patrimonio cultural y natural del país. 

 

En relación con el proyecto, esta ley respalda la planificación turística, la 

protección medioambiental y la zonificación como medida de fomento. 
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La planificación diseñada en el reglamento a la ley, parte de una estrategia 

nacional de desarrollo turístico, y se concreta con planes operativos anuales que 

sean consecuencia de aquella. En el seno de la planificación se sitúan los 

programas de turismo receptivo y de turismo interno, y la declaratoria de las 

zonas prioritarias de desarrollo turístico. 

 

2.2 Reglamento de Empresas Operadoras de Turismo Receptivo y de las 

Empresas de Viajes y Turismo 

 

Norma el funcionamiento de las empresas operadoras de turismo receptivo y de 

las empresas de viaje y turismo en todas sus modalidades y categorías, en el 

ámbito de todo el territorio nacional, denominados genéricamente como las 

empresas prestadoras de servicios turísticos. 

 

2.3  Reglamento de la Policía Turística 

 

Tiene la misión de evitar la comisión de delitos y fallas relacionadas con la 

actividad turística, protegiendo la persona y los bienes de los turistas, así como el 

patrimonio natural, cultural, y turístico del país. 

 

2.4  Reglamento de Guías de Turismo 

 

Norma el funcionamiento de los guías de turismo en el ámbito de todo el territorio 

nacional. 

 

2.5  Reglamento de Restaurantes Turísticos y Peñas Folklóricas 

 

Norma el funcionamiento de restaurantes y peñas folklóricas en el ámbito de todo 

el territorio nacional. 
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2.6  Reglamento de Establecimientos de Hospedaje Turístico 

 

Norma el funcionamiento de los establecimientos de hospedaje turístico 

entendiéndose por tales los que prestan comercialmente a los turistas el servicio 

de hospedaje, por un periodo no inferior a una pernoctación, y reúnan además 

los requisitos mínimos que se establecen en los módulos de clasificación 

señalados en el presente reglamento. 

 

2.7  Resolución que Define el Concepto de Museo 

 

Entiéndase como Museo la institución sin fines de lucro, de carácter permanente 

destinada al servicio de la comunidad y su desarrollo, que adquiera, conserva, 

comunica, difunde, exhibe e investiga los testimonios materiales del hombre y su 

entorno, con fines de estudio, educación y el deleite del público. 

 

3. NORMAS DE FOMENTO AL TURISMO 

 

3.1 Se crea la entidad Promoción Boliviana de Turismo (PROBOTUR), como 

institución pública descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, 

económica, financiera y técnica, y con participación de la empresa privada bajo 

dependencia del Viceministerio de Turismo. 

 

3.2 Tiene por misión la promoción turística integral de Bolivia, con la atribución 

general de promover programas de promoción turística con diferentes 

organizaciones e instituciones, tanto del sector público como privado. 

 

3.3 Extensión del IVA al turismo receptivo, la ley autoriza considerar al turismo 

receptivo como exportación de servicio, determinando la exención del pago de 

este impuesto al turista extranjero, a la hotelería, a los operadores de turismo 

receptivo. 
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3.4 Descuento al impuesto a la propiedad de bienes  inmuebles (IPBI) a la  actividad 

hotelera, beneficio otorgado para toda la hotelería nacional, con el descuento del 

pago de este impuesto en un 50% de la base imponible, por el lapso de 10 años 

computables a partir del año 2000 hasta el año 2009. 

 

3.5 Bienes de capital, para efectos del gravamen Arancelario, los equipos destinados 

a la hotelería se consideran como bienes de capital. 

 

3.6 Zonas prioritarias de desarrollo turística, de acuerdo al mando de ley, los 

consejos municipales, en estrecha relación con los consejos departamentales de 

turismo, podrán determinar Zonas prioritarias de Desarrollo Turístico cuya 

declaratoria producirá los siguientes efectos, a) afectación del suelo para 

garantizar el uso prioritario de las actividades turísticas. b) apoyo local en la 

dotación de servicios básicos y de infraestructura y c) apoyo técnico a los 

prestadores de servicios que aperan en esa área. 

 

4. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 

 

 Se constituye en el eje principal que “Norma y Establece los procesos y 

procedimientos para llevar a cabo la planificación de manera participativa, eficiente, 

equitativa y efectiva a corto, mediano y largo plazo, en los ámbitos nacional, 

departamental y municipal, público y privado en los cuales la demanda social se vea 

satisfecha con la oferta sistematizada”. En este contexto el Viceministerio de turismo 

tiene las facultades de normar, planificar y promocionar la actividad turística en el país, 

en tanto las Ex Prefecturas, ahora Gobiernos Departamentales y los municipios 

elaboran sus P.D.D. Y P.D.M.'s respectivamente. 
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CAPITULO IV.  DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

 

1. ANÁLISIS DEL TURISMO INTERNACIONAL  

 

 La actividad turística a nivel internacional muestra en números la diferencia que 

existe entre países de los diferentes continentes, que se encuentran ya consolidados en 

el mercado turístico y los que pretenden posesionarse. 

 

 La diferencia es notable ya que los primeros tienen una larga trayectoria 

desarrollada en políticas estratégicas consecuentes favorables a la actividad turística, lo 

que permite el buen desarrollo del turismo. 

 

 La OMT24 indica que “en el 2004, 760 millones de personas se desplazan por el 

mundo con fines turísticos (lo que representa un aumento del 11,2% respecto a las 

cifras del 2003). El turismo mundial continuará con la tendencia de alza que se inició en 

el año 2004 y crecería en el 2005. De acuerdo al Barómetro del Turismo Mundial ni los 

altos precios del petróleo ni los efectos devastadores del maremoto ocurrido el 26 de 

diciembre en el sudeste asiático impedirían que el turismo crezca durante este año un 

5%. 

 

 El turismo es una de las partes de la economía mundial que experimenta un 

mayor crecimiento. 

 

 Representa cerca del 7% de las exportaciones globales de bienes y servicios y 

ocupa el cuarto lugar en el ranking, luego de las exportaciones de químicos, productos 

automotores y combustibles. En relación con las exportaciones de servicios, el turismo 

representa el 30% del total de ingreso. Las cifras de viajes al extranjero se han 

triplicado desde 1971 (de 179 millones a 613 millones) y la Organización Mundial del 

Turismo pronostica un índice de crecimiento anual de 4,3% hasta el año 2020. El año 

2005 superaría esa media, de acuerdo a las últimas previsiones de la organización. Los 

                                                 
24 OMC. Organización Mundial del Turismo, Informe 2005. 
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ingresos por turismo internacional en el 2003 aumentaron a 40 millones de dólares, 

respecto al año anterior. Mientras en el 2002 ascendían a 474.000 millones de dólares, 

en 2003 alcanzaron 514.000 millones. Este aumento reflejara una devaluación del dólar 

ante otras monedas, especialmente el euro. 

 

 El mantenimiento de la buena marcha de la economía global y el hecho de que el 

impacto del precio alto del petróleo sería menor de lo previsto (por el dinamismo de 

países como China, que estimularían la demanda) determinarían un crecimiento en el 

sector, de acuerdo a las previsiones del Barómetro del Turismo. El 5% de aumento 

previsto para este año supera la media del 4,1% que había venido registrando el 

turismo mundial hasta el estancamiento en el 2001.    

 

 En la reactivación del 2004, Europa muestra los resultados más bajos de todas 

las regiones: las llegadas de turistas internacionales crecieron un 4%. Según la OMT25, 

414 millones de personas llegaron a Europa durante 2004 (atraídas especialmente por 

la oferta de Europa Central y Oriental; el flujo fue bastante más modesto en la Europa 

mediterránea). Mientras el incremento en la región Asia –Pacifico fue de un 29%, en 

Oriente Medio alcanzo el 21% (35 millones de turistas internacionales) y en América, 

aun por detrás del record alcanzado en el año 2000 con 128 millones de turistas, se 

obtuvo un 10% (equivalente a los 124 millones de personas, debido, en gran medida, a 

la pérdida del valor del dólar frente a la moneda europea). En África se constató un 

crecimiento de 7%(con 33 millones de personas a lo largo del año) 

 

 Durante 2004, 154 millones de turistas visitaron la región Asia-Pacifico, un 

aumento del 29% respecto al 2003, cuando se detectó una reducción, debido a la 

epidemia de neumonía asiática (SRAS).El cataclismo ocurrido el 26 de diciembre dejo 

abierto para el 2005 la interrogante de cómo se recuperaría el sector en la región. 

  

 El turismo está en crecimiento, y la medalla de oro se la lleva la Argentina, con un 

record de 4 millones de turistas en 2002. Para los países de América latina y el Caribe, 

                                                 
25 OMT. Organización Mundial del Turismo, Informe 2005. 
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al igual que para otras hermosas regiones del mundo en desarrollo, el turismo suele ser 

una de las principales fuentes de ingresos para su economía. ¿A qué precio? Al que 

pagan sus culturas, su medio ambiente, sus recursos naturales y sus trabajadores.  

 

 Una de las respuestas a este desequilibrio la tienen los organizadores y redes 

que promueven el turismo responsable. “en la carta fundacional de viajes sustentables 

de 1997, se involucran tres partes de los viajes: el viajero, los operadores de turismo y 

la comunidad local. Siempre hemos sostenido que la responsabilidad es una dimensión 

que se construye en conjunto”, dice el argentino Alfredo Somosa, presidente de la 

Asociación Italiana de Turismo Responsable, una red de promoción del turismo 

responsable a nivel global. “Para que un turismo sea responsable, no se debe obviar el 

contexto social y fijarse solo en el medio ambiente; es necesario una distribución 

equitativa de las ganancias, y se debe respetar la población y la cultura local”26.  

 

2. ANÁLISIS DEL TURISMO EN LATINOAMÉRICA 

 

 En los últimos 15 años, según datos de la OMT27. Latinoamérica ha registrado un 

fuerte incremento en el número de turistas captados tanto por América Central como 

por Sudamérica, y la OMT espera que la región alcance los 200 millones de llegadas 

anuales en el 2020. 

 

 Recientemente el foro económico Mundial realizo un estudio del sector turístico y 

de su atractivo para la inversión del mismo. 

 

 Se realizó en 124 países de todo el mundo los parámetros que evaluaron este 

estudio fueron: 

 

 Reglas y regulación de la política turística. 

 Regulación medioambiental. 

 Seguridad. 

                                                 
26 Turismo Responsable. Viaje de Ida y Vuelta. Fuente: http://www.hechoenbsas.com/web3/notas/01.asp 
27 OMT. Organización Mundial del Turismo, Informe 2005. 

http://www.hechoenbsas.com/web3/notas/01.asp
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 Priorización del transporte y del turismo. 

 Infraestructura del transporte aéreo. 

 Competitividad de precios infraestructura. 

 Capital humano. 

 Infraestructura del transporte general. 

 Salud e higiene. 

 Percepción nacional domestico sobre el sector. 

 Recursos naturales y culturales. 

 

 De acuerdo a este estudio América Latina queda muy por debajo de Europa, 

África y Asia. Costa Rica es el primer país Latinoamericano que aparece en el ranking 

del foro económico mundial en el puesto cincuenta antes de los países supuestamente 

más representativos en turismo como; México, Perú, Brasil, Argentina. 

 

 Actualmente las promotoras de turismo de la región están interesadas en atraer a 

un tipo específico de turista que se denomina “turista de intereses especiales”, es decir 

aquellas personas que buscan practicar deportes como el esquí, rafting, etc., y que se 

orientan más por los consejos de los amigos para decir los sitios a visitar más que por la 

publicidad de las agencias de viaje. Busca visitar ciudades o lugares donde existieron 

culturas prehispánicas como: escalar montañas, probar comidas exóticas y para 

aprender a bailar salsa, merengue, zamba o tango.  

 

 Pero, ¿Cuál es el atractivo de este tipo de turistas? La respuesta es contundente: 

gasta más que un turista tradicional que busca descansar en un hotel, broncearse en la 

playa y tomarse una deliciosa margarita. Es importante hacer una diferencia clave, y es 

que estos no son “turistas mochileros” pues tienen altos ingresos, alta sofisticación, 

viajan mucho y quieren tener una experiencia de turismo responsable.  
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3. ANÁLISIS DEL TURISMO NACIONAL 

 

 La participación de Bolivia es el conjunto de flujo turístico mundial y regional es 

baja, uno de los factores que influyen a esta baja participación de Bolivia, en el ámbito 

turístico son los problemas socioeconómicos que enfrenta el país hace mucho tiempo y 

que la única forma de protesta son los bloqueos, un claro los últimos sucesos 

acontecidos en el país (octubre negro) donde Bolivia perdió 4 millones de dólares por 

día en el sector turismo e industrias grandes. 

 

 En esta gestión gubernamental de (Evo Morales) la nueva política apunta a un 

turismo que está relacionada más con la ideología del gobierno y no con las 

necesidades que tiene el turismo. 

 

 El Viceministerio de Turismo señala que “el estudio realizado que comprendió el 

análisis de mercados, la identificación de conceptos, descripciones relacionadas con la 

imagen turística de Bolivia, sistematización de datos, cruce de información, imagen 

interna y externa, elementos fuertes de investigación, muestran que Bolivia en los 

últimos años, particularmente desde los años setenta hasta el 1999, ha mostrado una 

imagen difusa, poco clara y muy poco orientada al mercado turístico.28 

 

En general los resultados del estudio de mercado señalan que: 

 

 Los mercados investigados tienen un bajo conocimiento y comprensión turística 

de Bolivia ocasionando una falta de interés de tour operadores por incluir ofertas 

de viajes a Bolivia en su programación. 

 

 Bolivia no es un destino turístico consolidado, en consecuencia no es conocido 

en el mercado turístico regional e internacional. 

 

 

                                                 
28 VMT. Viceministerio de Turismo, Bolivia, Informe 2005. 
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 Demanda poco voluminosa, exigente y poco conocida. 

 

 El mercado potencial para el país es de 12 millones de viajeros, en los 

segmentos de: interés general, turismo de naturaleza, aventura y viajes de 

interés especial. 

 

 El mercado turístico potencial accesible para Bolivia es de 3,5 millones de 

viajeros, considerando hábitos de consumo y características de los compradores 

pertenecientes a estos segmentos especialmente de interés general. 

 

 En los mercados regionales y USA existen oportunidades suficientes y 

susceptibles de ser   aprovechadas aproximadamente un 3,5 millones de viajes, 

accesibles para el país de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

47% correspondiente al segmento de viajes de interés general. 

21.5% correspondiente al segmento de turismo de aventura. 

 16.5% correspondiente al segmento de turismo de naturaleza. 

 15% correspondiente al segmento de turismo de interés especial. 

 

 El mercado Europeo es muy importante destacándose los países emisores de 

Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España, Suiza y países nórdicos. (Viceministerio de 

Turismo). 

 

 Bolivia que en el 2004 ha recibido un 20% más de turistas y 187.7 millones de 

dólares lo cual representa el 8,6% del total de las exportaciones generando 60 mil 

empleos directos e indirectos, a continuación cifras preliminares del 2005. 
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Cuadro: Nº 3 

Llegada de visitantes a establecimientos de hospedaje  

En las principales ciudades de Bolivia. 

CIUDAD 2003 (P) 2004 (P) 2005 (P) 

NACIONALES 774.989 871.459 933.337 

EXTRANJEROS 367.036 390.888 413.337 

LA PAZ 355.337 371.171 379.400 

EL ALTO 81.084 88.110 109.962 

SANTA CRUZ 326.102 357.544 374.103 

COCHABAMBA 148.483 162.978 165.684 

SUCRE 56.486 63.444 62.895 

POTOSÍ 37.693 44.657 43.255 

ORURO 74.330 90.387 95.875 

TARIJA 28.979 31.112 43.404 

TRINIDAD 26.344 33.650 31.849 

COBIJA 6.627 19.294 40.157 

TOTAL 1.142.025 1.262.247 1.346.604 

FUENTE: VICEMINISTERIO DE TURISMO-POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS (P) PRELIMINAR (2) 

 

 El cuadro anterior expresa la llegada de visitantes por departamento cifra que 

asciende a un total de 1.346.604 turistas nacionales y extranjeros. 

 

 El turismo interno e internacional puede desempeñar un papel muy significativo 

con la estrategia del desarrollo económico de un país. 

 

4. ANÁLISIS DEL TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 Su ubicación geográfica permite la comunicación con Chile y Perú, especialmente 

con los sitios con mayor densidad turística como Cuzco. 

 

 Esta ubicación también destaca la diversidad cultural natural y paisajística dentro 

de esta diversidad predomina las actividades relacionadas con la naturaleza y el 
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turismo de aventura como el Trekking (caminatas) por los caminos precolombinos, 

Climbing (ascenso a las montañas) actividad que normalmente se realiza en gran parte 

de la Cordillera Real (Illimani, Huayna Potosí, Condoriri) Cordillera Apolobamba, otra 

actividad muy requerida por los turistas es el Biking (descenso en bicicleta) hasta 

Coroico y Zongo, estas tres actividades se encuentran en el pilar fundamental de la 

oferta turística del departamento de La Paz. También se cuanta con tours clásicos como 

Tiwanaku, Copacabana, Chacaltaya. 

 

 La distribución de los ingresos por turismo entre los diferentes departamentos del 

país, muestra al departamento de La Paz en el liderazgo seguido por Santa Cruz, 

Cochabamba, Sucre, Potosí entre otros. 

 

 De acuerdo a las cifras emitidas por el Viceministerio de Turismo, el flujo turístico 

por regiones muestra una concentración histórica hacia el departamento de La Paz. 

 

5. TENDENCIAS 

 

 Las nuevas tendencias en el campo del turismo tienen un fuerte impacto en la 

economía de un país al mismo tiempo posee un efecto en los ámbitos social y cultural. 

Este fenómeno se va dando ya con mayor fuerza después de la segunda guerra 

mundial donde el turismo se internacionaliza con más destinos debido a un ambiente de 

paz en todo el mundo y la aparición de grandes industrias que posibilitan que existan 

más personas empleadas dando esto como resultado que las individuos eleven su 

calidad de vida y tengan más tiempo libre disponible dando como resultado que las 

hombres inviertan una parte de sus ingresos en la actividad del turismo. De tal modo 

que en todo el mundo aparecen empresas que ofrecen servicios relacionados con el 

turismo (transporte, alojamiento y alimentación), es así que el turismo se “deselitiza”, 

dando paso a que la clase media pudiera acceder a esta actividad.  

 

 En nuestros tiempos se habla mucho del fenómeno turístico y su efecto que tiene 

sobre las sociedades y el medio ambiente así como el papel del turismo en el 
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desarrollo, lo que da como resultado el estudio de elementos relacionados con el mismo 

y que deben estar ligados con el concepto de Sostenibilidad, lo que implica minimizar el 

impacto negativo ocasionado por el turismo en los recursos de forma que se permita su 

desarrollo. 

 

 El punto de vista del turista se ha ido diversificando en cuanto a las motivaciones 

y expectativas en elegir el destino, dando como resultado actividades como el “Turismo 

sexual” que se da en regiones como Asia y América latina a causa de la pobreza, la 

marginación, la impunidad que permiten que crezca esta seudo-industria, con el único 

fin de encontrar gratificaciones sexuales. Así también otra modalidad que se encuentra 

es el “Turismo político” o turismo de agitación política, donde aparecen personas de 

otras nacionalidades defendiendo o atacando públicamente tal o cual idea o partido 

político violentando de esta forma el Estado de derecho del país en que se encuentran. 

O el “Turismo espacial”, tal actividad denominada turismo de “súper lujo” que es 

exclusivo para las grandes fortunas mundiales. 

 

 Para que en la actualidad se pueda entender los tipos de turismo es importante 

precisar lo que implica el turismo.  

 

 El turismo como fenómeno social implica un desplazamiento voluntario y temporal 

de ciertos individuos con diversas motivaciones. Dichas motivaciones son las que van a 

determinar las tipologías turísticas específicas, estas motivaciones abarcan el 

descanso, la recreación, la cultura, la salud, que son las más relevantes. 

 

 Atractivo turístico es otro elemento esencial, porque turismo se practica donde 

hay atractivos turísticos que motivan al visitante, por lo que podemos encontrar desde 

monumentos, sitios patrimoniales, enclaves con alto valor ecológico y medio ambiental, 

zonas de recreación, eventos especiales (congresos, acontecimientos deportivos o 

culturales), etc. 
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 El turista no es lo mismo que visitante, en la definición de la OIT29 el Turista es 

aquel que necesariamente pasa más de 24 horas fuera del lugar de origen y menos de 

un año, y que la motivación que le mueve no conlleva la realización de actividades 

remuneradas. Con estos elementos podemos desarrollar el tipo de turismo que se da 

en la actualidad, de tal modo que es importante ver las características del interés o 

motivación del turista que es tan diversa como lo es el perfil de los turistas. 

 

 Dependiendo del propósito u objetivo que motiva el viaje se puede identificar los 

tipos de turismo por ejemplo: turismo ecológico, turismo comercial, turismo cultural, 

turismo recreativo, turismo gastronómico entre otros. 

 

 El ecoturismo se puede considerar como el más importante porque permite el 

respeto al medio ambiente, a la comunidad local y trae el desarrollo social, cultural y 

económico a la población. 

 

 David nava menciona que “el ecoturismo es una nueva modalidad de turismo 

ecológico que permite adoptar estilos de  vida diferentes, siempre y cuando se respeten 

los límites de la naturaleza”, pero es más concreto al decir que es “aquella modalidad 

turística ambiental responsable, consistente en visitar o viajar áreas naturales 

relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisajes, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través 

de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y 

propicia un involucramiento activo y socio económicamente benéfico de las poblaciones 

locales30” 

 

 

                                                 
29 OIT. Organización Internacional de Turismo 
30 Nava, David (8 de diciembre de 2003).Precisiones conceptuales acerca del ecoturismo y su campo de  
    acción. Sitio web de la comunidad académica Monografías.Com 
    http://www.monografias.com/trabajos14/ecoturismo/ecoturis mo.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/ecoturismo/ecoturis%20mo.shtml


 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

51 

CARRERA DE TURISMO 

 El ecoturismo en si es el viaje a lugares naturales que están mínimamente 

afectados por la presencia del hombre con la única finalidad del disfrute de la 

naturaleza, es así que dentro el turismo ecológico podemos encontrar modalidades en 

la que se puede disfrutar de la naturaleza. Por ejemplo el “turismo de aventura” que es 

básicamente el esfuerzo físico en ese disfrute de la naturaleza, “turismo rural” y el 

“agroturismo” que en si es la visita a lugares rurales donde predomina la naturaleza y la 

tranquilidad. 

 

 Podemos señalar que el turista que busca naturaleza ha ido evolucionando en 

sus expectativas y necesidades, es decir que busca algo más, creándose un nuevo 

segmento de turistas que buscan productos más limpios, es decir servicios que deben 

estar dirigidos a la sostenibilidad, productos respetuosos del medio ambiente y 

atrayentes para el turista y que además deben aportar al desarrollo de la comunidad. 

Por tanto le creación de nuevos instrumentos que permitan captar este nuevo segmento 

ayudara a la mejora en la calidad de vida tanto social, cultural como económicamente y 

al desarrollo de la población local. 

 

6. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE TIWANACU 

 

6.1Análisis de contexto 

 

 De los estudios y referencias consultadas, gramaticalmente se conocen varias 

formas aceptadas de escritura de “Tiwanaku”, con las cuales se nombra a la ciudad, a 

saber31: 

 Tiahuanaku 

 Tiahuanacu 

 Tihuanaku 

 Tiaguanacu 

 Tiwanaku 

 Tiahuanaco 

 

                                                 
31 Tiwanaku: la capital de una civilización perdida. Publicado el 22/oct/2008, 16.20. Modificado el 24/feb/2010, 
19.00. Fuente: http://www.viajeros.com/diarios/tiwanaku/tiwanaku-la-capital-de-una-civilizacion-perdida. 
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 Por otra parte de acuerdo a estas referencias, se han dado muchas 

interpretaciones del nombre de la urbe, entre ellas las siguientes: 

 

 Fray Baltazar de Salas afirma que el nombre proviene de dos voces: Ti = Estaño, 

y Wanacu = Camélido altiplánico. 

 

 Fray Bernabé Cobo, sostiene que el nombre Tiahuanaku, viene de las palabras 

aymaras “Tiay Guanacu”, que significan siéntate guanaco. 

 

 Theodore Bess, nos dice que Tia = Ribera y Huañaco = Seco, es decir el sitio de 

las riberas secas. 

 

 Un criterio uniforme de muchos de los gramatólogos acepta tres formas en su 

escritura; Tiwanacu, Tiahuanacu y Tiwanaku, además cuenta con más de 21 

traducciones para su nombre, este principalmente pareciera provenir del Aymara o 

incluso de lenguas que transcienden a lo largo de las fronteras bolivianas, una de estas 

descrita en varios libros; Bernabé Cobo citado por Hugo Boero Rojo dice: “el nombre 

original de la gran urbe fue Taipikala (Taipi: centro - Cala: piedra) o sitio en el que 

yergue la piedra32”. 

 

 En el contexto inmediato, el municipio de Tiwanaku, se encuentra rodeado por 

una serie de atractivos y otros municipios colindantes de gran envergadura, como ser 

Viacha, Taraco, Pucarani, Guaqui, Calamarca, Santiago de Machaca, Mecapaca, 

Calacoto, Coro Coro, Desaguadero, siendo estas poblaciones y comunidades parte de 

otros cantones y provincias con potencialidades turísticas la cuales también deben ser 

tomadas muy en cuenta. 

 

 

                                                 
32 Historia del pueblo Aymara. Por J. P. Arpasi. Publicado: 1/01/1995. Fuentes:  

    http://www.aymara.org/1995/historia-aymara/. http://mpfiles.com.ar/ca/tiahuanaco.htm 

http://www.aymara.org/1995/historia-aymara/
http://mpfiles.com.ar/ca/tiahuanaco.htm
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 Actualmente las ruinas han pasado a manos del Municipio para su 

administración, pero se encuentran tuteladas por la Dirección Nacional de Arqueología 

(DINAAR). Si bien las excavaciones datan desde la época de la construcción del 

ferrocarril La Paz - Guaqui, en la década de los 20 del siglo pasado, hoy en día, con la 

participación de empresas privadas, el municipio y la DINAAR, se han encarado 

algunos trabajos de excavación y de reconstrucción en la pirámide de Akapana y en las 

ruinas de Puma Pumku, ambos lugares ubicados dentro del perímetro del área 

arqueológica de Tiwanaku. 

 

 6.2 ASPECTOS ESPACIALES33 

 

6.2.1 Ubicación Geográfica 

 

 El municipio de Tiwanaku está ubicada en la región nororiental de la provincia 

Ingavi entre las coordenadas geográficas correspondientes a los paralelos 16º24’ a 

16º41’ de latitud sur y los meridianos 68º57’ a 68º35’ de longitud oeste, está situado en 

el altiplano. El municipio de Tiwanaku se encuentra a 72 km. de la ciudad de La Paz 

conectado por la carretera asfaltada internacional La Paz-Desaguadero que conecta al 

país con la república del Perú, factor favorable para la dinámica del comercio y el 

impulso de la actividad turística.(Ver Mapa N.º) 

 

6.2.2 Límites  

             

 El municipio de Tiwanaku limita al Norte y al Oeste con los municipios de 

Pucarani y Laja de la provincia Los Andes, al Sur con el municipio de Viacha, al Oeste 

con el municipio de Guaqui y al Noroeste con el lago Titicaca. 

 

 

 

 

 

                                                 
33 PDM. Municipio de Tiwanaku, Gestión 2010. 
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6.2.3    División Política 

Cuadro: Nº 4 

El Municipio de Tiwanaku se divide Política y  

Administrativamente en cinco cantones 

CANTÓN SUPERFICIE (en Km2) 

Tiwanaku 229,57 

Pillapi san Agustín 76,66 

Huacullani 53,48 

Taraco 90,92 

Santa Rosa de Taraco 24,44 

TOTAL 474.97 

Fuente: PDM del Municipio de Tiwanaku 

 

Mapa Nº 1 

División Política de Tiwanaku 

 
 

 6.2.4 Superficie 

 

 La superficie territorial del municipio de Tiwanaku es de 474,97 Km2, siendo estas 

superficies relativamente variables en función de las crecidas y bajadas del nivel 

lacustre. 
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 Considerando el área del lago Titicaca comprendida en su jurisdicción, la 

superficie del municipio de Tiwanaku alcanza a 640,10 Km2. Cartográficamente el área 

se halla comprendida en las hojas fotográficas adyacentes números 5844 IV, 5844 I, 

5844 III, 5844 II Y 5843 I, elaboradas por el Instituto Geográfico Militar (IGM) a escala 

1:50.000 

 

 6.3 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

 La región de Tiwanaku se encuentra comprendida en la unidad fisiográfica 

delimitada como altiplano y más concretamente en la subunidad altiplano norte, donde 

hallamos: serranías, colinas y llanuras fluviales con suelos de textura variable. 

 

 El altiplano norte es una zona subhúmeda comprendida entre los lagos Titicaca y 

Poopó, con mejores suelos, granizadas suaves, temperaturas medias más elevadas. 

 

 Tiwanaku presenta llanuras fluviales lacustres en un 65,40% de su territorio y el 

restante 34,60% constituyen serranías. 

 

 6.3.1 Altura y Relieve 

  

 Situado en el sureste del lago Titicaca, tiene una altura de 3.844 metros sobre el 

nivel del mar con una extensión territorial de 6.401 kilómetros cuadrados. Es parte de la 

meseta altiplánica del departamento de La Paz, las unidades fisiográficas de la sección 

están constituidas por serranías, colinas y llanuras fluviolacustres con suelos de textura 

variable. 

 

 El sistema orográfico presenta a la serranía septentrional  de Tiwanaku como 

cadena divisoria de las provincias Ingavi y Los Andes, en ella se levanta el cerro 

Kallinka cuya cima está a 3.970 m.s.n.m. además de los cerros Lakota y Tijina con 

3.945 y 3.981 m.s.n.m. respectivamente, desde donde desciende un declive formando 

una ladera no demasiada abrupta en su inclinación. 



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

56 

CARRERA DE TURISMO 

 La cadena que corre de Este a Oeste, presenta mayor altura en las serranías de 

Lacaya Pata (3.980 mts.) cerca de Taraco. 

 

 La parte sur del área, es la de la Serranía Meridional la que presenta mayores 

alturas entre las que se pueden mencionar a Lacaya con 4.825 mts. Quimzachata con 

4.735 mts., Gloria Khollu con 4.460 mts., siendo los más representativos. 

 

 La fisiografía de estas secciones se la puede dividir en: Llanuras, Colinas, 

Serranías como se la describe en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro: Nº 5 

Distribución Fisiográfica de la superficie 

UNIDADES HECTÁREAS % 

Llanuras 38.284 59.8 

Colinas 11.371 17.7 

Serranías 14.355 22.4 

TOTAL 64.010 100 

Fuente: Diagnóstico indicativo de la provincia Ingavi SNDR (1994) Tiwanaku 

 

 Tiwanaku tiene un 59.8% de su superficie que está conformada por llanura, esto 

hace que más de la mitad del territorio sea factible de exploración para rutas turísticas y 

un paisaje andino muy claro notando que desde la vía carretera se puede apreciar toda 

la cordillera real desde el nevado Illimani (6500 m.s.n.m.) hasta el Illampu (6400 

m.s.n.m.) esto facilita considerablemente la exploración turística de paisajes andinos lo 

cual es uno de los principales propósitos de visita a los Andes; en otro punto es válido 

notar que esa distribución fisiográfica de la superficie nos brinda una mayor posibilidad 

de movilidad en el área siendo vital también este para una pre-distribución de suelos, 

ordenamiento turístico el cual  base y fundamente los lugares propicios de actividades 

turísticas y poblaciones  indígenas, comunidades, áreas privadas, etc. 
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 6.3.2 Suelos 

  

 Los suelos que se presentan en el Municipio de Tiwanaku corresponden  a 

suelos de serranías interaltiplánicas, suelos de piedemonte y suelos de llanuras 

fluviolacustres, cuya caracterización ha sido elaborada en base a la información 

geomorfológica disponible y el uso actual de la tierra, con una aproximación de 

clasificación de las unidades de suelos considerando la Base de Referencia para los 

suelos del Mundo (FAO/UNESCO, 1998) y la clasificación de suelos elaborada por la 

United States Conservation Service. 

 

a) Suelos de Serranías Inter-altiplánicas 

 

 En las cimas de las serranías, los suelos presentan características superficiales a 

poco profundas, con presencia de piedra y poca rocosidad, visualizándose una erosión 

moderada en láminas y cárcavas. Las texturas varían de francoarcillo-arenosos a 

arcillosos con coloración predominante rojiza. El horizonte “A” o copa arable se 

encuentra totalmente lavado, producto de la erosión hídrica y eólica laminar. Son suelos 

jóvenes de material suelto o no consolidado de 10 a 20 cm. De espesor, siendo 

utilizados preferentemente para pastoreo y excepcionalmente para agricultura. 

 

 En las cuestas, las cuales se caracterizan por una topografía de pendientes 

suaves a moderadas, los suelos son de profundidad efectiva escasa y drenaje bueno 

presentando abundante presencia de piedra, expuestos a un proceso erosivo de tipo 

laminar y en cárcavas. Las texturas varían de arenosa hasta muy pedregosa, con una 

capa arable u horizonte “A” severamente lavado. Son suelos poco evolucionados con 

una máxima de 10 a 15 cm. De espesor, pobres en materia orgánica y escasa 

capacidad de retención de agua, siendo utilizados para el pastoreo y la agricultura en 

terrazas. 
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 Los suelos de la cima de las serranías están clasificados como Regosoles, y los 

suelos de cuesta como Litosoles y corresponden atierras marginales (clase VII) y tierras 

no arables (clase V) respectivamente. 

 

b) Suelos de Piedemonte 

 

 Los piedemonte son zonas de acumulación de materiales detríticos en la base de 

las cuestas de serranía, cuyos suelos están caracterizados en relación con la posición 

de su formación. 

 

 En los piedemonte superiores los suelos son superficiales a moderadamente 

profundos, de topografía suavemente inclinada con drenaje interno excesivo, 

presentando una textura franco-arenosa con pedregosidad. Los suelos de piedemonte 

inferiores tienen pendientes casi planas con una moderada a ligera erosión laminar 

presentando una textura franco-arenosa. 

 

 En general los suelos de piedemonte presentan una capa arable u horizonte “A” 

somera y de escasa evolución y desarrollo con un espesor menor a los 25 cm., poca 

capacidad de retención de agua y baja fertilidad natural, siendo utilizados para cultivos 

de raíces poco profundas y para pastos. Esos suelos se clasifican como Leptosoles y 

tierras arables (clase IV). 

 

c) Suelos de Llanuras Fluviolacustres 

 

 En las llanuras caracterizadas por una topografía plana a ligeramente inclinada, 

los suelos son profundos a moderadamente profundos, con drenaje imperfecto y una 

ligera erosión laminar, sujetos a procesos de anegamiento estacional debido al 

desborde de los ríos, crecidas del lago Titicaca y las precipitaciones pluviales.  
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La textura varía desde franco-arenosos a franco-arcillosos sin presencia de 

grava. Son suelos de moderada fertilidad natural aptos para una gran variedad de 

cultivos de altiplano y para pastos. Estos suelos se clasifican como Lixisoles y tierras 

arables (Clase III). 

 

 Circundante al lago se encuentra suelos tipo bofedal, ricos en materia orgánica 

sin descomponer, saturados en agua por largos periodos, utilizados para la actividad 

silvopastoril, clasificados como Histosoles y tierras no arables (Clase VI). 

 

6.4     Aspectos del Ecosistema 

 

 6.4.1   Clima 

 

 Su topografía es típica de altiplano, tiene un clima frío, se registra una 

temperatura promedio anual de 8.5º C , la mínima es de -1º C y la máxima de 16ºC, las 

temperaturas mínimas extremas se presentan en los meses de junio  julio mientras que 

las máximas extremas en los meses de enero, febrero  marzo. 

 

 La radiación solar en las regiones de alta montaña presenta valores elevados, 

con una reducción durante los meses de invierno; además, por efecto de la baja 

densidad atmosférica se incrementa la radiación ultravioleta, dando lugar a un pobre 

desarrollo foliar de las plantas. Los vientos dominantes en la superficie del terreno 

provienen del Este. En el verano se presentan ráfagas de vientos fríos y secos que 

arrastran partículas del suelo que provoca erosión. 
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Cuadro: Nº 6 
Temperaturas Promedio 

MESES 
Mínima 

Extrema 

Mínima 

Media 

Media 

Ambiente 

Máxima 

Media 

Máxima 

Extrema 

Media 

Mínima 

Altiplano 

Máximo 

Enero 2 3.6 9.1 16.1 19.4 8 11 

Febrero 1.1 4.1 10.5 17 18.9 8 11 

Marzo 2.2 3.5 7.7 15.2 19.2 7 10 

Abril 1.5 2.6 8.2 13.8 17.7 4 11 

Mayo -3.00 -0.2 7.1 14.5 16.2 2 9 

Junio -5.2 -3.6 5.6 14.8 16.6 2 6 

Julio -6.3 -2.1 6.4 15 17.1 6 10 

Agosto -3.2 -1.5 7.7 17 18 6 8 

Septiembre -2.9 0.1 7.2 14.3 17.1 9 12 

Octubre 2.5 1.4 7.5 17.2 18.7 8 12 

Noviembre 1.5 2.7 9.6 18.2 16.4 8 11 

Diciembre 1.3 2.8 9.3 16.6 16.9 8 12 

Promedio 

Anual 
-2.4 -0.8 7.9 15.8 17.6 6.3 10.2 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMHI, (1996) Tiwanaku. 

 

 La precipitación, que se presenta en forma de lluvia y granizo, oscila entre 650 y 

700 mm., por año. La lluvia cae mayormente en el verano durante un periodo de 100 

días (Diciembre- Febrero). Y el granizo durante un periodo de 10 días. La época seca 

coincide con el fin de otoño y el invierno. 

 

 Los meses más apropiados para viajar al lugar es junio que a su vez es verano 

en Europa y es también temporada alta, siendo igualmente el mes de junio el solsticio 

Aymara más importante, por tratarse del año nuevo andino (21 de junio). Cabe 

mencionar dos estaciones marcadas en el calendario Aymara que son los equinoccios 

(invierno, otoño) solsticios (primavera, verano) caracterizados por presentar 

temperaturas extremas las cuales se denotan en el área y que al igual son las más 

recurridas en las cuales la información de este tipo resulta ser muy útil por diferentes 

causas. 
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 6.4.2 Fauna 

  

 La fauna existente en el lugar es diversa por lo cual se menciona los animales 

más comunes que son: mamíferos, peces, anfibios, reptiles y aves, además de una 

variedad de especies menores como insectos, arácnidos, crustáceos moluscos. 

 

 Podemos mencionar en aves: el Pichitanka (Zonotricina S.P.), el Chiwanku 

(turdus chingauacos), el Leke Leke (ptilocelis resplendes), la Pariguana patas amarillas 

(phoniicoterus andina), la Pariguana patas azules (phonicoterus rubes chilensis), la 

Huallata (chleoephaga melanoptera), Pato Silvestre (Anas sp.), la Gaviota Andina 

(Larus serranus): y en cuanto a mamíferos podemos encontrar a: Vizcacha, el Zorro, el 

Zorrino,  el Cuy o Huanqu doméstico, entre otros, encontrándose entre los reptiles: 

Lagartijas y Culebras.  

 

 Por su importancia económica   y científica se deben considerar la rana gigante 

del lago Titicaca y las especies de peces nativos, muchos de los cuales se encuentran 

en situación de extinción. 

 

 La fauna picola del lago es igualmente variada contándose entre las más 

destacadas el Umanto (orestias cuvieri Valencciennes), el Carachi (Cyprinus Carpio), 

Pejerrey (Basilichthys Bohaerensis), la Trucha (Salmo Truta)34. 

 

 Los camélidos son escasos en el lugar encontrándose algunos pocos en la 

serranía meridional (Quimzachata) donde existe mejor pastizal. 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Barragán flores Abad Juan Carlos (1994) Tiwanaku y Atractivos Contiguos  (tesis publicadas en la UMSA, Carrera 
de Turismo) Pág. 18-21. 
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 6.4.3   Flora 

 

 En el municipio de Tiwanaku se presentan una diversidad de especies vegetales 

alto andinas y algunas introducidas principalmente arbóreas adaptadas a los factores 

geomorfológicos y climatológicos. 

  

 La vegetación identificada comprende especies herbáceas, arbustivas, arbóreas 

y acuáticas que tienen un uso potencial (forraje, medicinal, energético, alimenticio, 

ritual, artesanal y para construcción), siendo las herbáceas las más abundantes que 

prácticamente se hallan distribuidas en todo el territorio. 

 

 Entre la flora silvestre encontramos a la Paja Brava (stipa ichu), la Yareta 

(Azorella Glabra), de alto poder calorífico. Otras especies silvestres encontradas son: 

Grama (poa meyenni), Totorilla o Bofedales (scirpus s.p.) Chilligua (festuca 

dolichophylla), Iru Iru (stipa pungens), Amay Jichu (stipa leptos tachya), Chilca 

(Bacharis s.p.), Manzanilla (matricoarea s.p.), Ita Pallo (cajophora horrida), Khoa 

(satureja porvifolia), Kolli o Kiswara (budleria coriacea), Keñua (polylepsis s.p.), Kantuta 

(cantuta buxifolia). 

 

 En la nativa cultivada encontramos a la Papa (Solanum Tuberosum), la cual, a 

través de un proceso de deshidratación  llega a convertirse en Chuño y Tunta, la 

Quinua (Chenopodium Quinoa), Kañagua (Chenopodium Paladicaute), la Izaña 

(Tropaeolum Tuberosum), la Oca (Oxalis Tuberosa), la Papalisa (Ullukus Tuberosus), la 

Totora (Scirpus Riparius), estos constituyen productos originarios, pero en la época de 

la colonia también se introdujeron otras especies como la Cebada (Vicia Faba) y la 

Arveja (Pisum Sativun). 
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 El Eucalipto que se puede observar en muchas partes del altiplano, (eucaliptos 

Glóbulos) y el Ciprés un árbol que se lo puede ver en la parte norte y central del 

altiplano35.   

 

 Se puede distribuir en un porcentaje el grado de cobertura vegetal en los campos 

naturales y de pastoreo en toda el área como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro: Nº 7 

Cobertura Vegetal 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, PDM Tiwanaku. 

 

 Tanto en la flora como en la fauna se abren excelentes oportunidades para el 

ecoturismo  el cual no se explota mucho siendo un mínimo de la demanda turística al 

lugar el cual accede a este tipo de actividad turística, pero en la región circunlacustre se 

presenta como una novedosa alternativa de desarrollar el turismo.  

 

 Los tours que se realizan a la localidad tienen preferencias en distintas paradas 

las cuales son explicadas en más de 8 idiomas por los guías de turismo que 

acompañan estas paradas en su mayoría son miradores y casas típicas con animales 

de crianza y su vegetación andina, mostrando también la Flora Andina clasificada en las 

especies ya mencionadas y en los cuales sobresale el tubérculo conocido como “papa” 

el cual se desarrolla en los Andes con más de 150 tipos sub-clasificados, se mantiene 

un conocimiento transmitido desde la cultura Tiwanaku 1500 a.C. en el que se 

desarrolló más de 250 variedades de las mismas en sistemas de irrigación llamadas 

Sukakollos.  

                                                 
35 Barragán flores Abad Juan Carlos (1994) Tiwanaku y Atractivos Contiguos  (Tesis publicadas en la UMSA, Carrera 
de Turismo) Pág. 29. 

VARIEDAD COBERTURA 

Paja 39.5 

Pastos Nativos 28.7 

Totora 1.0 

Otras especies de estrato  bajo 9.6 

TOTAL 100 
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 6.4.4 Hidrografía 

 

 El municipio de Tiwanaku se encuentra comprendido en la sub cuenca del lago 

Titicaca en el sistema hidrográfico interandino el cual no desemboca en el océano36, 

una característica importante es que prácticamente es un mar interior que constituye el 

lago navegable más alto del mundo, cuyo drenaje principal constituye el rio 

desaguadero que lo conecta naturalmente con el lago Poopó. 

 

 El municipio de Tiwanaku presenta dos sistemas hídricos que descargan sus 

aguas en el lago Titicaca: al sur, la cuenca del rio Tiwanaku y al norte un sistema de 

ríos aislados. 

 

Cuadro: Nº 8 

Localización de ríos menores 

 

                       Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, PDM (2004) Tiwanaku 

 

                                                 
36 Prefectura del departamento de La Paz (2004) Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku. 

LOCALIZACIÓN         

COMUNIDAD 

RÍOS 

NOMBRE TEMPORAL PERMANENTE 

Coacollo Umapamapa X - 

Nachoca Tunta Jawira X - 

 Jarija Jawira X - 

Zapana Huaynapocu X - 

Chiripa Condori X - 

Chivo Yaquin Jawira X - 

Chambi Taraco Pantini X - 

Huacallani Kishuarani X - 

Guaraya Huila Jawira - X 

Yanamani Challa Jawira - X 

Achaca Ojra Jawira - X 

Chusicani Chusicani - X 
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 El lago Titicaca es un gran afluente hídrico que tiene una superficie de 563.00 

Km2 y se subdivide en 10 cuencas y dos lagos; lago mayor y lago menor, separado por 

el estrecho de Tiquina que tiene 800 mts. Y el cual a su vez tiene cuatro bahías por 

parte del lago mayor: Copacabana, Puno, Achacachi, Ramis y El lago menor 

comprende de 3 bahías: Parte Norte, Parte Central, Parte Septentrional. 

 

Cuadro Nº 9 

Características físicas del lago Titicaca 

 Longitud máxima 175 km. 

 Anchura máxima 67 km. 

 Longitud de costas 1.125 Km. 

 Profundidad media 

     Lago Mayor 

                 Lago Menor 

 

134 Km. 

10.8 mts. 

 Profundidad máxima 281 mts. 

 Superficie total del lago 8.030 Km2. 

 Superficie lago Mayor 7.117 Km2. 

 Superficie lago Menor 1.323 Km2. 

 Superficie lago perteneciente a Bolivia 3.790 Km2. 

 Volumen total del lago 893.109 mts3 

Fuente: Sistema TDPS (1993) Lago Titicaca. 

 

 La importancia de consolidar al lago como atractivo turístico y muchos de los 

recursos hídricos que posee toda la región circunlacustre aumentaría de manera 

considerable la demanda hacia el lugar siendo este el lago navegable más alto del 

mundo con interesantes propuestas de explotación turística por su originalidad, su 

importancia socio histórica, su valor en la economía y su cercanía a muchos productos 

turísticos. 
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6.5     Aspectos Socio-Culturales 

 

 6.5.1 Población  

 

 La población de 1992 alcanzaba a 13.151 habitantes y la población según el 

censo 2001 es de 17.231 habitantes, nos muestra un crecimiento considerable de 24% 

en el transcurso de 9 años indicando que la población hasta el año 2007 alcanzara un 

16%. 

Cuadro: Nº 10 

Población 

Población censo 1992: 13,151     

Población 2001 (1): 17,231 

Viviendas 2001: 5,689 

Tasa de migración neta 2001: -12,6 

Tasa global de fecundidad 2001: 4,7 

Tasa de mortalidad infantil 2001: 72,2 

Densidad Poblacional (Hab./Km2): 36.50 

Fuente: Municipio de Tiwanaku (2005) extraído desde: http://www.enlared.org.bo 

 

Cuadro: Nº 11 

Población según municipios, provincia Ingavi 

 Provincia Municipio 1992 2001 

La Paz Ingavi Viacha 54,761 66,142 

La Paz Ingavi Guaqui 5,810 7,552 

La Paz Ingavi Tiwanaku 13,151 17,231 

La Paz  Ingavi Desaguadero 4,337 4.981 

Total General   78,059 95,906 

Fuente: Ministerio de Gobierno “Estadísticas Municipales” (2000) Provincia Ingavi. 

 

 

http://www.enlared.org.bo/
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 6.5.2   Educación 

 

 Cuenta con escuelas seccionales y núcleos educativos los cuales hacen que 

Tiwanaku con más cobertura educacional en el nivel básico en comparación a otros 

municipios cercanos, más aun ahora que la Empresa SOBOCE con unión con la 

Universidad Católica Boliviana San Pablo, implementaron un Instituto Superior en 

formación turística para la educación de los pobladores. 

 

 En el caso de la educación formal la cual se imparte en el municipio se divide en 

tres ciclos, Pre-básico, primaria, secundaria, además de contar ahora con formación en 

computación, etc.     

 

 Ahora existen varios seminarios y talleres los cuales se imparten en el Municipio 

de Tiwanaku, debido al afluente turístico que posee, por la Universidad Mayor de San 

Andrés, otras universidades, institutos superiores desde la ciudad de La Paz y del 

mismo modo por entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

 

 Entre la temática principal impartida se encuentran el idioma inglés básico y 

cursos sobre turismo, aun así encontramos un deficiente uso de idiomas extranjeros en 

especial del inglés, el cual es uno de los idiomas más hablados a nivel mundial. 

 

 Se puede encontrar servicios adicionales como la enseñanza del idioma Aymara 

y castellano exclusivamente para turistas aunque este servicio se ofrece 

esporádicamente, profesores particulares vienen desde la sede de gobierno a dictar 

algunas clases particulares en especial a extranjeros que trabajan en algunos proyectos 

arqueológicos en el complejo. 

 

 Tiwanaku cuenta para 1996 con 48 infraestructuras, de las cuales 8 son 

categorizados como núcleos y 7 colegios del nivel secundario. Para el año 2000 se 

tiene alrededor de 2315 inscritos para el nivel inicial, 20868 para el nivel primario y 6116 

para el nivel secundario. 
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Cuadro: Nº 12 

 Establecimientos Educativos y Personal Docente 

Gestión 
Locales 

educativos 
Unidades 

educativas 
Ítems docentes 

Alumnos 
Inscritos 

2002 50 52 347 5.554 

2003 50 49 354 5.648 

2004 28 28 242 4.073 

2005 27 27 241 4.128 

2006 27 27 239 3.960 

2007 28 28 212 3.594 

2008 27 27 211 3.435 

Fuente: http://obd.autonomia.gob.bo/municipal/fichas/  (Municipio de Tiwanaku) 

 

Cuadro: Nº 13 

Indicadores de resultados académicos 2001 

Indicador Hombres Mujeres Total 

Años de promedio de estudio 

(Población de 19  años o más) 

5.77 3.03 4.32 

Tasa de analfabetismo  

(Población de 19  

años o más) 

16.3% 45.8% 31.9% 

Tasa de asistencia (Población 

de 19 años o más) 

90.02% 81.63% 85.92% 

Fuente: Ministerio de Educación (dirección de análisis) 

 

 6.5.3 Salud  

 

 Para el año 1997 solo se contaba con 4 postas de salud y un centro general en 

Tiwanaku, pero la afluencia de las comunidades y poblaciones cercanas, sobre todo por 

el desarrollo económico de los lugares estos fueron ampliadas. 

 

 

Cuadro: Nº 14  

http://obd.autonomia.gob.bo/municipal/fichas/
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Conformación de la Red de Salud 

Establecimiento Tipo Área Nivel Sector Camas 

C.S. Tiahuanaco Centro de Salud Rural Primer Publico 6 

P.S. Achaca Puesto de Salud Rural Primer Publico 1 

P.S. Caluyo Puesto de Salud Rural Primer Publico 1 

P.S. Huacullani Puesto de Salud Rural Primer Publico 1 

P.S. Pillapi Puesto de Salud Rural Primer Publico 1 

http://obd.autonomia.gob.bo/municipal/fichas/   (Municipio de Tiwanaku) 

 

 Ahora en la capital se cuenta con un médico y siete auxiliares de salud para la 

atención de los pacientes y en las postas solo se puede encontrar auxiliares37. 

 

 Entre las enfermedades más comunes encontramos: infecciones respiratorias 

agudas (IRA), enfermedades diarreicas agudas (EDA), también reumatismo, neumonía, 

tuberculosis, sarampión, bocio, enfermedades de transmisión sexual (ETS) y caries 

dentales. 

 

 El acceso a los medicamentos por parte de la población es limitado por los altos 

costos económicos que estos implican, es así que los pobladores recurren a la práctica 

de la medicina tradicional en especial utilizando plantas y en algunos casos acuden a 

los Yatiris y Chamanes. Para turistas se encuentran 2 tiendas las cuales funcionan 

como farmacias, y se encuentran algunos medicamentos para males de altura en 

hoteles y restaurantes. 

 

 Actualmente se cuenta con 6 puestos de salud y un centro de salud haciendo a 

Tiwanaku dependiente del distrito de salud con sede en Viacha. 

 

 

 

 

 6.5.4 Idioma 
                                                 
37 Prefectura del departamento de La Paz (2004) Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku. 

http://obd.autonomia.gob.bo/municipal/fichas/
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 Los idiomas que actualmente se hablan en el área de estudio son el Aymara, 

Castellano, e Inglés (que ya surge como alternativa para los pobladores de la zona para 

trabajar en el campo turístico) el Aymara es uno de los tres idiomas oficiales de nuestro 

país idioma del imperio Tiwanakota de los Kollas, que se instalaron en las orillas del 

lago Titikaka, hace 3000 años y que todavía están ahí, en lo que hoy son Bolivia y 

Perú38.         

Cuadro: Nº 15  
Idiomas 

 

 

 

 

http://obd.autonomia.gob.bo/municipal/fichas/   (Municipio de Tiwanaku) 

 

 6.5.5 Ocupación 

  

 En el campo ocupacional actualmente un gran porcentaje de la población se 

dedica a la actividad turística, empleándose así de formas particular ya sea vendiendo 

artesanas, libros, itinerarios, paquetes turísticos, servicios de guías, servicios de 

traductores, etc. Si bien ahora el turismo constituye una fuente laboral para el lugar, la 

ganadería y la agricultura junto a la agricultura junto a la avicultura y la actividad 

Piscícola también son otros medios laborales para sus pobladores junto con los 

comercios y ahora trabajos institucionales. 

 

                                                 
38 Guzmán de Rojas Iván (1982) Problemática Lógica - Lingüística de la Comunicación Social con el Pueblo Aymara, 
Pág. 1. 

Idioma        Habitantes 

Quechua 76 

Aymara 10.154 

Guaraní 4 

Otro nativo 41 

Castellano 6.899 

Extranjero 28 

Solo nativo 3.913 

Nativo y castellano 6.261 

Solo castellano 640 

http://obd.autonomia.gob.bo/municipal/fichas/
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 Ahora esta actividad ocupacional llamada turismo podemos dividirla en varios 

sectores de ocupación para la población del municipio: 

 

Cuadro: Nº 16 

Actividad ocupacional directamente relacionada con el Turismo 

Actividad 
Ocupacional Artesanos Guías 

Servicio de la 
Planta turística 

Vendedores 

 
Personal 

Gubernamental no 
Gubernamental 

Otros 

 

Participes  Vendedores 

Productores 

Exportadores 

Importadores 

 

Locales 

TCS 

(Tour 

Lideres 

Traductor

es) 

Hoteleros. 

Restaurantes. 

Personal de 

limpieza en  

general. 

Administradores 

Gerentes. 

Recepcionistas. 

Garzones. 

Transportistas. 

Anaqueles. 

Snacks. 

Tiendas de 

abarrotes. 

 

 

Personal de  

los museos 

 y el  

Complejo. 

 Alcalde y Staff. 

ONGS. 

DINAR. 

UMSA. 

Varios. 

Centros  

de llamadas. 

Centros 

de diversión. 

Institutos. 

Colegios. 

Varios. 

 

a) Artesanos 

En este sector encontramos alrededor de 80 artesanos organizados en 4 grandes 

grupos, estos son alfareros, talladores, costureros, vendedores, etc. Ahora un 

ingreso común que reciben de ganancia es de 400 bolivianos, pero esto 

dependiendo de la temporada y la estacionalidad, además muchas veces trabajan 

con agencias y guías de turismo los cuales intercambian comisiones monetarias. 

 

b)   Guías Locales 

Estos guías en su mayoría son del municipio, algunos de ellos capacitados por la 

DINAR y otros simplemente realizaron varios recorridos al complejo en su mayoría 

en el idioma castellano, como remuneración a su trabajo reciben alrededor de 40 

bolivianos como tarifa de guía más propinas, las cuales no pueden ser medidas por 

si variación, cabe destacar que la información que estos guías presentan es básica y 

empírica. 
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c)   Personal hotelero y de restaurantes 

Bien sabemos que en su mayoría las personas que trabajan en los hoteles y 

restaurantes del pueblo de Tiwanaku son del mismo municipio o provincia, estos 

gozan de diferentes salarios dependiendo la función que cumplan, este personal no 

cumple con ningún tipo de entrenamiento sobre el rubro, además parte de este 

personal con mayor jerarquía posee casas en el pueblo y en la ciudad de La Paz 

que las emplean como hoteles, servicios de alojamiento, residenciales, etc. 

 

d)   Vendedores 

Este tipo de oficio lo encontramos en todos los pueblos y es muy común en toda 

Bolivia, en particular en el municipio, una gran parte se dedica a brindar productos 

para turistas, pero también se encuentra una variedad de productos los cuales no 

están totalmente relacionados con el rubro turístico. 

 

e) Transportistas 

Encontramos varias líneas de minibuses los cuales ofrecen su servicio al pueblo 

desde la ciudad de La Paz (Cementerio) y El Alto (Av. Juan Pablo II) el costo del 

pasaje oscila entre los 5 bolivianos con 50 centavos y los 7 bolivianos, existen 

muchas maneras de llegar al lugar con los minibuses que van hacia Desaguadero, 

siendo otra opción el transporte privado o contratos. 

 

f) Personal del DINAR (Dirección General de Arqueología) en Turismo 

Este personal operaba como, recepcionistas y controlaban los dos museos 

(Cerámico, Lítico) y el complejo, además de contar con guarda parques y personal 

que colabora en las diferentes investigaciones de la DINAR, como ser excavaciones, 

también encontramos profesionales como arqueólogos y antropólogos, también 

personal extra que trabaja para el funcionamiento de los museos y el complejo, hoy 
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en día esta institución ya no está a cargo de la administración del complejo 

arqueológico. 

 

 

g) Municipio y Central agraria 

En la actualidad la administración del complejo arqueológico de Tiwanaku recae en 

manos del Municipio de Tiwanaku y la Central Agraria, antes de esto  la 

administración estaba a cargo de la DINAR la cual por problemas con el municipio: 

la falta de informes de los estados de cuentas de los recursos de los diferentes 

proyectos realizados en el Municipio (Cultura para el Desarrollo y Puma Punku), fue 

intervenida el año 1998 por el Ministerio de Culturas, el 2000 se realiza la 

intervención económica y el 2008 se efectúa la intervención técnica. 

 

Actualmente, el sitio arqueológico atraviesa una serie de problemas que tiene que 

ver con la investigación, la administración y la gestión, porque, por un lado, hay 

políticas que provienen del Ministerio de Culturas y, por otro, está el Gobierno 

Municipal de Tiwanaku, lo cual origina discrepancias entre ambas instancias por la 

administración del área, según Ley de Autonomías la administración le 

correspondería a las autoridades de la Alcaldía Tiwanaku, pero al tratarse de un 

patrimonio de la humanidad, el estado si debería participar, a través del Ministerio de 

Culturas. 

 

En cuanto a los problemas en el complejo arqueológico, La humedad en los restos, 

los techos desplomados en los museos, paredes descascaradas, precario sistema 

de drenaje, la basura, juicios sin resolver entre el Ministerio y las empresas 

constructoras y otros, son señales del abandono en el que se encuentra el sitio 

arqueológico de Tiwanaku, ni el Gobierno ni el Municipio se hacen responsables por 

el cuidado del patrimonio. 
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Por la situación en la que se encuentra el área, desde el 2010 los diferentes actores 

trabajan en un proyecto de Decreto Supremo para definir la nueva administración 

del sitio arqueológico, se prevé que la norma sea emitida a fines del 2011. 

 

A partir de la aprobación de la propuesta Decreto Supremo se creara el Centro de 

Investigación Arqueológico, Antropológico y de Administración de Tiwanaku 

(CIAAAT), con el objetivo de gestionar, administrar, proteger, conservar, preservar, 

mantener, medir, resguardar, repatriación, refacción, restauración, seguimiento, 

investigación, promoción, exhibición y difusión del patrimonio cultural del complejo 

turístico de Tiwanaku  y además destrabar recursos económicos financiados por el 

Japón y otros países, recursos que serán utilizados fundamentalmente para la 

preservación del sitio arqueológico. 

 

La promulgación del decreto supremo establecerá las atribuciones y funciones de 

los nuevos miembros del directorio, que estará presidido por el Mallku Cantonal Félix 

Yupanqui, el Alcalde de Tiwanaku, los Mallkus, la Junta de Vecinos, el Ministerio de 

Culturas y la Gobernación Paceña. 

  
 

h) Otros  

En esta categoría encontramos al Alcalde, funcionarios de la Honorable Alcaldía de 

Tiwanaku, personal que trabaja con proyectos en el lugar y demás personal 

involucrado y no involucrado en la actividad turística del lugar. 

 

 6.5.6 Tradiciones y Festividades 

 

 Tiwanaku por ser un centro espiritual cultural para la cultura Aymara cuenta con 

varias festividades y tradiciones entre las cuales encontramos al solsticio de verano e 

invierno, junto con los equinoccios los cuales son muy bien aprovechados por turistas 

nacionales e internacionales, también la fiesta del pueblo junto con la fiesta de Laja 

(población cercana donde se fundó la ciudad de La Paz) y algunas fiestas patronales y 

fiestas autóctonas donde se crean y se renuevan ritmos y sonatas que solo son usadas 
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una vez y luego se desechan a través de instrumentos que son creados y diseñados 

solo para estas fechas39. 

 

 

 El calendario festivo es basado en el calendario occidental aplicado a nuestro 

país con 365 días, pero que a su vez se conjuncionan de manera perfecta con la 

cosmovisión andina, de la cual existen diversas festividades las cuales no son 

mencionadas, ni son motivo de investigación por su particularidad entre algunas de 

estas tenemos: 

 

a) Entierros Andinos, los cuales se celebran muchas veces con una mezcla de 

catolicismo y religión andina, dando ofrendas a la Pachamama y asistiendo a 

misas. 

 

b) Festividades de Cosecha, o de finalización de cosecha, donde se celebra por 

familia la cual trabajo la tierra. 

 

c) Matrimonios, con una asistencia masiva del pueblo, se realiza una fiesta 

pagana. 

 

d) Bautizos, muchas veces se heredan los apellidos de la colonia. 

 

e) Novenas, un misticismo mezclado con la religión católica. 

 

f) Bendiciones Andinas, las cuales son dedicadas y celebradas por Amautas, 

Achachilas, Yatiris, en las cuales encontramos: Milluchajes (bendición Aymará 

para que las cosas salgan bien). Rutuchas (cortes de cabello) en los cuales se 

regala dinero a los recién nacidos. 

 

                                                 
39 Filemón Quispe (2007, Marzo) Feria Internacional de Turismo, Cochabamba-Bolivia, Instrumentos Nativos. 
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g) Fiesta del pueblo, la cual se celebra en septiembre y se acostumbra a realizar 

una verbena un día antes y se danzan bailes folklóricos típicos del lugar, 

tomando alcohol como señal de espiritualidad dual. 

  

 Estas festividades son totalmente paganas o de carácter religioso estricto o 

simplemente se desecha la compañía de la religión occidental, esto debido a la 

cercanía de la población o comunidad la cual realizara cualquiera de estas actividades 

religioso festivas, pero mientras la distancia hacia la civilización es mayor este tipo de 

actividades son aún más autóctonas. 

 

6.6     Aspectos Socioeconómicos 

 

 6.6.1 Principales actividades económicas 

 

 Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura e 

industria manufacturera. 

       

 Estrategias Productivas: Turismo, Cultivo de hortalizas, Cría de ganado vacuno, 

Pesca lacustre. 

 

Atractivos Turísticos: Este es un pueblo que se levanta en las ruinas precolombinas 

de la cultura Tiwanaku, se caracteriza por sus grandes edificaciones como: Akapana, el 

Templete Semi-subterráneo, la famosa puerta del Sol, el Monolito Ponce, y Puma 

Punku. 

 

  Siendo el turismo la segunda generadora de ingresos a nivel de explotaciones no 

tradicionales en Bolivia aportando 179.2 millones de dólares americanos, aporta de 

manera invisible nuestra economía y muchos de estos ingresos son generados en 

Tiwanaku por estar en el lugar número 8 de los lugares más visitados de Bolivia y ahora 

basan su economía en el turismo como en el municipio. 
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 Su principal actividad económica ahora es el turismo, es por lo cual muchas 

instituciones ahora se encuentran trabajando es ese campo, esta actividad económica 

representa un gran porcentaje en su radio de afluencia constituyéndose así como su 

principal actividad económica (siendo está influenciada de manera directa por la 

economía nacional en exportaciones no tradicionales), otra principal actividad 

generadora de ingresos económicos es la agropecuaria constituida principalmente por 

cultivos andinos, como papa, coca, cebada, quinua, haba, etc., con importantes niveles 

de producción; y la ganadería que se realiza de forma extensiva con ganado vacuno, 

ovino y camélido. Los principales productos que genera esta actividad son leche, lana, 

carne vacuna, camélida y ovina, charques y pieles, la pesca principalmente de Pejerrey, 

Karachi, Ispi y otras especies piscícolas, es otra de las actividades a las cuales se 

dedica la población, la producción está destinada en un 80% al consumo doméstico y 

un 20% al comercio. 

 

 Los tipos de organización de producción están representados por una asociación 

de lecheros, productores agrícolas y ganaderos, pescadores y una cooperativa 

agropecuaria que trabajan en coordinación con instituciones públicas y privadas, como 

el PDCR, la prefectura del departamento y la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

 Además de los ingresos generadores por las actividades ya mencionadas se 

reciben subvenciones extranjeras y la inversión se destina a la producción, 

infraestructura, multisectorial. 

 

 6.6.2 Transporte Acceso 

 

 En la estructura espacio-turístico del lago Titicaca, existen dos principales 

corredores de transporte terrestre internacional, el primero es la ruta La Paz-

Copacabana-Tiwanaku-Desaguadero (frontera con Perú) de 120 km. 

 

 El segundo corredor tiene influencia sobre nuestra área con su principal acceso 

por la ciudad de La Paz a través de una ruta ripiada y transitable todo el año. Esta ruta 
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es parte de la red fundamental de caminos en nuestro país, utilizada generalmente por 

el transporte internacional de carga hacia y desde el país vecino del Perú. 

 

 Turísticamente es una de las vías de acceso a las conocidas ruinas de Tiwanaku, 

además de un punto de salida vía Desaguadero, al sector peruano de Puno. 

 

 Existe actualmente planes para el asfalto de esta ruta con algunas variantes en 

su actual estado del tramo, principalmente, al llegar al km. 56 (curva), desde donde 

partirá un desvió con rumbo sudeste pasando cerca del museo regional de Tiwanaku. 

Se aduce que el tráfico continuo y de transporte pesado son los factores de deterioro de 

las ruinas por los gases y la vibración que producen. 

 

 6.6.3   Comunicación 

 

 La población cuenta con el servicio de telefonía pública, COTEL a nivel local, 

nacional e internacional, con la línea telefónica 2813203 que corresponde al pueblo y el 

2813204 al sitio próximo al parque arqueológico, también cuenta con el servicio de 

llamadas a larga distancia con las empresas ENTEL, TIGO Y VIVA. 

 

 Medios de comunicación; mayor audiencia para emisoras de la ciudad de La Paz 

(FIDES, radio San Gabriel, Panamericana, y otros), locales radio Tunupa, san Pedro, 

Kollasuyo y existe un medio televisivo local, (Prefectura de La Paz, Biblioteca, PDM - 

Municipio de Tiwanaku, “Datos Generales”, año 2008) 

 

  6.6.4 Vivienda y Servicios básicos  

 

 En las comunidades campesinas del municipio de Tiwanaku, la mayoría de la 

población habita en viviendas de planta baja con dos a tres ambientes, auto-construidas 

con muros de adobes o tapial (en ambos casos se trata de bloques de tierra 

compactada con paja) revocadas interiormente con tierra, piso de tierra apisonada i 
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techo de paja o calamina, constituyendo el rasgo distintivo de la vivienda campesina en 

la región altiplánica del país.  

 

En los centros poblados, se observan viviendas con frentes reducidos de una 

planta, de dos pisos y algunos de tres pisos, estas últimas alrededores de la plaza 

principal con locales comerciales en la plantas bajas o frentes, construidas con paredes 

de adobe o ladrillo revocadas interiormente con estuco y exteriormente con cemento 

acabados con pintura, pisos de cemento o ladrillo gambote en la planta baja y de 

madera machihembre en las plantas superiores, siendo los techos de calamina: en las 

periferias se observan viviendas de tipo rural y terrenos baldíos y  terrenos con 

construcciones derruidas 

 

6.7      Aspectos Organizativos Institucionales 

 

 Son organizaciones que toman decisiones en la gestión del desarrollo del 

Municipio en el marco de la planificación participativa municipal definiendo espacios, 

momentos y mecanismos de concertación e interacción, todo esto en el marco de sus 

competencias, atribuciones, derechos y deberes conferidos por ley. 

 

 En cuanto al turismo, la ley de turismo nº 2074 indica que los 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 del Estado a través del Viceministerio de Turismo. 

 

 Gobierno Municipal 

 

 El gobierno municipal es la instancia representativa de la voluntad ciudadana que 

ejerce con autonomía de gestión la función normativa, fiscalizadora, ejecutiva y técnica 

del municipio, forma parte del Estado. 
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 La estructura organizativa del Gobierno municipal incluye un nivel jerárquico 

inmediato al Alcalde Municipal conformado por Oficialías Mayores a un nivel operativo 

que comprende Direcciones y Unidades; forman parte de la estructura, los Sub alcaldes 

elegidos por el Alcalde Municipal y los Agentes Municipales elegidos al igual que los 

Concejales, que ejercen respectivamente funciones ejecutivas y fiscalizadoras en el 

ámbito cantonal. 

 

 Anualmente el gobierno Municipal de Tiwanaku, para el cumplimiento de sus 

fines dispone de recursos económicos públicos procedentes de las siguientes fuentes: 

ingresos propios, coparticipación tributaria y recursos HIPC-II. 

 

 Adicionalmente, el presupuesto anual municipal contempla otros recursos 

económicos gestionados por el Gobierno Municipal ante entidades públicas nacionales 

y departamentales, organismos de cooperación internacional e instituciones privadas de 

desarrollo social. 

 

 El gobierno municipal para administrar los recursos públicos elabora el programa 

de Operaciones anual (POA) que establece la disponibilidad y el destino de los recursos 

para gastos de funcionamiento del gobierno Municipal y las inversiones municipales a 

ejecutarse durante un año convirtiéndose en el instrumento de planificación de corto 

plazo y a la vez de control fiscal y social de los recursos municipales. 
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 La planificación participativa Municipal involucra a actores sociales 

institucionales, además del Gobierno Municipal, estos de acuerdo a normas del Estado 

Boliviano son: 

 Organizaciones territoriales de base 

 Asociaciones comunitarias 

 Comité  de vigilancia 

 Organizaciones funcionales 

 Actores promotores 

 Fondo nacional de inversión Productiva y Social 

 Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

 Prefectura del departamento 

 Instituciones privadas de Desarrollo Social 

 

7. DIAGNOSTICO TURÍSTICO 

 

La actividad turística en el municipio de Tiwanaku se basa principalmente en la 

milenaria cultura Tiwanakota que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad en diciembre del 2000 y su cultura es considerada como la 

más importante del Mundo Andino. 

 

En este sentido el turismo forma parte del desarrollo en el municipio de Tiwanaku, 

no sólo en cuanto a convertirse en un generador de una economía dinámica local, sino 

también contribuir a la reconstrucción continua, de una red de importancias culturales. 

 

Por tanto el Diagnóstico Turístico será parte importante del estudio, además nos 

proporcionara información del potencial turístico del municipio, la demanda actual, sus 

preferencias, motivaciones de viaje, el tipo de servicio que prestan a los turistas, y otros 

factores que son muy importantes identificarlos, de tal manera que el análisis de esta 

información nos permitirá identificar la vocación turística y las acciones que se tomarían 

a favor del desarrollo turístico de la comunidad. 
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El diagnóstico está basado en los aspectos que encierran al sistema turístico, ya 

que el turismo es un sistema combinado por múltiples elementos integrados y 

organizados de tal manera que posibilitan el disfrute de un recurso y la prestación de un 

buen servicio en un espacio y tiempo determinado. 

 

7.1 Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado será necesario para poder evaluar qué tipo de turistas se 

tiene y se debe atraer. Además conocer la situación en la que se encuentra la oferta y si 

esta necesita una nueva visión de desarrollo turístico. 

 

7.1.1 Análisis de la Oferta Turística  

 

La oferta turística se constituye en el capital o el activo principal de la empresa 

llamada turismo, de tal manera la información obtenida de los recursos turísticos o 

atractivos que se vayan identificando dentro la localidad de Tiwanaku será de gran 

importancia en el trabajo. 

 

7.1.1.1 Recursos Turísticos Históricos y Monumentales40 

 

El patrimonio arqueológico de la cultura Tiwanakota comprende un conjunto de 

edificaciones  que han sido excavadas total y parcialmente, descubriéndose en ellas 

varias esculturas líticas, que conforman lo que actualmente se ha venido a denominar el 

Complejo Arqueológico de Tiwanaku, ubicado en el valle de Tiwanaku y 

específicamente en la localidad Tiwanaku.  

 

 

 

 

 

                                                 
40 Prefectura del departamento de La Paz (2004) Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku - PDM 
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Entre las edificaciones más importantes se encuentra: 

 

 El templo de Kalasasaya, el templete Semisubterráneo y la Pirámide de Akapana 

estos tres simbolizan respectivamente los tres planos de la cosmovisión 

Tiwanakota, es decir el plano terrenal (Akapacha), el plano subterráneo 

(Mankhapacha) y el plano celestial (Alajpacha). 

 Putuni 

 Kerikala 

 Pumapunku  

 Museo de Tiwanaku 

 

Mapa Nº 2 

Área de Ocupación del Sitio de Tiwanaku 
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a) El templo de Kalasasaya: 

 

El templo de Kalasasaya (templo de piedras erguidas) es una edificación 

excavada plenamente, de forma rectangular terraplenada de 135 mts., de largo y 

119,06 mts., de ancho, con muros de piedra de 5 mts., de altura en sus cuatro lados, 

compuestos por pilares monolíticos plantados a intervalos e hiladas de sillares entre 

ellos, con un acceso principal a través de una escalinata de siete peldaños. En su 

interior se hallan emplazadas tres importantes esculturas líticas: el monolito Ponce 

descubierto en su sitio actual, el monolito Fraile y la Puerta del Sol que no se hallan en 

su sitio original.  

 

El monolito Ponce, descubierto en 1957, es una pieza de andesita de 3 mts., de 

alto con finos grabados iconográficos como hombres alados, peces, cabezas de puma o 

de camélidos, cóndores, águilas y símbolos escalonados. El monolito Fraile, es una 

pieza labrada en arenisca veteada, mostrando un enigmático personaje que lleva un 

báculo y un keru (vaso) en las manos, porta una faja ventral donde se aprecian algunas 

huellas en relieve de cangrejos. 

 

La Puerta del Sol, encontrada en 1794 tumbada sobre el suelo, es un portal lítico 

de 3 mts., de alto por 3,75 mts., de ancho, trabajado en un solo bloque de andesita; el 

dintel está decorado con un friso en bajo relieve que muestra en la parte central al Tata 

Willka (Padre Sol) con varas en sus manos, acompañado por un séquito de personajes 

alados con cabezas humanas y de cóndor que miran hacia el centro, destacándose 

además petroglifos e iconografía que hasta el momento no han sido revelados. 

Actualmente, en Kalasasaya se realizan ceremonias rituales consagradas al sol 

correlacionadas con los equinoccios y solsticios, aceptaciones de decisiones políticas y 

presentación formal de Institución para la Promoción del Desarrollo autoridades 

nacionales y extranjeras así como de visitantes ilustres, lo que sugiere que la época pre 

hispana cumplía las mismas funciones, guardadas por la memoria colectiva y 

reproducidas a través de la historia oral.  
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b) El Templete Semisubterráneo: 

 

Es una edificación totalmente excavada, casi cuadrangular de 28,57 mts., de 

largo y 26,05 mts., de ancho con una profundidad de 2,64 mts. Respecto al nivel del 

terreno del área circundante, con un acceso de siete peldaños y muros de piedra 

construidos de manera similar a los de Kalasasaya, en las que se hallan enclavadas 

175 cabezas antropomorfas todas ellas diferentes entre sí, en su mayoría trabajadas en 

piedra caliza. 

 

Aproximadamente en la parte central de esta edificación fue descubierta en 1932 

la mayor estela lítica “Pachamama” más conocida como monolito Bennett y 

recientemente como el “Gigante de piedra”, de 7,30 mts., de alto, tallado en un solo 

bloque de arenisca roja, siendo trasladado en 1933 a la ciudad de La Paz y después de 

69 años devuelto a Tiwanaku, encontrándose actualmente situado en el museo de 

Tiwanaku. 

 

En el interior del templete se encuentra emplazado el monolito “Barbado" o 

"Kontiki Wirakocha" (Señor de las Aguas) de 2,55 mts., de alto esculpido en roca 

arenisca con figuras antropomorfas en su anverso y reverso, observándose dos zorros 

con colas prolongadas en la parte inferior delantera y ofidios en sus laterales, se halla 

acompañado de otras dos estelas menores; todos ellos descubiertos junto al monolito 

Bennett. 

 

c) La pirámide de Akapana: 

 

Akapana es la estructura más importante del sitio arqueológico de Tiwanaku y 

probablemente, su eje ceremonial. Fue también la que sufrió las mayores 

modificaciones por su sistemático desmantelamiento desde la ocupación Inca a partir 

de 1450, agudizándose durante el periodo colonial y republicano. 
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En el año 1999, la DINAR realizo el primer levantamiento topográfico digital así 

como sondeos de los muros perimetrales del sector noreste con el objetivo de diseñar el 

gran proyecto de Akapana. 

 

En la gestión 2000, Tiwanaku fue declarada patrimonio cultural de la humanidad 

y se iniciaron las gestiones para el financiamiento de las excavaciones y 

conservaciones de la pirámide. De tal manera se genera el proyecto arqueológico 

Akapana que cuenta con varios programas como ser: investigaciones arqueológicas, 

conservación y restauración, divulgación, capacitación. 

 

Durante las gestiones 2004 a 2006 se ha logrado comprobar la forma y 

dimensión de Akapana así como su complejo sistema hidráulico. También se 

encontraron numerosos entierros y ofrenda en los muros 1 y 2 de la estructura que 

muestran claramente la actividad ritual en sacrificios de camélidos y humanos, por lo 

menos en el último del periodo Tiwanakota. 

 

También cabe señalar que paralelamente a la investigación arqueológica, se 

vienen realizando trabajos de conservación que no implican la inclusión de materiales 

ajenos a la estructura, sino que se hicieron utilizando la misma tecnología pero 

guardando el cuidado de no alterar su arquitectura y utilizando para ello solo la 

anastilosis o reposición de sus bloques y columnas a su lugar de origen constructivo. 

 

El proyecto arqueológico Akapana tiene también como objetivo la puesta en valor 

de todo el complejo de Tiwanaku, habiéndose duplicado y triplicado el número de 

visitantes a este importante complejo arqueológico en las últimas gestiones, 

beneficiando grandemente a la comunidad con fuentes de trabajo y la actividad 

turística. 
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d) Putuni 

 

Se lo conoce como el Palacio de los Sarcófagos o Putuputuni que significa 

donde hay huecos. De planta rectangular, en sus muros interiores se encuentran 

cámaras funerarias que tienen acceso al patio central. De Putuni se conservan piedras 

de la fachada y la puerta de entrada. Tanto Putuni como Kerikala (cercana edificación), 

tienen la parte inferior de piedra y los muros de adobe, sus dimensiones son: 55.2 

metros de norte a sur y 69 metros de este a oeste. 

 

Este monumento está emplazado al suroeste de Kalasasaya. La toponimia 

denota edificio de bóveda, en la lengua Aymara. Del mismo han perdurado 

fundamentalmente grandes bloques tallados en andesita, colocados en hileras a 

intervalos, que dan una idea a la planta del edificio. Era un edificio en torno a un patio 

central rectangular, compuesto por cuatro cuerpos. El cuerpo oeste más ancho de los 

demás. 

 

Las piedras citadas conformaban una especie de zócalo sobre la que reposaba 

una pared de adobe. En consecuencia, la mayor porción del edificio había sido 

trabajada con adobe y únicamente la portada y el zócalo con material lítico. No se 

puede inferir por evidencias directas tales como era el techo. La portada principal era 

maciza, con tres vanos, uno principal y dos laterales que la flanquean, que quizás estas 

eran para apostar centinelas o guardianes. También poseía un sistema de canales de 

drenaje, con el más hondo a bastante profundidad. Pertenece a la época cuarta o 

urbana madura del estado regional. 

 

Se puede deducir que originalmente Putuni fue un palacio ubicado sobre un 

zócalo, residencia del poder gobernante de Tiwanaku. Superficie edificada aproximada 

de 2.117 metros cuadrados y de 3.166 de área del patio. Merece subrayarse que al 

centro del mismo, se levantaba una estela antropomorfa, hoy mutilada de la cabeza y 

su base. 
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En 1903 el francés Courty practico una zanja longitudinal en Putuni. El centro de 

investigaciones arqueológicas en Tiwanaku en los años 1974-75 excavo el patio 

interior y el contorno del edificio. Con posterioridad, alumnos de la universidad de 

Chicago excavaron en el sector noroeste. 

 

e) Kerikala: 

 

Era un conjunto de pequeñas habitaciones que utilizaban los sacerdotes. 

Sus dimensiones: 50 metros de Norte a Sur y 74.7 de este a oeste, Su toponimia 

equivale a la Piedra del Fogón. Se trataba también de una edificación palaciana. 

Constaba de un amplio patio central, sin techumbre, sin abierto, de 38.63 metros de 

planta. Este se hallaba precisamente delimitado por cuatro pilares esquineros, 

adornados con motivos cruciformes (que representaba la cuadripartición del patrimonio) 

y pintada la superficie en color rojo cinabrio. Alrededor del patio se había erigido cuatro 

cuerpos con doble pabellón de habitaciones de planta rectangular alargada.  

 

Se puede calcular en 2087 metros cuadrados la edificación. Las paredes dobles 

de adobe, conservaba el color, aprovechado también como depósito de sus productos y 

artefactos. Con el curso del tiempo y el cultivo continuo por varias centurias luego del 

ocaso de Tiwanaku, ellas se han destruido por completo, quedando apenas una 

pequeña muestra de adobe intacto como excepción y el zócalo compuesto por filas de 

sillares que han perdurado.  

 

Las habitaciones estrechas de un poco más de 5 metros de largo fueron 

utilizadas como techo de una falsa bóveda de avance de adobe.  Desde el punto de 

vista científico sobre la verdadera trascendencia se demuestra con claridad la traza de 

un edificio netamente habitacional de la elite gobernante. Fue excavado de enero a 

marzo de 1958. 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

90 

CARRERA DE TURISMO 

f) Puma Punku: 

 

Desde el punto de vista toponomástica vale decir del estudio y análisis del 

nombre de lugar significa portada del puma (mamífero carnicero de la familia de los 

felinos) y perduro la denominación a través del tiempo. Sin duda uno de los edificios 

más admirables que dejo la cultura de Tiwanaku. Se encuentra Pumapunku en la 

porción suroeste del área arqueológica. Separado por un trecho casi de 900 metros al 

suroeste del centro de Akapana. En su lado oriental posee una plataforma lítica 

ciclópea, que afecta la forma de un paleo grama, elevada a 1.60 metros sobre el suelo 

circundante, con un ancho de 6.75 metros. Compuesta por un conjunto de macizos 

bloques líticos, originalmente ensamblados por grapas de cobre arsenical, que 

constituye un solado, con cuatro segmentos principales y dos porciones intermedias. A 

una distancia de 6.80 metros resalta un alineamiento de varios bloques esculpidos, 

algunos de los cuales serían pilastras de una pared. Es el resto de una edificación, un 

pabellón, cuya techumbre tubo un alero de losas, en las cuales se esculpió la imitación 

de tallos de totora. Se han conservado también porciones de cinco portadas líticas, 

talladas todas en andesita. 

 

g) Museo de Tiwanaku 

 

Se encuentra ubicado en el Complejo Arqueológico de Tiwanaku y consta de dos 

cuerpos separados, cada cual con diferentes salas en su interior.  

 

En uno de ellos, se exponen piezas líticas de diferente peso y tamaño en las que 

sobresale el monolito Bennett; y en el otro, se hallan expuestas piezas trabajadas en 

cerámica, metales diversos y en piedra, así como en materiales óseos, cuero y textiles 

que en su mayoría pertenecen a la cultura de Tiwanaku, encontrándose en menor 

grado piezas de las culturas Viscachani, Wankarani y Chiripa, y algunas piezas 

pertenecientes a las culturas Mollo y Beniana, que no se asentaron alrededor del lago 

Titicaca 
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h) Otros recursos: 

 

h. 1) La iglesia de Tiwanaku: 

 

Construida entre 1580-1612 es una de las iglesias más importantes de la región, 

sus piedras labradas proceden del sitio arqueológico. Tanto por eso, como por los 

pilares del atrio, los monolitos de la entrada, etc. Este edificio testimonia una época en 

la que se dio la superposición de dos culturas. Tiene nave única, muy alargada, los 28 

desagües, (gárgolas) denotan su afinidad indígena al usar la figura del gato montés 

(TITI). 

 

La actual plaza del pueblo con sus arcos esquineros, es la única plaza cerrada 

que subsiste de la época y del territorio del antiguo virreinato del Perú. La iglesia ha 

sido declarada monumento nacional el 31 de Enero de 1945. 

 

7.1.1.2 Recursos Turísticos Culturales: 

 

a) Artesanías  

 

La producción y comercialización de artesanías constituye una actividad 

directamente vinculada al turismo, existiendo dentro del Complejo Arqueológico de 

Tiwanaku, un área destinada a un pequeño mercado artesanal, que cuenta con casetas 

para la exposición de los productos. Las artesanías comprenden una variedad de 

piezas en cerámica, piedra, hueso, madera y textiles, elaborados con figuras 

características de la cultura Tiwanakota, cuyos precios son accesibles a la economía 

del turista nacional y por ende del turista extranjero. 

 

b) Cerámica 

 

La producción de artículos de cerámica se caracteriza por la utilización de hornos 

caseros alimentados a leña y con bosta (estiércol de ganado bovino y ovino) e 
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implementos rústicos, lo que disminuye la eficiencia económica tanto en la pérdida de 

calidad como en la ocupación de la mano de obra. 

 

Las artesanías existentes o producidas en Tiwanaku, están realizadas por 

artesanos originarios del lugar, estas personas realizan muchos trabajos representando 

especialmente al monolito Ponce que es el más representativo para los artesanos por la 

ubicación que tiene este monolito es decir por qué se encuentra al centro del templo de 

Kalasasaya, actualmente está tratando de hacer unas pequeñas réplicas del monolito 

Benett todas estas son realizadas en arcilla.    

 

En cuanto a las representaciones se realizan imitaciones en escala de la cruz 

andina, también de la Pachamama en escalas grandes y también en miniatura, el 

tallado en piedra es la parte más especial dentro de lo que es el trabajo de los 

artesanos porque  en lo que ellos realizan tallar piedras con las imágenes del monolito 

Ponce, los sapos representando a la suerte, la tortugas, las imágenes de sahumadores 

de tamaño grande y mediano, también realizan trabajos representando a los kerus, 

ceniceros y joyeros. 

 

c) Textiles 

 

En cuanto a la producción de textiles se utiliza generalmente lana de oveja teñida 

con colorantes artificial, empleándose para el tejido ruecas y palillos elaborados por los 

propios artesanos, aspectos que al igual que en la artesanía de cerámica, disminuye la 

eficiencia económica; evidenciándose en ambos casos la ausencia de asistencia 

técnica pública y privada.  

 

Dentro de las representaciones de textiles estas son realizadas de manera 

manual, actualmente dentro sus textiles se está viendo que los comerciantes pusieron a 

la venta textiles de origen peruano debido a la cercanía que se tiene con el Perú y 

además que el gasto es mínimo y no se gasta tanto como al hacer. 
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Los ingresos económicos generados por ventas de la producción artesanal son 

variables, fluctuando en promedio los 200 Bs. semanales por artesano, siendo mayor 

en las épocas altas de turismo con un promedio de 350 Bs. En el resto del Municipio de 

Tiwanaku, la producción y comercialización de artesanías no es notoria y prácticamente 

es inexistente. 

 

d) Festividad del Año Aymara: 

 

Cada 21 de junio, el día más corto y frío del año, en el solsticio de invierno, 

Tiwanaku es escenario del más importante acontecimiento en el mundo andino: la 

celebración del Willkakuti (retorno del sol) que marca el inicio del Machaq Mara (año 

nuevo), donde la identidad cultural del Aymara Tiwanakota contemporáneo se fortalece 

con la energía solar y el compromiso de respeto a la Pachamama (madre tierra), 

realizándose una ceremonia ritual en el templo de Kalasasaya invocando a los 

Achachilas (ancestros tutelares); este evento cultural atrae a miles de visitantes, 

nacionales y extranjeros, que comparten el pensamiento andino y su espacio ritual, 

valorizando el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. 

 

El programa oficial de la celebración del Willkakuti es preparado por el Consejo 

de Ayllus y Comunidades de la Marka Tiwanaku, el Gobierno Municipal de Tiwanaku y 

la Junta de Vecinos de la localidad Tiwanaku. Se inicia a medio día del 20 de Junio, 

cuando las autoridades gubernativas originarias (Mallkus y Mama T’allas) y las 

autoridades espirituales (Consejo de Amaut’as) realizan en el templo de Kalasasaya 

una Wajt'a (ofrenda) para pedir permiso a los Achachilas locales y a la Pachamama, 

trasladándose alrededor de las 21:00 hrs., a las alturas del cerro Lloko Lloko (4.028 

m.s.n.m) distante aproximadamente a 16 Km. desde la localidad Tiwanaku en dirección 

a la ciudad de La Paz, a objeto de realizar otra Wajt’a a los Achachilas que moran en 

los nevados de la Cordillera de Los Andes agradeciéndoles por todos los beneficios 

recibidos durante el último año. 
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Desde la noche del 20 de junio la población local y los visitantes se mantienen en 

vigilia hasta minutos antes de las 06:00 hrs. del 21 de junio, momento en que se 

procede a la ceremonia ritual central en el templo de Kalasasaya. 

 

Concretizando con la presentación y solicitud religiosa de las Wajt’as a las que  

simbolizan reciprocidad y agradecimiento por la ayuda de las deidades andinas, 

principios complementariedad entre el Alajpacha, Akapacha y Mankhapacha, 

recibiéndose cerca de las 07:00 hrs la energía cósmica del Tata Willka (Padre Sol), la 

energía cósmica del Tata Willka significa el fin de una temporada de cosecha e inicio de 

una nueva época de siembra, renovación de la vida e inicio de un ciclo de purificación 

de la Pachamama; el resto del día es festivo a partir de una merienda comunitaria 

(Apthapi) ofrecida por las autoridades originarias, continuando con la presentación de 

danzas autóctonas y la exposición de artesanías.   

 

e) Festividad de todos los Santos 

 

Esta celebración es preparada con anticipación en los que se van preparando 

deliciosos panes, galletas, suspiros, biscochos, y tanta wawas (figuras de pan),que son 

puestos en la mesa en memoria de las almas de familiares difuntos, quienes según 

creencias antiguas visitan sus hogares terrenales el 1º  de noviembre al medio día  y se 

van al día siguiente. 

 

Las almas son recibidas por sus familiares con “mesas” en las que además de 

una variedad de panes, se coloca el plato favorito del difunto, bebidas y frutas que las 

almas gustaban cuando formaban parte de este mundo terrenal. Se pueden encontrar 

en ella, fotografías, velas y crespones negros que adornan la mesa. 

 

Estas celebraciones compartidas con familiares, amigos, vecinos y gente que 

visita la casa y se disponen a orar por las almas y es retribuida con alimentos y bebidas 

de la mesa. 
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Otra actividad que forma parte de este festejo, es la visita a los cementerios 

durante el primero y el segundo día, los cuales lucen limpios y adornados con frescas 

flores. Algunas familias populares acostumbran a disponer la mesa cerca del nicho 

donde sus familiares fueron enterrados, vistiendo luto y haciendo que la gente ore, 

acompañado de música de grupos folklóricos. 

 

f) Folklore 

 

En la celebración del nuevo año Aymara varios conjuntos musicales autóctonos y 

danza se hacen presentes en Tiwanaku realizando una demostración de la riqueza de 

su música, danza y atuendos típicos del altiplano en honor a esta celebración. 

 

Las danzas autóctonas se caracterizan por tener como marco musical conjuntos 

de instrumentos nativos, como los Sicuris o Zampoñas, Quenas, Tarkas, Moceños y 

Pinquillos y también por ser ejecutadas en determinadas épocas del año. 

 

g) Gastronomía 

 

Entre la comida típica del altiplano se puede mencionar: 

 

La Pisara con Quinua con sal o canela al gusto. Guiso de Llama el cual contiene 

chuño y papa acompañado con arroz. Ají de quinua. Peske de quinua cocida sin 

granear servido con ahogado, ají Amarillo y Queso. Wallake que consiste en una sopa 

de pescado. Quispiña masa realizada con quinua molida, también encontramos el bufet 

Andino o más conocido como Aptaphi. 

 

h) Leyendas41 

 

1. Cuentan los comunarios que en las cercanías de la población de Tiwanaku, dos 

hombres de edad ya avanzada realizaban un estudio sobre astronomía en las 

                                                 
41 Prefectura del departamento de La Paz (2004) Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku 
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cercanías del complejo arqueológico. Cuando estas personas se dirigían hacia el 

lado este del complejo, comentan que apareció una espesa niebla a sus 

espaldas, y que les permitió ver el pasado de Tiwanaku, cuando esta magnífica 

civilización estuvo en su auge. Además pudieron ver cómo se realizaban las 

construcciones y las ceremonias en los diferentes templos, luego de unos 

segundos esta imagen desapareció y con ella uno de los profesionales. 

  

Al día siguiente realizaron una gran búsqueda, pero no encontraron nada. Por 

esta razón, los campesinos afirman que esta persona quedo atrapada en el 

pasado. 

 

2. Cuentan también que el monolito BENETT se encontraba en el templete semi-

subterraneo de la zona Miraflores, solía caminar, pero lo más extraño es que 

lloraba. Varias personas cuentan escuchaban llorar por las noches a una mujer, y 

algunas afirman que esta pieza arqueológica se acercaba a los ebrios y los 

acompañaba hasta un cierto lugar, para luego dejarlos durmiendo; pero lo más 

extraño es que no les hacía daño alguno. La razón por la que lloraba el monolito 

BENNET era porque su pareja estaba lejos de él, se encontraba en Tiwanaku.42 

 

3. En cuanto al monolito PONCE, fue visto varias veces en los bares, 

fundamentalmente en aquellos cercanos a las ruinas. Entraba a tomar alcohol 

con lejía y coca, y cuando estaba llegando la madrugada, salía corriendo del 

lugar donde se encontraba, para volver a las ruinas donde habitaba.  En una 

ocasión, el monolito estaba bebiendo en una casona de Tiwanaku, haciéndose 

atrapar con la luz de la madrugada, y no teniendo el tiempo de recoger su chullo 

o llucho (gorro), salió corriendo, pero extrañamente los campesinos encontraron 

un bloque de piedra en el lugar donde estuvo sentado bebiendo, lo curioso y es 

que en la visita que realizaron los campesinos al complejo arqueológico, 

extrañamente vieron que al monolito le faltaba una parte de la cabeza, que en 

una explicación se describiría la parte superior de una máscara, que tiene 

                                                 
42 Prefectura del departamento de La Paz (2004) Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku 
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actualmente por lo cual fue de mucha sorpresa de los visitantes al descubrir que 

era el visitante de las noches. 

 

Y para devolverle el chullo o llucho (gorro), prepararon una mesa donde pusieron 

de todo: caca, lejía, alcohol y algunas cosas más en señal de ofrenda. El ingreso 

al lugar por la noche, al lugar donde había dejado olvidado su chullo se lo puso y 

bebió hasta antes que llegue la madrugada, luego de estar satisfecho se retiró, 

tras él los campesinos por la mañana se dirigieron al lugar donde está el monolito 

y lo encontraron ya con la parte que le faltaba.43 

 

4. Cuentan también que por las noches sale una viuda negra la cual lleva a los 

borrachos a lugares hermosos pero cuando estas personas despiertan se 

encuentran en un lugar lleno de pasto lejos de su hogar.44 

 

5. Por las noches se escucha el sonido de esclavos caminando en la escuela, y 

duendes corriendo en la cancha.45 

 

i) Tradiciones 

 

La tradición más arraigada en la localidad de Tiwanaku y alrededores es la 

referente a la quema de la mesa la cual es efectuada en señal de agradecimiento y 

ofrenda a la PACHAMAMA (madre tierra). En esta quema le ofrecen dulces con 

diferentes figuras que representan imágenes de dinero, casa, salud, negocios y amor. 

La parte más importante es la de los Sullos (fetos de llama), que según ellos representa 

el reconocimiento a la madre tierra y que es una muestra de dónde vinimos todos, es 

decir del vientre de una mujer. 

 

 

 

                                                 
43 Prefectura del departamento de La Paz (2004) Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku 
44 Ídem 44. 
45 Ibíd. 
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j) Mitos 

 

Existen versiones que indican que todos y cada uno de los bloques de piedra que 

se encuentran actualmente en las ruinas arqueológicas y en sus cercanías, fueron 

trasladados por seres de otros planetas, estos seres podían levantar y trasladar piedras 

de hasta más de 70 toneladas. 

 

Existen otras versiones de que las piedras que están en las ruinas no proceden 

de los cerros circundantes, más al contrario se presume provienen de cerros peruanos y 

en algunos casos de cerros egipcios. 

 

7.1.1.3    Recursos Turísticos Naturales 

 

Dentro de los recursos turísticos naturales se observa: 

 

 Rio Tiwanaku 

 Vertiente de Agua Choque Pajchi 

 Laguna Artificial de Tiwanaku (fuente primaria) 

 Los Suka Kollos. 

 

Entre lo más representativo de los recursos naturales se tiene a los: 

 

- Los Suka Kollos 

 

El desarrollo Tiwanakota generó tecnologías agrícolas adaptadas al medio 

ambiente y de alto rendimiento como es el caso de los Suka Kollos o Camellones de 

cultivo con los que se logró reducir los efectos del clima adverso para la producción 

agrícola en el altiplano, donde las bajas temperaturas, los ciclos irregulares de 

precipitación pluvial, la presencia de heladas, los suelos con grandes tenores de 

materia orgánica y el peligro de salinización de estos, redundan en la escasa 

productividad de los cultivos convencionales a secano, así como en la magra 
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rentabilidad de los mismos, convirtiendo a la agricultura en una actividad de sobre 

vivencia. La necesidad de controlar estos factores, hizo que se buscasen nuevas 

alternativas que elevaran la productividad de los cultivos y que al mismo tiempo 

conservaran los recursos de la región. 

 

En la década de 1960 se conoció la existencia de estos campos agrícolas 

precolombinos tanto en las tierras bajas de Moxos como en las altas que circundan el 

lago Titicaca. Con las investigaciones realizadas en Kohani Pampa resurgió la 

tecnología de producción agrícola precolombina que logra la utilización de uso de los 

recursos del suelo, agua y medio ambiente, creando un sistema de acción que 

interrelaciona sus componentes sin romper el equilibrio entre ellos y favoreciendo el 

mismo, como la creación de micro climas más benignos para el desarrollo de la vida 

como una forma de producción agrícola auto sostenible y de alto rendimiento. 

 

Una ventaja que ofrece esa técnica al conservar el recurso del suelo, consiste en 

evitar la erosión y la excesiva lixiviación de nutrientes, por la forma ondulada que se le 

da al terreno, con lo que se disminuye la acción del viento sobre los cultivos reduciendo 

la velocidad o fuerza del mismo.  

 

Otro aspecto aun de los Suka Kollos es que facilitan la acumulación del calor y la 

donación de la humedad del medio ambiente con lo que aminora el efecto de las 

heladas la que se constituye en el factor climático de mayor peligro, que hace que el 

altiplano resulte ser un área limitada para la agricultura. Por otra parte los canales 

interceptan las corrientes de escorrentía de las lluvias, en la que se encuentra gran 

cantidad de nutrientes lixiviados. Los que son recuperados junto al lado orgánico 

productivo. (Arq. Escalante, Javier “Bolivia Arqueológica”, año 1995). 
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7.1.1.4 Infraestructura Turística 

 

La identificación de los servicios turísticos en el área de estudio será de gran 

importancia ya que estos nos ayudaran a conocer la capacidad con la que cuenta el 

municipio para una recepción adecuada del visitante. 

 

7.1.1.4.1 Servicios turísticos: 

 

a) Hospedajes 

 

A continuación, describiremos los diferentes tipos de hospedaje con que cuenta 

el sitio de Tiwanaku para la recepción de los visitantes: 

 

- Hotel Tiwanaku 

 

Este hotel por su infraestructura, su capacidad y su calidad en la atención se 

constituye en uno de los lugares más importantes dentro de la hotelería, en esta 

población, para los turistas nacionales como extranjeros a quienes les ofrece todas las 

comodidades para hacer de su estadía más placentera. 

 

Está ubicado en la calle Bolívar Nº 903, su propietario es el señor Gastón Ríos 

Cortes; este hotel fue construido el año 1997 ya está en funcionamiento casi 13 años. 

En su primera parte de su infraestructura este hotel tiene 14 habitaciones con una 

capacidad para 40 personas con ambientes que cuentan con baño privado, vista 

panorámica del lugar: 

Tiene habitaciones: 

 

      

                                                    

                  

 

 Con baño Sin baño 

Individuales 1 x 

Dobles 6 x 

Triples 7 x 

Cuádruples 4 x 
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En la segunda parte presenta con capacidad para 120 personas, un salón , de 

eventos para simposios, talleres, seminarios con un límite de 400 personas, servicio de 

spa, comunicación telefónica, televisión por cable, espacios para fumar, restaurante, 

espacios al aire libre con parrilla, entre otros. 

 

Cuenta también con servicio de parking para las movilidades y un jardín pequeño 

para que el turista pueda descansar y leer un poco en su rato de descanso y con el 

servicio de telefonía nacional e internacional. 

 

Dentro de la alimentación que se ofrece a los visitantes están contemplados 

platos de comida tradicional del lugar como pique de carne de llama, platos elaborados 

con carne de trucha, asado campesino, entre otros típicos de esta región, que aseguró, 

son de la total aceptación de las personas extranjeras. 

 

- Hostal Restaurante Wiracocha 

 

Confortable y amplio hostal familiar, ubicado en el ancestral y milenario pueblo de 

Tiwanaku, su estilo rústico, armoniza con el vistoso entorno. A sólo 2 cuadras de la 

Plaza Principal y a 200 mts., del Complejo Arqueológico ubicado en calle Santa Bárbara 

# 7, se encuentra este cómodo, cálido y rústico hostal, construido sobre 3.000 mts. Con 

adobe y piedras de la época, ofrece sus 6 amplias habitaciones entre simples, dobles y 

triples, tipo cabañas todas con baño privado, agua caliente y alfombradas, jardineras 

individuales. Cuenta con áreas de esparcimiento y atención personalizada. 

 

Además cuenta con los siguientes servicios: 

 

• Amplio comedor: comida nacional, internacional y vegetariana  

• Bar - Chimenea de piedra 

• Área de Jardines  

• Garaje  

• Horno de barro  
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• Lavandería  

• Camping 

• Recepción – TV  

• Seminarios  

• Conferencias  

• Transfer 

• Almuerzo y Cena 

 

- Residencial Cortes Posada del Mochilero 

 

Ubicado en la parte de atrás del complejo arqueológico, el propietario es el señor 

José Mosco Choque. 

Cuenta con 8 habitaciones con una capacidad para 19 turistas de los cuales: 

 

 

                                        

                                                                     

                                                                       

Además cuenta con el servicio de alimentación con una capacidad de 25 

personas dentro el restaurante con especialidad en comida nacional, internacional y 

vegetariana al gusto del cliente. 

 

- Hotel Akapana 

 

A 71 kilómetros de la ciudad de La Paz, en la localidad de Tiwanaku, se 

encuentra  el primer hotel cinco estrellas edificado en el área de Tiwanaku, que brinda a 

sus huéspedes todas las comodidades en una atmósfera rústica. 

 

El Hotel Akapana ofrece a sus clientes los siguientes servicios: desayuno buffet juegos 

de mesa, sala vip autóctona, centro ceremonial, Caja  de seguridad, Televisión por 

cable, Teléfono, Biblioteca con libros de colección e información cultural, Internet, Fax, 

                  Con baño           sin baño 

Dobles 5   X 

Triples 3 X 
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Gimnasio, Lavandería, Sauna, Piscina, Jardines, mirador, Cafetería (ubicado en un 

lugar alto) tiene una capacidad para 100 personas donde se sirve bebidas calientes y 

frías y platos variados, Asistencia médica, Viajes y excursiones, Estacionamiento de 

bicicleta. 

 

El Hotel de Akapana brinda, habitaciones ejecutivas, simples, dobles y suites, son 

cómodas y tienen baños privados, las ejecutivas tienen una chimenea y un balcón, Las 

suites están completamente equipadas y también tienen chimenea. 

Consultas y reservas: con la señora Virginia Morales Zuñagua. 
Dirección: Zona Sur–Masaya, Av. Manco Kapoc Nº 20 a una cuadra del 

Museo cerámico 
Celulares: 2895104 – 2462215 - 73545206. 

www.hotel-akapana.com 

 

- Hotel Arasaya 

 

 Nuevo hotel, con habitaciones matrimoniales, galería de exposición de artesanías 

en escultura en piedra, tejidos, costumbres y otros.  

Consultas y Reservas: Virginia Morales Zuñagua. 
Dirección: Zona Sur – Plaza 14 de Septiembre. 

Celulares: 2413120 – 73254758 
E-mail: gafaal@hotmail.com 

 

- Casa de Campo “TIWANAKU TAYPI UTA” 

  

 Un amplio espacio en el que disfrutas de camas tradicionales de P’atati (camas 

de barro) con baños ecológicos, un pub andino, canchas de futbol y voleibol, sendas de 

paseo, áreas para  fotografías, reproducción de una casa típica Tiwanakota y una cista 

funeraria; paseos al área arqueológica con guía, rituales y ceremonias Tiwanakotas. 

 

Consultas y reservas: Elías Reynaldo Leonardini Merlott. 
Celulares: 73582846 – 73068589 

Dirección: carretera de ingreso a Tiwanaku lado arco de bienvenida Nº3 
E – mail: Tiwanakota@hotmail.com 
Facebook: Tiwanaku – Taypi Uta 

http://www.hotel-akapana.com/
mailto:gafaal@hotmail.com
mailto:Tiwanakota@hotmail.com
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- Hostal Restaurante Misterios de Tiwanaku 

  

 Hostal familiar con confortable cabañas, de estilo rustico, con habitaciones 

compartidas, simples, dobles y triples alfombradas con baño privado, amplio comedor y 

la preparación, a solicitud, de comida nacional, internacional y vegetariana; bar, 

chimenea de piedra, área de jardines, garaje, horno de barro, lavandería y televisión. 

 

 Productos turísticos: turismo vivencial en las comunidades, excursiones al sitio 

arqueológico, trecking llama y circuito lago menor, guías, información turística, rituales y 

ceremonias, participación en la elaboración de comida tradicional, acontecimientos 

programados y noches culturales. 

Consultas y reservas: Rafeal Luis Perales. 
Dirección: calle Santa Bárbara 

Celular: 591 (02) 73502014 - 71986367 – 76529121 – 77760268. 
E – mail: misteriosdetiwanaku@gmail.com  -  akankyry@hotmail.com 

 

7.1.1.4.2 Servicios adicionales: 

 

 Peña Folklórica "Wiracocha" capacidad de 70 personas: 

           Abre: los jueves, Viernes y Sábados. 

 Presenta música viva del lugar, bailes típicos, rituales, bebidas exóticas y un 

ambiente cómodo. 

 "Taypicala" auditorio, 80 personas capacidad. 

 "Kalasasaya" bar de eventos, 250 personas capacidad. 

 Sauna - balneario "Putuni", capacidad de 120 personas, servicio de masaje, 

Jacuzzi, sauna seco, sauna vapor y los baños de coca. 

 Centro ceremonial. 

 Se aceptan Tarjetas de crédito. 

 

mailto:misteriosdetiwanaku@gmail.com
mailto:akankyry@hotmail.com
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La dirección en Tiwanaku es en la Avenida Manco Kápac Nº 20, además cuenta 

con una oficina en la ciudad de La Paz en  Calle Evaristo Valle, Galería Heriba, Oficina 

109, su Teléfono 73545206-2462215. 

 

Tiwanaku cuenta con un número limitado de hoteles, hostales, alojamientos que 

en su mayoría se encuentran cerradas la mayor parte del tiempo y que sólo se habilitan 

en la temporada alta de turistas que se registra desde Mayo hasta Septiembre. 

 

7.1.1.5 Infraestructura Complementaria 

 

Restauración 

 

Tiwanaku cuenta con varios restaurantes turísticos entre ellos tenemos: 

 

 Restaurante turístico La cabaña del Puma: 

 Restaurante Kori Inti: 

 Restaurante Wiracocha: 

 Restaurante Real 

 Restaurante Pachamama: 

 Restaurante Wiñay Marka: 

 Café Restaurante Tiwanaku:  

 

En la mayoría de los restaurantes están destinados a los turistas ya que en 

muchos de ellos los precios son un poco elevados para la comunidad, Existen también 

pensiones populares que prestan servicios de alimentación para los pobladores de la 

localidad de Tiwanaku el cual es mucho más económico. 

 

Los centros de restauración identificados ofrecen comida nacional, internacional y 

vegetariana además de desayuno americano, continental, variedad de jugos y mates, 

para tal efecto se debe hacer una previa reservación y así efectuar con anticipación la 
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preparación del alimento que gusta el visitante, con el fin de satisfacer sus gustos y 

preferencias en su alimentación y brindar un servicio de calidad. 

 

Entre los platos típicos de la región podemos encontrar: comida andina, estofado 

de llama quinua tostada, asado de llama, Peske, buffet andino, pique de carne de llama, 

platos elaborados con carne, trucha, asado campesino, entre otros típicos de la región, 

y que son de total aceptación de los visitantes. 

 

a) Agencias de viaje 

 

La  mayoría de los turistas compran el paquete turístico Tiwanaku de la ciudad de 

La Paz ya que no existen agencias de viaje en Tiwanaku, es decir que las agencias de 

viaje y turismo que operan este destino turístico lo hacen desde la ciudad de La Paz 

como centro emisivo y Tiwanaku como punto receptivo. 

 

- Paquetes Turísticos 

 

La mayoría de los paquetes turísticos a Tiwanaku son ofertados por agencias de 

viaje de la ciudad de La Paz (calle Sagárnaga), el servicio se inicia de   la calle 

Sagárnaga pasando por la localidad de Laja y pequeñas población como: Quellani, 

Tambillo y Curva, para luego llegar a Tiwanaku donde se visita los museos Lítico y 

Cerámico, y el recorrido por el complejo arqueológico. 

 

El paquete a Tiwanaku consta de pasaje de ida y vuelta, almuerzo, boletos de 

ingreso a los museos y al Complejo Arqueológico, todo esto tiene un costo aproximado 

de entre 150-160 bolivianos. 

 

Las empresas mayoristas que operan la población de Tiwanaku son: Crillón 

Tours, Turismo Balsa, Magri Turismo, Turismo Kolla. 
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Las empresas minoristas existentes en la calle Sagárnaga de la Ciudad de La 

Paz son: Nuevo Continente, Maya Tours, Tayika Tours, Sky Bolivia, Combi Tours, 

Diana Tours, Vicuña Travel, Bolivia Reisen, Fortaleza Travel, Eco Jungle, Búhos Travel, 

Inca Land, Naira Tours, Turisbus, Chacana Travel, la mayoría de estas empresas ofrece 

Tiwanaku. 

 

De las empresas minoristas ya mencionadas las que operan las ruinas 

arqueológicas de Tiwanaku son: Maya tours, Búhos tours, 

 

En algunos casos cuando las agencias de viaje tienen más de 5 turistas estas 

operan solas, pero cuando el número es menor el servicio se realiza en forma colectiva, 

es decir, que las agencias reúnen a sus turistas en un solo servicio (servicio 

compartido) y los envían en un solo bus y con un guía entendido en las ruinas. 

 

b) Mercado artesanal 

 

En este sector encontramos alrededor de 80 artesanos organizados en cuatro 

grandes grupos estos son: alfareros, talladores, costureros, vendedores. Percibiendo un 

ingreso común de 400 bolivianos, pero esto dependiendo de la temporada y la 

estacionalidad.    

 

c) Asociaciones artesanales 

 

La actividad artesanal en la población de Tiwanaku se realiza a través de 

organizaciones como: 

 

- Centro artesanal productores “Wiñay Cantati” 

 

Es una organización que se debe a un pequeño financiamiento proveniente de la 

cooperación de Holanda y de la DINAAR. Además recibieron cursos cortos de 
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capacitación: tejido a máquina, tejido en telar, repujado en cuero, cerámica artística y 

escultura en piedra. 

 

Esta organización posee una radio cultural llamada “Wiñay Cantati” que además 

también les facilita   la convocatoria a los diferentes cursos, donde los asociados 

perteneces a diversas comunidades en algunos casos un poco alejadas. 

 

Existen también otras agrupaciones de artesanos como: 

 

 Artesanos  Nativos de Tiwanaku 

 Artesanos Pachamama 

 Choque Pajcha  artesanos 

 Cooperativa artesanal Ltda. Tiwanaku 

 Centro artesanal juvenil de Tiwanaku. 

 

Estos pequeños grupos ofrecen artesanías de todo tipo como ser: variedad de 

piezas en cerámica, piedra, hueso, madera y textiles, elaborados con figuras 

características de la cultura Tiwanakota, cuyos precios son accesibles a la economía 

del turista nacional y por ende del turista extranjero. Estos son ofrecidos en el centro 

artesanal, como también en la ciudad de La Paz en calle Sagárnaga, o son vendidos 

directamente a los turistas en las afueras el Complejo Arqueológico. 

 

En el caso de los textiles los artesanos lo producen en pocas cantidades  por su 

alto costo, es por eso que prefieren comprar  de otros mercados como La Paz o en la 

frontera con el Perú (Desaguadero) que les salen mucho más baratos. 

 

d) Negocios artesanales 

 

Cerca al Complejo Arqueológico de Tiwanaku podemos encontrar  14 anaqueles 

los cuales están destinados para la venta de artesanías que son representaciones 

originales de la cultura Tiwanakota como ser: monolitos que representan a sacerdotes o 
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dioses de esta cultura y vienen en diferentes tamaños desde pequeño hasta un tamaño 

mediano, edificaciones en miniatura de los diferentes templos (Kalasasaya, Puma 

Pumku, Templete Semisubterraneo, y  otros), luego se tiene textiles, alfarería, tejidos,  

etc. 

 

e) Transporte 

 

En el caso de transporte existen: minibuses, autobús, taxis los cuales cubren 

alrededor de un 76% de las necesidades  de los visitantes por su accesibilidad, que 

tiene un costo de 10 bolivianos desde la ciudad de La Paz (Cementerio General) y el 

alto (entre Av. Juan Pablo Segundo y Chacaltaya) el costo del pasaje desde este punto 

es de 5.50 bolivianos, también existe otra forma para llagar a Tiwanaku  es tomar  los 

minibuses que se dirigen  hacia la localidad de desaguadero, además se puede optar 

por el transporte privado o coche particular. 

 

Por otro lado encontramos también los buses que salen de la zona turística de la 

ciudad de La Paz, la calle Sagárnaga, como medios ofertados por agencias de viaje 

que tiene un precio de 50 bolivianos. 

 

Las empresas turísticas receptivas y emisivas, ofrecen Tiwanaku como paquete 

turístico en 80% y sus precios oscilan entre los 150-160 bolivianos ofreciendo un 

servicio compartido, también se puede realizar un tour privado de este servicio. 

 

f) Seguridad  

 

En cuanto a la seguridad encontramos dos puestos policiales uno en el pueblo en 

la plaza principal al lado de la municipalidad de Tiwanaku y la otra está ubicado al frente 

del complejo arqueológico al lado del museo. Los policías están equipados con radios y 

motocicletas para el control. 
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g) Otros 

 

En el pueblo como en las cercanías del complejo arqueológico de Tiwanaku 

encontramos tiendas de abarrotes, en estos podemos encontrar una serie de productos 

de primera necesidad. 

 

7.1.1.6 Infraestructura Básica 

 

 En cuanto a la infraestructura y equipamiento dentro del municipio de Tiwanaku 

se tiene: 

 

a) Vías de comunicación 

 

La carretera La Paz- El Alto-Laja-Quellani-Tambillo-Curva-Tiwanaku. 

 

Por  ser parte de la vía fundamental que une la cuidad de La Paz con la frontera 

con Perú, es decir la población de Desaguadero, es totalmente asfaltada, lo que ha 

permitido el desarrollo del municipio, ya que la distancia es de 72 km y el tiempo 

aproximado es de 1 hora y media. El hecho que esta carretera toque frontera, hace que 

la demanda que ingresa del país vecino de Perú, tenga su primera parada en el sitio 

arqueológico de Tiwanaku, y viceversa en el caso de que el turista desee continuar su 

viaje en Perú debe tomar esta carretera y realiza una parada de igual forma en 

Tiwanaku. 

 

b) Medios de comunicación 

 

En el Municipio de Tiwanaku, las comunicaciones de la población están 

atendidas por servicios de telefonía rural mediante cabinas públicas de la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL, VIVA y TIGO) y de la Cooperativa de 

Teléfonos Automáticos La Paz (COTEL), con llamadas a nivel nacional e internacional.  
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También existen tres radioemisoras privadas con cobertura local, ubicada una de 

ellas en la capital del Cantón Taraco y las otras dos en la capital del Cantón Tiwanaku, 

donde además existe un canal de televisión local de carácter privado. 

 

Mayor audiencia para emisoras de la ciudad de La Paz (Fides, Radio San 

Gabriel, Panamericana y otros), locales radio Tunupa, San Pedro, Kollasuyo.  Además 

cuenten con una antena satelital el cual les permite tener en la población televisión por 

cable. La universidad católica Boliviana-Tiwanaku cuenta con café internet tanto para 

los estudiantes como para la comunidad. 

 

7.1.1.7 Servicios Básicos: 

 

En el Municipio de Tiwanaku, la mayoría de la población habita en viviendas de 

planta baja con dos a tres ambientes, autoconstruidas con muros de adobe o tapial (en 

ambos casos se trata de bloques de tierra compactada con paja) revocadas 

interiormente con tierra, piso de tierra apisonada y techo de paja o calamina, 

constituyendo el rasgo distintivo de la vivienda campesina en la región altiplánica del 

país. En los Centros poblados, se observan viviendas con frentes reducidos de una 

planta, de dos pisos y algunas de tres pisos, estas últimas alrededor de la plaza 

principal con locales comerciales en las plantas bajas o frentes, construidas con 

paredes de adobe o ladrillo revocadas interiormente con estuco y exteriormente con 

cemento acabados con pintura, pisos de cemento o ladrillo gambote en la planta baja y 

de madera machihembre en las plantas superiores, siendo los techos de calamina; en 

las periferias se observan viviendas de tipo rural y terrenos baldíos y terrenos con 

construcciones derruidas. 

 

El centro poblado del Municipio de Tiwanaku cuentan con la siguiente 

infraestructura urbana: plaza principal, templo de iglesia católica, unidades educativas, 

áreas feriales, cancha de fútbol y sedes sociales de la organización campesina y de la 

organización vecinal. 
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En la capital del Cantón Tiwanaku se encuentra el moderno edificio de la 

Municipalidad de Tiwanaku.  

 

El aseo urbano se reduce a la limpieza de las calles adyacentes a las plazas 

principales, estando a cargo del Gobierno Municipal de Tiwanaku, que incluye personal 

de limpieza y la provisión de equipo manual para el servicio de recolección de los 

residuos sólidos, existiendo sólo en la capital del Cantón Tiwanaku 4 contenedores para 

la disposición de residuos domiciliarios, que son quemados a cielo abierto por el 

personal de limpieza municipal en otros casos solo enterrados alrededor del poblado. 

 

En las viviendas de las comunidades campesinas y centros poblados, el 

abastecimiento de agua potable y energía eléctrica tienen instalación domiciliaria con 

una cobertura del 43% y 86% respectivamente tomando en cuenta el conjunto de las 

localidades. En cuanto a la eliminación de excretas y aguas servidas, sólo en la capital 

del Cantón Tiwanaku existe una red de alcantarillado que abarca solamente la parte 

central de la localidad, con un tipo de tratamiento que consta de dos lagunas de 

oxidación cercadas con malla olímpica y descarga final abierta en el río Tiwanaku, con 

serias deficiencias por falta de mantenimiento; en algunas de las comunidades 

campesinas, las viviendas cuentan con letrinas mediante pozo ciego, y el resto no 

cuenta con ningún tipo de servicios sanitarios. 

 

7.1.1.8 Equipamiento: 

 

a) Salud 

 

El Sistema Nacional de Salud en Bolivia está conformado por un conjunto de 

establecimientos de salud públicos y privados, y de servicios como el Seguro Universal 

Materno Infantil (SUMI) y el Seguro Médico Gratuito de Vejez, organizados en redes 

que corresponden a diferentes ámbitos de gestión y niveles de atención de la salud. 
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En el Municipio de Tiwanaku, la red de salud está conformada por 2 centros de 

salud y 6 puestos de salud, de carácter público, que corresponden a las unidades 

operativas del primer nivel de atención de la salud, dependientes administrativamente 

del Distrito de Salud Tiwanaku, siendo responsabilidad del Gobierno Nacional la 

remuneración del personal médico y paramédico y del Gobierno Municipal la 

remuneración del personal administrativo, así Como la construcción y mantenimiento de 

la infraestructura y su equipamiento básico. 

 

La atención ambulatoria comprende la consulta médica general, enfermería y 

consulta odontológica; por su parte, la atención médica con internación hospitalaria 

tiene un carácter de atención de emergencia que se da principalmente por 

enfermedades patológicas relacionadas a la salud infantil, prevaleciendo las 

enfermedades diarreicas agudas (EDA's) y las infecciones respiratorias agudas (IRA's).  

 

Por otra parte, existe un centro de medicina tradicional, de carácter privado, 

ubicado en la comunidad Huancollo del Cantón Tiwanaku, que a la fecha no se 

encuentra en funcionamiento, sin embargo, existe una práctica generalizada de la 

medicina tradicional, accediendo a la medicina formal sólo en caso de gravedad en las 

enfermedades patológicas y no patológicas, así como para la atención odontológica. 

 

- Centro de Salud Tiwanaku 

 

La atención es realizada por un médico general, un odontólogo, dos médicos 

generales Egresados y un auxiliar de enfermería. 

 

La infraestructura se encuentra en buen estado, la cual fue construida con el 

apoyo de la organización no gubernamental Plan Internacional Altiplano en el año 

1.998; consta de dos ambientes de internación cada uno con capacidad de 4 camas, 

una sala de partos, un consultorio de medicina general, una sala de enfermería, una 

sala de atención odontológica, un laboratorio de análisis clínico, farmacia, dos 

ambientes destinados para la vivienda del personal, cocina-comedor, una batería de 
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baños para pacientes y otra para el personal. Se cuenta con tres ambulancias y una 

motocicleta. 

 

b) Educación 

 

En el Municipio de Tiwanaku la educación escolar, es atendida por 48 unidades 

educativas de carácter público y una privada, organizadas en 7 núcleos educativos, que 

administrativamente dependen de la Dirección Distrital de Educación Tiwanaku; se 

cuenta con una biblioteca municipal básica ubicada en la localidad Tiwanaku. 

 

En general, la infraestructura de todos los establecimientos educativos se 

encuentra en buen estado presentando déficit en mobiliario y material, siendo 

responsabilidad del Gobierno Nacional la remuneración del personal docente y 

administrativo, y del Gobierno Municipal la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura así como su equipamiento. 

 

Especialmente en cuanto a la localidad de Tiwanaku se refiere, cuanta con una 

unidad educativa la cual lleva el nombre del arqueólogo Arturo Posnasky, esta unidad 

actualmente imparte la educación primaria y secundaria, cuenta con un plantel decente 

egresados de la normal de la ciudad de La Paz.  

 

La educación formal en el nivel superior, existe una Unidad Académica 

Campesina de la Universidad Católica Boliviana que funciona desde el año 1987 

ubicada en la capital del Cantón Tiwanaku, que presta servicios de carácter privado, a 

la que accede la población del municipio y de otros municipios de la región, para su 

formación profesional a nivel de técnico superior y licenciatura en las disciplinas de 

Agronomía, Zootecnia y Turismo. En el área de la educación alternativa existe desde el 

año 1982 un centro de educación de adultos dependiente administrativamente de la 

Dirección Distrital de Educación Tiwanaku. 
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c) Museo de Tiwanaku 

 

Construido en 1993, el Museo Regional de la Cultura de Tiwanaku, localizado en 

la provincia Ingavi de La Paz,  alberga alrededor de 3.500 piezas arqueológicas 

recuperadas a través de excavaciones emprendidas desde 1990 por especialistas de la 

Dirección Nacional de Arqueología y Antropología (DINAAR) 

 

El museo cuenta con dos salas el primero es el museo convencional donde se 

exponen piezas de cerámica y también piezas metalúrgicas que en su tiempo eran 

utilizados  para labores domésticas, para la caza de animales de diferente tamaños, 

además objetos  religiosos hechas en oro y algunos hechos en huesos de animal; la 

segunda sala, denominada  lítico diseñado por el arquitecto Carlos Villagómez e 

inaugurado en el 2002, intenta ser un expresión  de la cosmovisión Tiwanakota y 

complementarse armónicamente con el resto del complejo arqueológico. Actualmente, 

exhibe una importante colección de Cerámica, Piezas Líticas, Metálicas y Artefactos 

fabricados con material óseo. La pieza más importante es el Monolito Benett, 

originalmente hallado en el Templete Semisubterraneo, una gigantesca estela de diez 

metros de altitud; bellamente presentada en un salón especial del museo. 

 

d) Guías locales 

 

Los guías en un destino son de gran importancia ya que estos ayudan a conocer 

todas las características del lugar visitado. 

 

El Complejo arqueológico de Tiwanaku cuenta con 25 guías locales de los 

cuales: 

 

 21 son del área arqueológica y el museo. 

 3 son del área de Turismo. 

 1 es del área de antropología 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

116 

CARRERA DE TURISMO 

De los 25 guías que trabajan en el área Arqueológica de Tiwanaku y en los 

respectivos museos, desempeña una función descontinúa; es decir los días lunes, 

martes, miércoles, asisten solo el 30% de los guías debido a que el flujo turístico en 

estos días es relativamente bajo, pero en los días jueves, viernes, sábado y domingo 

asisten casi el 100% de los guías. 

 

De los 25 guías que trabajan en Tiwanaku el 60% residen en la ciudad de La Paz 

y El Alto, el 40% viven en la localidad de Tiwanaku y sus alrededores. 

 

e) La Plaza de Tiwanaku: 

 

Rediseñada por el artista Gastón Ugalde, en el marco del proyecto Cultural para 

el Desarrollo, alberga una bella iglesia colonial que data de 1612. Es una de las más 

importantes de la región altiplánica por su hermoso retablo trabajado en plata. Muchos 

bloques líticos de la edificación colonial fueron traídos desde el complejo arqueológico 

de Tiwanaku. 

 

Fue trabajado con el propósito de mantener su vista panorámica que esté acorde 

a los valores arquitectónicos de la cultura que florece en sus cercanías, pero 

respetando algunos elementos en la actualidad, como el tinglado cuya construcción es 

atribuida al arquitecto francés Claude Eiffel. 

 

f) Cancha deportiva 

 

Existe una sola cancha deportiva dentro de la población de Tiwanaku donde 

realizan algunos encuentros de futbol. 
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7.1.2   Análisis de la Demanda Turística 

 

Bolivia alcanzó ingresos generados por el turismo receptivo, 259 millones de 

dólares en 2007 y más de 60 mil empleos directos e indirectos por lo cual atraer el 

mayor número de divisas es muy importante para el municipio de Tiwanaku. El 2007 el 

promedio de visitantes que recibió la ciudad de La Paz como punto de partida para 

varios sitios turísticos y lugares de interés particular fue de 231.142 turistas extranjeros 

representando un 46,56%, (de los cuales el  principal mercado emisor es Latinoamérica 

que representa un 40,73%, seguido de Europa que representa un 36.91%, 

Norteamericanos con un 10,39%, los Asiáticos con un 7,43% , de Oceanía con 4,28% y 

los africanos con 0.26%) y 265.324 turistas nacionales representando un 53.4%., con 

un total de nacionales y extranjeros de 496.466 turistas y con una tasa anual de  

crecimiento del 4.49%. 

 

Nuestros principales mercados emisores son; Perú, EEUU, Inglaterra, Francia, 

Alemania, Argentina, Brasil, Chile formando un 57,21%  y el resto de los mercados 

forman un 42,79%., en el 2007 la ciudad de La Paz capto un 29,10% de la demanda 

nacional y extranjera, de los cuales el 15% son participes de paquetes o eligen como 

destino Tiwanaku, con un promedio de estadía de 5 horas  y un gasto promedio en 

Tiwanaku de 25 $U$  por persona (incluyendo transporte ida y vuelta, guía bilingüe, box 

lunch y ticket de ingreso para los museos y atractivos, en algunos casos este último no 

se incluye), esto debido a su corta estancia en el lugar. 

 

Los datos estadísticos obtenidos para este estudio son manejados en el caso de 

Tiwanaku por la administración del Complejo Arqueológico quienes manejan un registro 

de todos los turistas extranjeros, nacionales y de estudiantes que ingresan a los 

museos y atractivos. Y no se toma en cuenta los datos de los hoteles, alojamientos, 

etc., porque la gran mayoría o casi todos de los turistas que visitan el lugar no 

consumen estos servicios. 
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Cuadro: Nº 17 

Serie histórica de llegadas de visitantes - La Paz 

 
AÑO 

 
EXTRANJEROS 

 
TASA ANUAL 

DE 
CRECIMIENTO 

 
 

BOLIVIANOS 

 
TASA ANUAL 

DE 
CRECIMIENTO 

 
TOTAL 

 
TASA ANUAL 

DE 
CRECIMIENTO 

1996 185.557 9.10 223.929 -3.10 409,486 2.10 

1997 182.376 -1.71 199.927 -10.72 382,303 -6.64 

1998 189.546 3.93 198.025 -0.95 387,571 1.38 

1999 181.925 -4.02 174.887 -11.68 356,812 -7.94 

2000 169.068 -7.07 154.484 -11.67 323,552 -9.32 

2001 170.361 0.76 164.936 6.77 335,297 3.63 

2002 180.136 5.74 176.242 6.85 356,378 6.29 

2003 170.782 -5.19 184.555 4.72 355.337 -0.29 

2004 175.892 2.99 195.279 5.81 371,171 4.46 

2005 176.860 0.55 202.540 3.72 379,400 2.22 

2006 222.757 25.95 252.397 24.62 475,154 25.24 

2007 231.142 3.76 265.324 5.12 496,466 4.49 

Fuente: Viceministerio de Turismo (2006) Ministerio de Comercio Exterior 

 

El Complejo Arqueológico de Tiwanaku es el principal recurso para el turismo 

cultural en Bolivia, cuya demanda turística comprende en visitantes segmentados como 

nacionales, estudiantes y extranjeros.  

 

Con relación a los visitantes extranjeros, predominan los provenientes de países 

europeos como Inglaterra, Alemania, Francia y España; así también de Estados Unidos 

presentándose recurrentemente una época de alto flujo turístico en los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre. Los turistas extranjeros procedentes de Latinoamérica realizan la 

visita a Tiwanaku en los meses de Enero y Febrero.  

 

Un número reducido de la demanda identificada llega al sitio por cuenta propia, 

en transporte público y contrata los servicios de un guía local, pero un porcentaje alto 

de la demanda lo hace mediante un viaje organizado es decir a través de la adquisición 

de un paquete turístico de una agencia de viajes en la ciudad de La Paz, o con un 

programa Bolivia que incluye dentro de este la visita al Complejo Arqueológico de 

Tiwanaku.  
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En relación a los visitantes nacionales y estudiantes se pudo identificar un 

comportamiento variable en el flujo turístico generado en el 2007 para adelante, debido 

a que las visitas estudiantiles son organizadas en época de estudios es decir de febrero 

a diciembre, con los profesores de colegios fiscales y particulares como actividades 

complementarias al plan curricular. 

 

Por otro lado la afluencia turística nacional, también es variable, pero en su 

mayoría se apunta al décimo quinto día de cada mes o en fecha cercana a la quincena, 

debido a que la Empresa Ferroviaria Andina ha dispuesto la utilización de uno de sus 

trenes para el recorrido de la ciudad de La Paz, hasta la población de Guaqui, pero 

como punto de parada se encuentra Tiwanaku, de forma que muchas familias pueden 

visitar este sitio arqueológico con una estancia promedio de 3 horas. Realizando un 

análisis estadístico podemos indicar que la proporción de visitantes extranjeros es de 

un 50%, los visitantes nacionales representan un 25% aproximadamente y el restante 

25% son estudiantes nacionales. 

 

Cuadro: Nº 18 

Flujo de Visitantes al Sitio Arqueológico de Tiwanaku 

Gestión 2008 

MESES EXTRANJEROS NACIONALES ESTUDIANTES TOTALES 

Enero 5.102 4.183 6 9.291 

Febrero 3.409 1.531 613 5.553 

Marzo 3.279 1.128 955 5.362 

Abril 3.717 1.686 2.754 8.157 

Mayo 3.090 1.206 1.479 5.775 

Junio 2.781 1.571 2.301 6.653 

Julio 4.982 2.822 1.368 9.172 

Agosto 5.390 1.904 2.143 9.437 

Septiembre 4.307 1.760 4.723 10.790 

Octubre 4.158 2.147 3.924 10.229 

Noviembre 3.395 2.236 740 6.391 

Diciembre 3.320 2.606 2.480 8.406 

TOTALES 46.930 24.780 23.486 95.196 

Fuente. Administración del Sitio Arqueológico 2009 
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Las estadísticas de flujo turístico presentadas en la tabla anterior, no incluyen las 

visitas generadas por eventos culturales importantes como el Willkakuti (retorno del sol) 

que se celebra cada 21 de junio, donde se dan cita turistas extranjeros, nacionales y 

estudiantes. Lamentablemente no se cuenta con registros estadísticos actualizados 

siendo el último dato del 2008 donde se registraron cerca de 95.196 visitantes, cuyo 

ingreso generado es distribuido entre las comunidades del municipio de Tiwanaku 

destinadas en su mayoría a obras comunitarias.  

 

La permanencia del turista es de un promedio de 5 horas, tiempo en el cual 

realiza la visita al sitio arqueológico, museos locales y consume servicios de 

restauración, para luego emprender retorno. Precisamente la ausencia de planificación 

turística limita las visitas a otros sitios turísticos y por ende la capacidad hotelera que 

sólo se encuentra en el centro poblado de Tiwanaku permanece inactiva la mayor parte 

del año.  

 

7.1.2.1 Resultados del trabajo de campo 

 

En esta parte del trabajo se presenta los resultados de la investigación de campo, 

realizada como base para elaborar estrategias de marketing ecológico para fortalecer la 

Educación Ambiental en el Municipio Turístico de Tiwanaku. 

 

En consecuencia se hizo el uso de la guía de entrevista para la oferta y se utilizó 

el cuestionario para la demanda y la población, los cuales constituyen una herramienta 

de investigación, que proporcionaron la opinión de los sujetos de análisis, los cuales 

representan un segmento de la población o universo. 

 

Para conseguir una parte de la información obtenida se realizó diversos viajes al 

Municipio Turístico de Tiwanaku, que permitió tener contacto directo con la realidad del 

objeto de la investigación, el municipio de Tiwanaku y su población, de esta manera se 

completó la información faltante. 
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Además se utilizó como instrumento de investigación la OBSERVACIÓN, que nos 

ayudó a descubrir y a entender la realidad del municipio de manera personal.  

 

También se tuvo una interacción con la comunidad, las autoridades y se realizó la 

visita de observación a los sitios de interés turístico en este caso el Complejo 

Arqueológico, con el único fin de tener una mejor visión de la realidad del Municipio de 

Tiwanaku. 

 

7.1.2.2 Entrevista Realizada Autoridades: 

 

Para la investigación, por parte de la oferta se consideró como universo a la 

Administración Municipal, en concreto en aquellos que se involucran con la actividad 

turística. 

 

El sujeto de estudio fue 

 

 Dirección de Cultura y Turismo        Luis M. Méndez Laura 

 

La recolección de datos se realizó a través de una guía de entrevista que permitió en 

cada pregunta conocer las opiniones del sujeto de estudio. 

 

Se tiene el siguiente resultado 

 

1. ¿Cuál es la política de desarrollo turístico del municipio? 

 

Como se pudo evidenciar la municipalidad no cuenta con una política clara de 

desarrollo turístico y carecen de normativas básicas para regular la actividad turística 

ambiental. El municipio solo se basa principalmente en el Plan de Desarrollo Municipal 

que es el (PDM) 
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2. ¿Qué normativa tiene el municipio para regular la actividad turística ambiental? 

El municipio turístico de Tiwanaku no cuenta con una normativa para regular la 

actividad turística ambiental sin embargo las autoridades mencionan que recién se está 

diseñando. 

 

3. ¿Qué planes, programas o proyectos tiene el municipio para el desarrollo de la 

actividad turística ambiental en Tiwanaku? 

En cuanto a programas o proyectos turísticos referidos a la protección del medio 

ambiente a realizarse en el municipio, son escasos, según la autoridad del municipio 

menciona que se ejecutara la construcción de un relleno sanitario que funcionara a 

finales del 2011 y con respecto a proyectos de preservación del medio ambiente estos 

recién serán implementados. 

 

4. ¿Cuáles de los planes o programas que han sido ejecutados o están en 

proceso de ejecución? 

Recién serán implementados. 

 

5. ¿Qué ventajas brinda el municipio a las empresas privadas? 

Las ventajas y garantías que da la Constitución Política del Estado. 

 

6. ¿Con que tipo de apoyo cuenta el municipio para fortalecer la actividad 

turística? 

La Carrera de Turismo de la Universidad Católica Boliviana-Tiwanaku es el principal 

apoyo para fortalecer la actividad turística del municipio. 

 

7. ¿De qué manera la población y las comunidades participan en la actividad 

turística? 

Se tiene una participación activa de las comunidades y la población, desempeñan 

actividades muy importantes como: en la elaboración de artesanías, en la venta de 

artesanías, como guías y en la atención de los hoteles y restaurantes. 
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8. ¿De qué manera el municipio controla los impactos ambientales producidos 

por la actividad turística? 

La autoridad nos menciona que no existe un control riguroso, pero sí un control sobre el 

recojo de los desechos sólidos. 

 

En otras palabras existe un sistema precario de recojo de basura, donde los desechos 

sólidos tienen un fin muy inapropiado. Se pudo evidenciar que en algunos casos son 

enterrados en fosas alrededor del pueblo y en otros son quemados al aire libre, 

ocasionando una grave contaminación debido al alto contenido de plástico. 

 

9. ¿Qué impactos positivos cree usted que genera el turismo?  

El turismo en la zona es muy importante ya que los ingresos por turismo ayudan a 

realizar muchos proyectos en beneficio de las comunidades, además revaloriza la 

cultura y costumbres locales. 

 

10. ¿Qué impactos negativos cree usted que genera el turismo?   

La llagada de más turistas en la población ocasiona que exista una transculturización y 

se tiene un efecto negativo que cuanto más turistas más basura y más contaminación. 

 

11. ¿Cuál es el porcentaje del POA  destinado al apoyo de la actividad turística? 

Aproximadamente el 10% del POA del gobierno municipal y 50% del POA del complejo 

arqueológico. 

 

12. ¿A qué sector se destina el porcentaje del POA y cuál de ellos cree usted que 

se debería impulsar para el mejoramiento de las actividades turísticas? 

Se debería destinar más a las actividades culturales y de turismo 

 

13. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que usted propondría para la 

conservación de su patrimonio cultural y natural? ¿Porque? ¿En qué consisten? 

Control de los desechos sólidos. 
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14. ¿Cuáles son las acciones que realizan para aumentar la afluencia turística de 

visitantes extranjeros y nacionales? ¿En qué consiste? 

La autoridad nos mencione que se realizan convenios y/o contratos con medios de 

difusión masiva. 

 

15. ¿Dónde deposita la población del lugar su basura? 

Existen botaderos momentáneos y el municipio a través de su personal de limpieza 

realiza el recojo de los desechos sólidos. 

 

16 ¿En la actualidad existe algún tipo de tratamiento de los residuos sólidos y 

líquidos en la población y en las comunidades? 

Si existe pero es muy precario   

 

17. ¿Se ha capacitado a los guías locales, artesanos y personas involucradas en 

la actividad turística sobre educación ambiental? 

Si, se hizo la capacitación correspondiente, la capacitación realizada en el tema de 

Educación Ambiental por los guías, artesanos y personas involucradas en la actividad 

turística, fueron olvidados rápidamente, debido a que no se tuvo un seguimiento 

adecuado. 

 

18. ¿Se ha trabajado alguna vez con los turistas en el tema de educación 

ambiental? 

Las autoridades municipales y los prestadores de servicios turísticos en Tiwanaku no 

desarrollan el tema de Educación Ambiental con los turistas y la comunidad. 

 

19. ¿Existe algunos folletos de interpretación ambiental para el uso de los 

turistas? 

El municipio turístico de Tiwanaku no cuenta con folletos de interpretación ambiental. 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

125 

CARRERA DE TURISMO 

20. ¿Existen folletos con normas básicas de comportamiento de los turistas en 

los sitios de atracción turística? Ejemplo: Complejo Arqueológico 

Tampoco se cuenta con folletos con normas básicas de comportamiento tanto para el 

uso como para el accionar de los turistas dentro los atractivos turísticos. 

 

21. ¿Cuál es la visión que se tiene proyectada de la actividad turística en el 

municipio? 

En cuanto a la visión que se tiene del turismo del lugar en esta no se incluye al medio 

ambiente y todo lo que encierra el desarrollo sostenible 

 

El Municipio Turístico de Tiwanaku cuenta con importantes recursos turísticos y una 

afluencia turística creciente, debido al desarrollo del turismo. Al mismo tiempo se 

presenta uno de los principales problemas ocasionados por esta actividad la 

contaminación del medio ambiente por parte de la comunidad, las empresas de turismo 

y los turistas. 

 

7.1.2.3   CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA 

 

 De las entrevistas efectuadas, principalmente con la persona responsable de la 

actividad Turística, se evidencia que en el municipio no se han establecido 

adecuadamente políticas para el desarrollo turístico de la localidad, además se 

carece de normativas básicas para regular la actividad turística ambiental. Las 

acciones simplemente se basan en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), en 

este sentido las autoridades mencionan que un programa completo recién está a 

nivel de diseño, por lo cual los programas o proyectos turísticos referidos a la 

protección del medio ambiente son escasos, y con respecto a la preservación del 

medio ambiente estos proyectos recién serán implementados en las próximas 

gestiones. 
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 De la acción anterior, refieren también que la Carrera de Turismo y los 

estudiantes de la Universidad Católica Boliviana -Sede Tiwanaku-, son el 

principal apoyo para fortalecer la actividad turística del municipio. Asimismo se 

cuenta con una participación activa de las comunidades y la población del lugar, 

pero específicamente en la elaboración y comercialización de artesanías, el 

trabajo como guías turísticos, o finalmente en la atención de los hoteles y 

restaurantes. 

 

 Por otro lado se señala que no existe un control riguroso o técnico, pero existe un 

control básico sobre el recojo de los desechos sólidos. En otras palabras existe 

un sistema precario de recojo de basura, donde los desechos sólidos tienen un 

fin muy inapropiado. En algunos casos son solo enterrados en fosas alrededor 

del lugar y/o quemados al aire libre, lo cual ocasiona mayor contaminación 

ambiental. 

 

 El turismo es muy importante ya que estos ingresos ayudan a realizar muchos 

proyectos en beneficio de las comunidades, revaloriza la cultura y costumbres 

locales. Pero su impacto ocasiona que exista por otro lado niveles de 

transculturización, y en el caso del estudio por la falta de manejo de los residuos 

y sistemas de tratamiento de residuos, la llegada de visitantes o más turistas, se 

genera más basura la que por la falta de prevención, manejo, tratamiento y 

disposición de desechos producirá lógicamente más contaminación. 

 

 Las autoridades mencionan que las acciones inmediatas que se propondrían, son 

acciones o estrategias concretas para la conservación del patrimonio cultural y 

natural, el control, el manejo y el tratamiento de los desechos sólidos. Ya que 

actualmente solo existen botaderos momentáneos y el tratamiento de los 

residuos sólidos y líquidos en la población y en las comunidades es muy precario 

o casi nulo 
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 La capacitación realizada en el tema de Educación Ambiental por los guías, 

artesanos y personas involucradas en la actividad turística, fueron olvidados 

rápidamente, debido a que no se  tuvo un seguimiento adecuado o una 

estrategia específica y fundamentada. 

 

 Finalmente de la entrevista con la autoridad responsable, esta señala que la 

Visión que se tiene del turismo en Tiwanaku es incompleta, porque no incluye 

como prioridad al medio ambiente y el desarrollo sostenible, tomando en cuenta 

que el Municipio de Tiwanaku cuenta con importantes recursos turísticos y una 

afluencia creciente, debido al incremento del turismo.  

 

 Se concluye de esta labor investigativa, que uno de los principales problemas 

ocasionados por la actividad turística en el Municipio de Tiwanaku es la 

contaminación del medio ambiente por parte de la comunidad, las empresas de 

turismo y de cierta forma los mismos turistas, situación que amerita un análisis y 

requiere de apoyo o aportes inmediatos como propuestas para un mejor 

desarrollo integral. 
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7.1.2.4 Encuesta Realizada a Turistas y Comunarios: 

 

Para la investigación, por parte de la demanda se consideraron como sujetos de 

estudio a los turistas y a la población, que cumplen con las características que 

requerimos para nuestra investigación. 

 

La recolección de los datos se realizó a través de una investigación de campo, 

utilizando como principal herramienta un cuestionario estructurado que permitió conocer 

en cada pregunta las opiniones de los sujetos de estudio: los turistas y la población. 

 

7.1.2.5   ENCUESTA PARA TURISTAS RESULTADO 1:  

 

Se obtuvieron los siguientes resultados 68 turistas encuestados en el destino: 

 

7.1.2.5.1 Perfil del turista: 

 

Según las encuestas realizadas a la demanda para determinar el perfil del turista 

se obtuvieron los siguientes resultados: de 68 turistas encuestados 

 

1.- ¿Sexo? 

                                                       Gráfico Nº 1 

 

 

 

El 51.7% de turistas que visitan Tiwanaku son varones y un 48.3% son mujeres  
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2.- ¿Edad? 

                                                      Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

El promedio de edad que tienen los visitantes nos ayuda a determinar la actividad que 

pueden desarrollar y el tiempo que disponen, es así que las encuestas nos dan estos 

resultados: la edad que predomina mas es de 18 a 29 años con un promedio de 60% de 

los encuestados, seguido por el grupo de entre 30 a 39 años con un 25% y un 15% 

restante de los visitantes mayores a los cuarenta años. 

 

3.- ¿Estado civil? 

                                                       Gráfico Nº 3 

 

 

Del total de visitantes al lugar de estudio un 84.2% son solteros y el restante 15.8 son 

casados, no se tomó en cuenta en esta diagnostico a los viudos y divorciados. 
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4.- ¿Grado de Formación Académica?  

Gráfico Nº 4 

 

En cuanto al grado de formación académica un 75.9% tienen una educación 

universitaria es decir son: doctores, abogados, historiadores, músicos, profesores, 

docentes, biólogos, ingenieros, enfermeras, administradores y otros y el 24.1% son 

visitantes que solo terminaron el bachillerato. 

 

5.- ¿A través de qué medios se informó antes de venir a Tiwanaku?  

                                                            Gráfico Nº 5 

 

El 43% de los turistas que vienen a Tiwanaku se informan mediante amigos, el 32% 

utilizo el internet como medio de información para llegar a este destino, el 7% consulto 

a una agencia de viaje, un 4% se entera acerca del lugar leyendo los guías de viaje, y 

un 14 % toma conocimiento por otros medios como ser fotos, revistas turísticas, 

eventos (Solsticio de Invierno), etc.    
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6.- ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar a Tiwanaku?  

                                                           Gráfico Nº 6 

 

 

El 48% de los turistas utiliza como medio de transporte el minibús, el 41% llega al 

destino en autobús, el 7% lo hace en taxi y el 4% restante recurre a vehículos propio o 

alquilado. 

 

7.- ¿Razones de su elección de Tiwanaku?  

                                                        Gráfico Nº 7 

 

El 32% de los visitantes a Tiwanaku llegan por intereses específicos, cultural, comercial, 

trabajo, etc., el 30% se presenta mediante recomendaciones de amigos o conocidos, un 

16% visita por curiosidad,   el 12% llega por otro tipo de razones como ser: estrés, el 

5% visita por sugerencia de agencia de viaje, y el otro 5% llega mediante publicaciones 

de viaje. 

 

41%

48%

7%

4%

AUTOBUS

MINIBUS

TAXI

OTROS

30%

5%

16%

5%

32%

12%

RECOMENDACION DE AMIGOS O

CONOCIDOS
SUGERENCIA DE LA AGENCIA DE

VIAJE
CURIOSIDAD

PUBLICACIONES DE VIAJES

INTERES ESPECIFICO, CULTURAL, 
COMERCIAL, TRABAJO, ETC
OTROS



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

132 

CARRERA DE TURISMO 

8.- ¿Cuál es su nivel de ingreso?  

                                                            Gráfico Nº 8 

(Expresado en dólares americanos) 

 

El 26% de los visitantes tienen un nivel  de ingreso  de  500-750, el 17% tiene un 

beneficio de 750-1000, mientras que el otro 17% tiene una ganancia  de 200-500, un 

14% percibe un salario de 1-100, el 10% obtiene 1500-2000, el 9% adquiere de 1000-

1500, finalmente el 7% divisa entre 101-200. 

 

9.- ¿Cuánto gasta en promedio al día?  

                                                          Gráfico Nº 9 

(Expresado en dólares americanos) 

 

 

El gasto promedio del 46% de los visitantes oscila de 10-20, el 24% gasta de 21-30, el 

18% utiliza entre 31-40, y un 12% realiza un gasto superior a los 40$. 
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10.- ¿Cuál fue el motivo de su viaje?  

                                                         Gráfico Nº 10 

 

 

El motivo principal de los turistas en un 60% es cultural, el 23% visitan por aventura, el 

11% llegan por otros motivos como ser: solsticio, un 3% para realizar investigaciones y 

el otro 3% viene por temas educativos. 

 

11.- ¿Qué toma en cuenta al escoger un servicio turístico?  

                                                           Gráfico Nº 11 

 

El 45.6% de los visitantes encuestados opinaron que lo más importante al escoger el 

servicio turístico es la oferta con la que cuenta el destino y en un segundo lugar se 

encuentra el precio con el 36.8%, el 7% menciona a los servicios complementarios y 

10.5% restante elige otros. 

 

23%

60%

3%

3%

11%

AVENTURA

CULTURA

EDUCATIVO

INVESTIGACION

OTROS

36,8%

45,6%

7,0%

10,5%
PRECIO

LA OFERTA QUE TIENE

SEVICIO

COMPLEMENTARIO

OTROS



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

134 

CARRERA DE TURISMO 

12.- ¿Qué aspectos valora más del destino?  

                                                          Gráfico Nº 12 

 

El 49.1% los turistas que visitaron Tiwanaku contesto que el aspecto que más valora es 

el atractivos del lugar, el 31.6% aprecia más el medio ambiente, el 7% valora a la 

gente del lugar, 5.3% valora más la relación calidad-precio y el 7% restante aprecia 

otros. 

13.- ¿Qué aspectos fueron los más satisfactorios en su tour?  

                                                         Gráfico Nº 13 

 

71.4% de los turistas después de su visita a Tiwanaku eligieron como lo más 

satisfactorio la cultura, en un segundo lugar está la naturaleza con un 10.7%, con el 

7.1% está la gente, 7.1% el lugar, la seguridad se encuentra con un 1.8% y otros con 

el 1.8%. 
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14.- ¿Qué aspectos fueron los menos satisfactorios en su tour?  

                                                           Gráfico Nº 14 

 

El 26.7% de los turistas que visitaron Tiwanaku encontraron lo menos satisfactorio el 

transporte y la alimentación respectivamente, la información turística con un 22.2%, 

los guías con 15.6%, el trato recibido con 2.2% y otros con el 6.7%. 

 

15.- ¿Cuántas veces ha estado de visita en Tiwanaku?  

                                                         Gráfico Nº 15 

 

Del total de turistas encuestados el 84.5% respondió que ha estado de visita en 

Tiwanaku en sola oportunidad, 10.3% ha estado en 2 o 3 oportunidades y el 5.2% ha 

estado en más de 3 oportunidades. 
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16.- ¿Cómo calificaría el estado en que se encuentran los atractivos que visito?  

 Gráfico Nº 16 

 

Los visitantes calificaron el estado en el que se encuentra el atractivo de la siguiente 

manera: 12.5% considera que esta en un excelente estado, el 60.7% opina que está en 

un buen estado, el 25% dice que se encuentra en un estado regular y el 1.8% señala 

que el atractivo se encuentra en mal estado. 

 

17.- ¿Vio contaminación ambiental en Tiwanaku?  

                                                        Gráfico Nº 17 

 

47.4% de los turistas mencionaron que vieron poca contaminación ambiental, el 28.1% 

de los visitantes advirtió una moderada contaminación, el 19.3% noto que no había 

contaminación y 5.3% percibieron mucha contaminación ambiental. 
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18.- ¿Dónde deposita la basura generada en el tiempo de su estadía en el lugar?  

                                                          Gráfico Nº 18 

 

Respondieron de la siguiente manera: 53.4% de los turistas deposita su basura en 

bolsas plásticas que es llevada con ellos mismos y 46.6% la deposita en basureros 

en el destino. 

 

19.- ¿Qué tipo de basura es la que más genera en sus viajes?  

                                                          Gráfico Nº 19 

 

El turista mencionó que la basura que genera más en su visitas es la inorgánica con el 

71.9% y la orgánica que es la menos producida esta con el 28.1%. 
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20.- ¿Cómo calificaría el servicio de guía?  

                                                         Gráfico Nº 20 

 

El 39.2% de los turistas califico el servicio de guía como excelente, el 37.3% como 

bueno, el 21.6% como regular y el 2% como malo. 

 

 

21.- ¿Conoce el termino ecoturismo?  

                                                         Gráfico Nº 21 

 

El 89.3% de los turistas conocen el termino ecoturismo y el 10.7% no conocen el 

termino ecoturismo. 
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22.- ¿Podría señalar la conducta que un eco turista debe asumir durante su visita 

a un destino turístico?  

                                                          Gráfico Nº 22 

 

 

El 64.8% de los visitantes no señalaron la conducta que un eco-turista debe asumir 

durante su visita al destino turístico y el 35.2% de los turistas si identifican la conducta 

que un eco-turista debe asumir en el atractivo. 

23.- ¿Qué recomendaría para mejorar la calidad del Turismo en la zona? 

                                                            Gráfico Nº 23 

 

La recomendaciones de los turistas para mejorar la calidad del turismo en la zona son 

las siguientes: construcción de infraestructura y sanitarios ecológicos con el 36.5% de 

los turistas, 25% recomienda la recolección de la basura, el 17.3% pide la capacitación 

de los recursos humanos, 7.7% señala la diversificación de la oferta, 7.7% pide la 

señalización turística en todo el destino y 5.8% recomienda otros (infraestructura y 

restauración de las ruinas). 
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24.- ¿Recomendaría visitar Tiwanaku a otras personas?  

                                                          Gráfico Nº 24 

 

El 98.1% de los turistas si recomendarían visitar Tiwanaku a otras personas y 1.9% de 

los visitantes no lo recomendaría. 

 

25.- ¿Qué imagen tiene del turismo en Tiwanaku por su característica cultural?  

                                                          Gráfico Nº 25 

 

Los turistas que visitaron Tiwanaku se llevaron la siguiente imagen por su característica 

cultural: el 35.8% de los visitantes vieron a Tiwanaku como muy bueno, 30.2% como 

excelente,   el 28.3% lo vio como bueno y 5.7%  lo percibió como regular. 
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26.- ¿Está satisfecho por la experiencia vivida?  

                                                          Gráfico Nº 26 

 

El 98.2% de los turistas que visitaron Tiwanaku se fue satisfecho y el 1.8% se fue 

insatisfecho. 

 

27.- ¿Qué cree que le hace falta a Tiwanaku?  

                                                      Gráfico Nº 27 

 

El 51.2% de los visitantes mencionan la falta de información turística, el 20.9% indica 

la falta de actividades turísticas, 16.3% sugiere mejorar el trato recibido, 11.6% dice 

que se debe mejorar la calidad del transporte. 
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7.1.2.6   CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA PARA TURISTAS: 

 

 De los turistas que visitaron Tiwanaku entre varones y mujeres los varones 

predominan con el 52%, la edad que prevalece es la de 18 a 29 años ambos 

sexos, más del 80 % son solteros y alrededor del 75% de los turistas tienen un 

grado de formación académica es decir son: abogados, doctores, historiadores, 

músicos, profesores, docentes biólogos, ingenieros, enfermeras, administradores 

y otros. 

 

 La mayoría de los encuestados que vinieron a Tiwanaku se informaron mediante 

amistades e internet. El transporte que más utilizaron para llegar al destino fue el 

minibús y el autobús. El motivo principal de su visita fue la cultura del lugar 

además la mayoría de los visitantes indican que tienen un gasto promedio entre 

10 a 20 dólares americanos en el destino.  

 

 De las personas encuestadas que visitaron Tiwanaku contestaron que las 

actividades de mayor atracción en su visita fueron: la oferta con la que cuenta el 

destino y el precio. Los turistas después de su visita eligieron los atractivos del 

lugar (complejo arqueológico) y el medio ambiente como lo más importante del 

destino. Además optaron que lo más satisfactorio de su visita fue la cultura y lo 

menos satisfactorio fue el transporte, alimentación y la información turística, al 

mismo tiempo más del 80% de los turistas respondieron que solo estuvieron en 

una sola oportunidad en Tiwanaku. 

 

 Los visitantes calificaron el estado en el que se encuentra el atractivo la mayoría 

considera que esta en un buen estado alrededor del 60% de los encuestados. 

 

 Los visitantes encuestados mencionaron que vieron poca contaminación 

ambiental en el atractivo, al mismo tiempo señalaron que la basura que generan 

es depositada en su mayoría en bolsas plásticas que llevan con ellos mismos y 

en otros casos la basura es desechada en basureros que se encuentran en el 
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destino. En cuanto al tipo de desechos que más se genera por parte de los 

turistas es la inorgánica. 

 

 La gran parte de los turistas que visitaron Tiwanaku dicen conocer el termino 

ecoturismo, mientras de esta gran mayoría la gran parte no puede mencionar la 

conducta que un ecoturista debe asumir durante su visita. 

 

 Los visitantes recomiendan que lo más importante para mejorar la calidad del 

turismo en el sitio es más infraestructura, sanitarios ecológicos, recolección de la 

basura, capacitación de los recursos humanos, diversificación de la oferta y 

señalización turística. 

 

 El 98% de los turista que visito Tiwanaku si recomendaría a otras personas que 

vengan a este destino. 

 

 Los turistas que visitaron Tiwanaku se llevaron la siguiente imagen por 

característica cultural de bueno a excelente, de tal manera los visitantes en su 

gran mayoría se fueron satisfechos por la experiencia vivida. 

 

 Los visitantes en su mayoría más del 50%, mencionaron la falta de información 

turística. 
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7.1.2.7   ENCUESTA PARA COMUNARIOS:    RESULTADO 2 

 

Resultados de 67 ciudadanos encuestados en municipio de Tiwanaku: 

1. ¿Cuál es su principal actividad económica?  

 
                                             Gráfico Nº 28 

 
 

El 72.7% de los encuestados tienen como actividad principal la agricultura y la 

ganadería, el 27.3% tiene otras actividades algunas de ellas relacionadas con el 

turismo como: elaboración y venta de artesanías, guías de turismo, trabajadores en 

hoteles y restaurantes, pequeños negocios tiendas, snaks, centros de llamadas y otros. 

 

2. ¿Cómo se beneficia del turismo?  

                                             Gráfico Nº 29 

 

Por turismo el 45.5% de la comunidad tiene una mejora en su nivel de vida, el 27.3% 

indican que han subido sus ingresos económicos, 18.2% señala que hay más 

oportunidades de negocios y 9.1% menciona otro tipo de beneficios como los 

jóvenes emigran menos a la ciudad. 
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3. ¿Usted ha trabajado o trabaja en el sector turismo?  

                                                Gráfico Nº 30 

 

 

45.5% de los encuestados si ha trabajado o trabaja en turismo y el 54.5% no ha 

trabajado en turismo. 

 

4. ¿Le gustaría que vengan más turistas a la comunidad?  

                                             Gráfico Nº 31 

 

 

Al 72.7% de los encuestados sí les gustaría que vengan más turistas porque mejorarían 

sus ingresos económicos, su nivel de vida, nuevos negocios y crear más actividades, y 

el 27.7% indica que no les gustaría que vengan más turistas porque dejan mucha 

basura. 
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5. ¿Usted piensa poner algún negocio para los turistas?  

                                                Gráfico Nº 32 

 

El 72.7% de los encuestados sí piensa poner algún negocio para los turistas como: 

visitas a los Chulpares, insertar el turismo comunitario, venta de artesanías, establecer 

un operador turístico comunitario, creación de un albergue turístico e implantar nuevos 

circuitos, y el 27.3% no se interesa en crear negocios para los turistas.  

 

6. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en turismo?  

                                                Gráfico Nº 33 

 

El 63.6% de los encuestados ha recibido algún tipo capacitación en turismo como: 

seminarios en Turismo Rural, Educación Ambiental, como guías de turismo y algunos 

de ellos son egresados de la carrera de Turismo a nivel técnico superior de la 

Universidad Católica Boliviana sede Tiwanaku, el restante 36.4% de los encuestados 

no ha recibido ningún tipo de capacitación. 
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7. Si la respuesta anterior es positiva ¿aplica estos conocimientos en su Trabajo 

diario?  

                                              Gráfico Nº 34 

 

 

El 57.1% señala que sí aplica esos conocimientos en su trabajo y el 42.9% no los 

aplica. 

 

8. ¿Usted sabe que es el ecoturismo?  

 

                                                       Gráfico Nº 35 

 

 

El 63.6% de los encuestados menciona que sí conoce el termino ecoturismo y el 36.4% 

afirma no conocer el termino ecoturismo. 
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9. ¿Conoce el término Educación Ambiental?  

                                           Gráfico Nº 36 

 

El 72.7% sí sabe que es la educación ambiental y el 27.3% no conoce el termino 

educación ambiental. 

 

10. ¿Conoce la importancia de la Educación Ambiental en el Municipio?                            

                                            Gráfico Nº 37 

 

Del total de los encuestados el 18.2% sí puede identificar la importancia de la 

educación ambiental en su municipio y el 81.8% no conoce la importancia de la 

educación ambiental en su municipio. 

 

A pesar de que la mayoría de los encuestados dice conocer el término educación 

ambiental no logra identificar las acciones que se deben tomar frente a su medio 

ambiente. 
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11. ¿Participó en algún Programa de Educación Ambiental?  

                 

                                                 Gráfico Nº 38 

 

 

El 36.4% de los encuestados sí participo de algún programa de educación ambiental y 

el 63.6% menciono que no participaron en ningún programa de educación ambiental. 

 

12. Si la anterior respuesta es positiva, ¿Cuáles fueron los resultados?  

 

                                             Gráfico Nº 39 

 

 

El 100% de los encuestados que participaron de algún programa de educación 

ambiental mencionan que los resultados fueron negativos 
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13. ¿Existen propuestas de alguna institución gubernamental o privada para 

impulsar la Educación Ambiental en la Comunidad?  

                                              Gráfico Nº 40 

 

El 90.9% de las personas dijeron que no existe ninguna institución gubernamental o 

privada que impulse la educación ambiental, el 9.1% respondió que sí la hay como: 

C.U.N.A. 

 

14. ¿Dónde deposita usted la basura?  

                                            Gráfico Nº 41 

 

Las personas encuestadas respondieron sobre donde se deposita la basura el 63.6% la 

deposita en basureros, el 9.1% en cualquier lugar y 27.3% en otros lugares: zanjas, el 

río, en las afueras del pueblo. 
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15. ¿A quiénes ha visto votar basura en los atractivos y la comunidad?  

                                                         Gráfico Nº 42 

 

 

Los que más botan basura en los atractivos y la comunidad son: los comunarios con 

54.5% seguido de las empresas turísticas con el 18.2%, luego están los turistas con 

el 9.1%, posteriormente nadie vota basura con el 9.1% y finalmente otros 9.1%. 

 

16. ¿Qué proyectos cree que son importantes para desarrollar la actividad 

turística en Tiwanaku? 

 

Los proyectos más importantes para desarrollar la actividad turística según los 

encuestados son: crear de nuevas actividades que no estén involucrados con el 

complejo arqueológico entre ellas tenemos: nuevos circuitos, más centros artesanales, 

ampliación del circuito de las ruinas, turismo comunitario, ordenamiento turístico 

territorial, además realizar una mejor promoción del sitio y cursos de capacitación 

relacionados con la sostenibilidad ambiental. 

 

17. ¿Qué les pediría a las empresas de turismo que realizan sus actividades en 

ese sitio? 

 

Los encuestados pidieron a las empresas que: amplíen el circuito turístico, que tengan 

un mejor manejo de la basura que generan, trabajo más justo y que apuesten más al 

ecoturismo. 
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18. ¿Durante las visitas de los turistas a las ruinas están interesados en visitar 

otros sitios? como:  

                                                          Gráfico Nº 43 

 

 

El 36.4% de los turistas que visitaron las ruinas están interesados también en visitar la 

fauna y la flora de los alrededores, el 36.4% está interesado en la comunidad 

(costumbres y tradiciones), el 18.2% quiere visitar los diferentes paisajes que ofrece 

el lujar y un 9.1% se interesa por otros sitios. 

 

7.1.2.8 CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS CIUDADANOS DE 

TIWANAKU: 

 

 En relación a las encuestas realizadas a los ciudadanos de Tiwanaku ellos 

respondieron con el 73 % que la principal actividad económica que tienen es la 

Agricultura y la Ganadería, siendo el turismo una actividad secundaria para 

muchos de los habitantes. 

 

 El 64% de los encuestados ha recibido capacitación en turismo: seminarios en 

turismo rural, educación ambiental, guías de turismo e incluso algunos de ellos 

son egresados de la carrera de turismo a nivel técnico superior de la universidad 

católica boliviana sede Tiwanaku, además mencionan que 57% de estos, si 

aplica los conocimientos adquiridos en su trabajo. 

 

36,4%

36,4%

18,2%

9,1%

LA COMUNIDAD

LA FAUNA

PAISAJES

OTROS



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

153 

CARRERA DE TURISMO 

 El termino Educación Ambiental es identificado por el 73% de los encuestados, 

lamentablemente el 81% de estos no conoce la importancia de la educación 

ambiental en su municipio, esto significa que no logra identificar las acciones que 

se deben tomar frente a su medio ambiente. 

 

 El 36% de los encuestados participaron de un programa de educación ambiental, 

el 100% de estos menciona que los resultados fueron negativos. 

 

 De las personas encuestadas el 64% deposita la basura en basureros, pero esta 

basura tiene un final inadecuado es enterrada en zanjas, en el rio o a las afueras 

del pueblo. 

 

 De las personas encuestadas 55% ha visto botar basura a los comunarios en los 

atractivos y la comunidad. 

 

 Las personas encuestadas pidieron a las empresas que amplíen el circuito 

turístico, que tengan un mejor manejo de la basura que generan, trabajo más 

justo y que apuesten más al ecoturismo.  

 

8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

     8.1 Aspectos Generales: 

 

 Tiwanaku fue declarada como patrimonio cultural de la humanidad por la 

UNESCO, y se clasifica según la O.E.A. como un atractivo de jerarquía IV (atractivo 

excepcional), es uno de los destinos mejor posesionados dentro el mercado turístico 

nacional y de gran importancia para el mercado turístico internacional.  

 

 Tiwanaku atrae alrededor de 95.000 visitantes por año, considerando que es un 

atractivo de jerarquía IV. Esto demuestra que no está siendo explotado 
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adecuadamente, es decir que el importante flujo de turistas no se traduce en grandes 

beneficios para los pobladores de la región y sobre todo en el medio ambiente. 

 

 Esta situación es ocasionada por la falta de programas o proyectos específicos 

para el área, que inmiscuya la participación de todos los involucrados en la actividad 

turística (pobladores, operadores de turismo, administradores municipales y el medio 

ambiente), lo que deriva en una actitud de indiferencia y falta de motivación, asentadas 

en su cultura, que a veces se torna reacia al cambio e innovación, lo cual frena el 

desarrollo en general. Lo indicado anteriormente, se lo puede tomar como la falta de 

herramientas que ayuden a fortalecer las actitudes tomadas frente al desarrollo de un 

turismo sostenible. 

 

 De mantenerse esta realidad, ocasionaría que Tiwanaku no se beneficie de las 

oportunidades que ofrece el turismo, tales como: atracción de divisas, nuevos 

mercados, generación de empleos, inversiones, desarrollo de infraestructura, elevar el 

nivel de vida, disminuir los impactos medioambientales y porque no decirlo frenar el 

calentamiento global. 

 

 Una comunidad no puede impulsar su desarrollo, sino cuenta con estrategias 

turísticas acordes a las nuevas tendencias, las empresas de igual manera deben 

desarrollar nuevas herramientas para fortalecer su accionar en la comunidad. De tal 

modo, una comunidad turística como lo es Tiwanaku no solo puede detenerse en ese 

turismo clásico sino debe estar en ese constante crecimiento del turismo en el mundo, 

donde los turistas son más exigentes, busca nuevas experiencias, y necesitan entornos 

más limpios y comunidades respetuosas con su medio ambiente. 

 

8.2 ANÁLISIS F.O.D.A.: 

 Dentro las herramientas que se posee en la toma de decisiones, la técnica 

FODA, sin duda se constituye en un sistema que nos proporciona ejecutar estrategias 

adecuadas en las decisiones adoptadas por el gerente o jefe administrativo. 
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 FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas que son 

internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con mayor 

facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y amenazas las presenta el 

contexto y la mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y 

actuar a nuestra conveniencia). 

 En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de análisis 

estratégico, que permite analizar elementos internos a la empresa u organización y por 

tanto controlables, tales como fortaleza y debilidades, además de factores externos a la 

misma y por tanto no controlables, tales como oportunidad y amenazas.  

 Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos las 

siglas de la siguiente manera:  

Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la 

competencia  

Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y desarrollando 

una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están 

disponibles para todas las empresas, que se convertirán en oportunidades de mercado 

para la empresa cuando ésta las identifique y las aproveche en función de sus 

fortalezas. 

Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y que 

pueden llegar a ser negativos para la misma. 

 El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y Debilidades 

que están relacionadas con el ambiente interno (recursos humanos, técnicos, 

financieros, tecnológicos, etcétera) y Oportunidades y Amenazas que se refieren al 

entorno externo (Microambiente: Proveedores, competidores, los canales de 
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distribución, los consumidores) (Macro ambiente: economía, ecología, demografía, etc.) 

de la empresa. 

 En tal sentido, el análisis FODA es una herramienta que se utiliza para 

comprender la situación actual de una empresa u organización. El objetivo de esta 

herramienta es ayudarlo a diagnosticar para, en función de ello, poder pronosticar y 

decidir.  

 

Para tal efecto se debe realizar una combinación de la matriz F.O.D.A.: 

 

FO: se basa en el uso de las fortalezas internas de la zona de una empresa con el 

objeto de aprovechar las oportunidades externas. 

 

DO: tiene como objetivo las mejoras de las debilidades internas, valiéndose de las 

oportunidades externas. 

FA: se basa en la utilización de las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el 

impacto de las amenazas externas. Este objetivo consiste en aprovechar las fortalezas 

de la empresa reduciendo a un mínimo las amenazas externas. 

 

DA: tiene como objetivo derrotar las debilidades internas y eludir las amenazas. Se 

intenta minimizar debilidades y amenazas, mediante estrategias de carácter defensivo, 

pues un gran número de amenazas externas e internas pueden llevar a la empresa a 

una posición muy inestable. 

 

 El objetivo de esta fase comparativa de la matriz F.O.D.A. es la generación de 

estrategias alternativas factibles. Por lo tanto, en este caso, las estrategias 

desarrolladas por la matriz FODA, serán seleccionadas para su ejecución. 

 

 De esta manera, se efectuara el análisis del contexto de la localidad de Tiwanaku 

considerando las necesidades de los pobladores y los turistas: 
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    Cuadro Nº 19                               Análisis F.O.D.A. 

 

FORTALEZAS: 
 

 El municipio de Tiwanaku se ha convertido para la economía de la región y del 

departamento en un espacio importante para el desarrollo turístico, donde además 

se concentra el más importante patrimonio arqueológico y cultural del país, 

además es el centro espiritual y político de la cultura Tiwanakota. 

 Tiwanaku fue declarado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad 

y pertenece a la jerarquía IV, lo que le permite contar con una gran afluencia 

turística. 

 Tiwanaku tiene una buena carretera que le permite conectarse entre las ciudades 

de La Paz-El Alto-Tiwanaku y también se convierte en un buen impulso para el 

turismo.  

 El área cuenta con una diversidad de recursos únicos para el turismo, asimismo 

cuenta con una economía fuerte y posee importantes recursos humanos que 

participan de las actividades turísticas que se desarrollan en esta zona. 

 Interés de los pobladores en apoyar y contribuir con la actividad turística, con 

temas de capacitación, sensibilización, concientización, educación y otros, porque 

ellos reconocen la importancia del turismo en el desarrollo de su región. 

 En la zona existe la carrera de turismo a nivel técnico superior a cargo de la 

Universidad Católica Boliviana-sede Tiwanaku 

 Acceso a servicios de comunicación como: TV cable, radio, internet, telefonía 

celular (Entel – Tigo- VIVA). 

 Cuenta con infraestructura turística y servicios básicos. 

 Empresas operadoras que desarrollan y promocionan la actividad cultural de 

visitar Tiwanaku. 

 Fiestas patronales y eventos culturales (solsticio). 

 
 

   DEBILIDADES: 
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 No se halla información concreta, específica, precisa de la zona sobre el cuidado 

del medio ambiente por ende una mala promoción. 

 No se tiene políticas y acciones claras sobre el desarrollo de un turismo 

sostenible. 

 No se tiene una visión y misión clara del turismo sostenible 

 No se cuenta con normas turísticas ambientales. 

 No se encuentra recursos humanos preparados en temas medio ambientales; los 

guías, los operadores de restaurantes y hoteles, artesanos, etc. Lo que hace que 

el turista tenga una visita no muy satisfactoria y por ende servicios con baja 

calidad. 

 No se ha trabajado con los turistas el tema de educación ambiental, no se cuenta 

con material de interpretación ambiental, no se cuenta con folletos con normas 

básicas de comportamiento del turista 

 Los conocimientos adquiridos por la población en temas de educación ambiental 

son olvidados rápidamente y se reflejan en una fuerte contaminación del agua, 

aire y suelo. 

 La ausencia de planes o programas para fortalecer la educación ambiental en el 

municipio. 

 La falta de más actividades ocasiona una baja permanencia de los turistas en el 

destino. 

 Inadecuada preservación y conservación de los recursos culturales y naturales de 

la región. 

 No aplican conocimientos obtenidos en la atención al turista y la prestación de 

servicios. 

 No cuenta con relleno sanitario, la basura es botada en las afueras del pueblo o 

solo son quemadas. 

 Manejo inadecuado de desechos sólidos. 

 La existencia de un precario sistema de tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 

 Ausencia de senderos interpretativos 

 Deficiencia de algunos servicios básicos (servicios sanitarios, limpieza). 
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 Desconocimiento de leyes turísticas y medioambientales. 

 Deficiencia en el servicio de transporte.(transporte público) 

 Deficiente  promoción y difusión de las posibilidades turísticas de la zona por  

diferentes medios. 

 
 

OPORTUNIDADES: 
 

 Apoyo del gobierno actual al turismo rural. 

 Preferencias por visitar lugares en contacto con la naturaleza y la cultura viva del 

lugar. 

 Cercanía a la sede de gobierno (La Paz). 

 La arqueología de la zona forma un imagen turística sólida en el mercado nacional  

e internacional 

 Carreteras que se vinculan con el área turística y la población. 

 Posibilidad de mejorar los ingresos y el nivel de vida de las comunidades locales 

del municipio a través del turismo. 

 Manejo adecuado de desechos sólidos. 

 eficiente  promoción y difusión de las posibilidades turísticas de la zona por 

diferentes medios. 

 Aumento de la demanda, Viajeros especializados que saben lo que quieren (eco 

turista), buscan servicios más limpios. 

 Programas de ayuda y proyectos turísticos que incluyen la participación de la 

población local y los involucrados en turismo. 

 Se desarrolla el tema de educación ambiental con los turistas, se cuenta con 

material de interpretación ambiental, se tiene folletos con normas básicas de 

comportamiento del turista. 

 Cuenta con una adecuada promoción turística en el internet. 

 Puede mover grupos turísticos por su cuenta. 

 Material publicitario especifico. 
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 Mayor sensibilización a nivel municipal sobre la protección de los recursos 

culturales y Naturales. 

 Implicación de las comunidades en las actividades en pro del desarrollo sostenible 

de los atractivos turísticos y sus habitantes. 

 Servicios turísticos y básicos más adecuados. 

 Mejorar y adecuar la oferta turística existente. 

 Mejorar los servicios complementarios (servicios sanitarios, limpieza, entre otros). 

 Convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 Zona turística atractiva para la inversión. 

 Creación de un sendero de interpretación. 

 Oportunidad de fortalecer y valorar la cultura y tradiciones locales. 

 Posibilidad de aumentar los ingresos y niveles de vida de los habitantes de la 

zona. 

 Valoración paulatina por parte de la población local de las actividades respetuosas 

del medio ambiente. 

 
 

AMENAZAS: 
 

 Conflictos sociales o inestabilidad sociopolítica en el país. 

 Insuficiente capacitación turística por parte de la población en temas 

medioambientales. 

 Incremento de la demanda y por ende mayor contaminación ambiental. 

 Promoción negativa por parte de turistas insatisfechos. 

 Deterioro Medioambiental, contaminación del agua, aire, suelo. 

 Erosión/degradación del suelo 

 Ausencia de acciones y políticas medioambientales. 

 formación turística recibida por parte de la comunidad propensa a ser olvidada. 

 Calentamiento global.  

 La degradación de los ecosistemas y la destrucción de la biodiversidad. El 

agotamiento y destrucción de los recursos culturales y naturales.  

 Destrucción del medio ambiente. 
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 Mala interpretación de las leyes turísticas y medioambientales. 

 Cambios en los gustos y preferencias. 

 Deterioro de las vías de acceso. 

 Tendencia al deterioro del medio ambiente y ausencia de un sistema de regulación 

ambiental. 
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  CUADRO SINÓPTICO DEL MÉTODO D.A.F.O. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F O R T A L E Z A S 
 
 El municipio de Tiwanaku se ha convertido para la 

economía de la región y del departamento en un 
espacio importante para el desarrollo turístico, donde 
se concentra el más importante patrimonio 
arqueológico y cultural del país, y es el centro espiritual 
y político de la cultura Tiwanakota. 

 Tiwanaku fue declarado por la UNESCO como 
patrimonio cultural de la humanidad y pertenece a la 
jerarquía IV, lo que le permite contar con una gran 
afluencia turística. 

 Tiwanaku tiene una buena carretera que le permite 
conectarse entre las ciudades de La Paz-El Alto-
Tiwanaku y se convierte en un buen impulso para el 
turismo.  

 El área cuenta con una diversidad de recursos únicos 
para el turismo, asimismo cuenta con una economía 
fuerte y posee importantes recursos humanos que 
participan de las actividades turísticas que se 
desarrollan en esta zona. 

 Interés de los pobladores en apoyar y contribuir con la 
actividad turística, con temas de capacitación, 
sensibilización, concientización, educación y otros, 
porque ellos reconocen la importancia del turismo en el 
desarrollo de su región. 

 En la zona existe la carrera de turismo a nivel técnico 
superior a cargo de la Universidad Católica Boliviana-
sede Tiwanaku 

 Acceso a servicios de comunicación como: TV cable, 
radio, internet, telefonía celular (Entel – Tigo- VIVA). 

 Cuenta con infraestructura turística y servicios básicos. 
 Empresas operadoras que desarrollan y promocionan 

la actividad cultural de visitar Tiwanaku. 
 Fiestas patronales y eventos culturales (solsticio). 
 
 
 
 
 

D E B I L I D A D E S 
 No se halla información concreta, específica, precisa de la zona 

sobre el cuidado del medio ambiente por ende una mala 
promoción. 

 No se tiene políticas y acciones en el desarrollo del turismo 
sostenible. 

 No se tiene una visión y misión clara del turismo sostenible 
 No se cuenta con normas turísticas ambientales. 
 No se encuentra recursos humanos preparados en temas 

medio ambientales; los guías, los operadores de restaurantes y 
hoteles, artesanos, etc. Lo que hace que el turista tenga una 
visita no muy satisfactoria y por ende servicios con baja 
calidad. 

 No se ha trabajado con los turistas el tema de educación 
ambiental, no se cuenta con material de interpretación 
ambiental, no se cuenta con folletos con normas básicas de 
comportamiento del turista 

 Los conocimientos adquiridos por la población en temas de 
educación ambiental son olvidados rápidamente y se reflejan 
en una fuerte contaminación del agua, aire y suelo. 

 La ausencia de planes o programas para fortalecer la 
educación ambiental en el municipio. 

 La falta de más actividades ocasiona una baja permanencia de 
los turistas en el destino. 

 Inadecuada preservación y conservación de los recursos 
culturales y naturales de la región. 

 No aplican conocimientos obtenidos en la atención al turista y 
la prestación de servicios. 

 No cuenta con relleno sanitario, la basura es botada en las 
afueras del pueblo o solo son quemadas. 

 Manejo inadecuado de desechos sólidos. 
 Precario sistema de tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 
 Ausencia de senderos interpretativos 
 Deficiencia de algunos servicios básicos (servicios sanitarios, 

limpieza). 
 Desconocimiento de leyes turísticas y medioambientales. 
 Deficiencia en el servicio de transporte.(transporte público) 
 Deficiente promoción y difusión de las posibilidades turísticas 

de la zona por diferentes medios. 

Cuadro Nº 20 
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O P O R T U N I D A D E S 
 
 Apoyo del gobierno actual al turismo rural. 
 Preferencias por visitar lugares, contacto con la naturaleza y la 

cultura viva del lugar. 
 Cercanía a la sede de gobierno (La Paz). 
 La arqueología de la zona forma un imagen turística sólida en el 

mercado nacional  e internacional 
 Carreteras que se vinculan con el área turística y la población. 
 Posibilidad de mejorar los ingresos y el nivel de vida de las 

comunidades locales del municipio a través del turismo. 
 Manejo adecuado de desechos sólidos. 
 Promoción y difusión de las posibilidades turísticas de la zona por 

diferentes medios. 
 Aumento de la demanda, Viajeros especializados que saben lo que 

quieren (eco turista), buscan servicios más limpios. 
 Programas de ayuda y proyectos turísticos que incluyen la 

participación de la población local y los involucrados en turismo. 
 Se desarrolla el tema de educación ambiental con los turistas, se 

cuenta con material de interpretación ambiental, se tiene folletos con 
normas básicas de comportamiento del turista. 

 Cuenta con una adecuada promoción turística en el internet. 
 Puede mover grupos turísticos por su cuenta. 
 Mayor sensibilización a nivel municipal sobre la protección de los 

recursos culturales y Naturales. 
 Implicación de las comunidades en las actividades   en pro del 

desarrollo sostenible de los atractivos turísticos y sus habitantes. 
 Mejorar y adecuar la oferta turística existente. 
 Mejorar los servicios complementarios (servicios sanitarios, otros). 
 Convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 
 Zona turística atractiva para la inversión. 
 Creación de un sendero de interpretación. 
 Oportunidad de fortalecer y valorar la cultura y tradiciones locales. 
 Posibilidad de aumentar los ingresos y niveles de vida de los 

habitantes de la zona. 
 Valoración paulatina por parte de la población local de las actividades 

respetuosas del medio ambiente. 
 
 

A M E N A Z A S 
 
 Conflictos sociales o inestabilidad 

sociopolítica en el país. 

 Insuficiente capacitación turística por parte 
de la población en temas medioambientales. 

 Incremento de la demanda y por ende mayor 
contaminación ambiental. 

 Promoción negativa por parte de turistas 
insatisfechos. 

 Deterioro Medioambiental, contaminación 
del agua, aire, suelo. 

 Erosión/degradación del suelo 

 Ausencia de acciones y políticas 
medioambientales. 

 formación turística recibida por parte de la 
comunidad propensa a ser olvidada. 

 Calentamiento global.  

 La degradación de los ecosistemas y la  
destrucción de la biodiversidad. 

 El agotamiento y destrucción de los recursos 
culturales y naturales.  

 Destrucción del medio ambiente. 

 Mala interpretación de las leyes turísticas y 
medioambientales. 

 Cambios en los gustos y preferencias. 

 Deterioro de las vías de acceso. 

 Tendencia al deterioro del medio ambiente y 
ausencia de un sistema de regulación 
ambiental. 
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ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO FODA (MAXI – MINI) 

  FACTORES 
INTERNOS 

FACTORES  
EXTERNOS 

 
LISTADO DE FORTALEZAS 

 
LISTADO DE LAS DEBILIDADES 

 

 

LISTADO DE 

OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS - FO (MAXI-MAXI) 
1. Mejora de la infraestructura cultural 
2. Mejora de la infraestructura de atractivos 
    turísticos en Tiwanaku. 
3. Acondicionamiento de centros urbanos de  
    las comunidades de Tiwanaku. 
4. Mejoramiento de la infraestructura de 
    Establecimientos de hospedaje, gastronomía  
    y centros de recreación. 
5. Mejorar la infraestructura de servicios  
    básicos 
6. Mejorar la señalización turística y vial de  
    ingreso, tour y salida de Tiwanacu. 

ESTRATEGIAS - DO (MINI-MAXI) 
1. Sensibilización de la población 
2. Capacitación de propietarios y funcionarios de  
    Establecimientos de Hospedaje y otros. 
3. Capacitación en desarrollo empresarial 
4. Evaluación del Impacto. 
5. Desarrollo de políticas municipales para el turismo y  
    marketing ecológico. 
6. Fortalecimiento de la infraestructura productiva acorde  
    al medio ambiente. 
7. Propiciar mejoras de tipo eco-sostenible y en el  acceso   
    al circuito por vía terrestre y fluvial o que tengan   
    menos impacto en el ecosistema. 

 

 

LISTADO DE LAS 

AMENAZAS 

ESTRATEGIAS - FA (MAXI-MINI) 
1. Implementar la Policía Turística a nivel  
    Municipal y comunitario, evitando  
    inseguridad 
2. Mejoramiento de las estaciones de servicio 
 de ruta en los caminos del circuito a Tiwanaku. 
3. Crear servicio de primeros auxilios y  
    urgencias, permanente para turistas. 
4. Consolidar el Proyecto de un Hospital o  
    Centro de Salud, por lo menos de Primer  
    nivel en la población. 

ESTRATEGIAS - DA (MINI-MINI) 
1. Mejorar continuamente las condiciones del servicio de  
     transporte Terrestre y Fluvial. 
2. Desarrollar políticas para la incorporación del  
     transporte aéreo internacional. 
3. Promover Estudios de mercado de países emisores y  
    segmentos de turistas para el MKT ecológico Tiwanacu. 
4. Promoción Internacional mediante tecnología de punta  
    y medios de información modernos. 
5. Desarrollar un sistema de retroalimentación más  
    eficiente. 

Cuadro nº 21 
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CAPÍTULO V.  

PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING ECOLÓGICO, PARA CONTRIBUIR A 

PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO TURÍSTICO DE 

TIWANAKU 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DEL PLAN 

 

1) Objetivos de la propuesta 

2) Importancia y beneficio de la propuesta 

3) La Visión Estratégica del Plan Municipal 

4) La Misión del Plan Municipal 

5) Descripción de las Áreas Estrategias a fortalecer 

5.1)  Mejoramiento de la Calidad del Servicio en la actividad Turística 

5.2)  Desarrollo e implementación del Equipamiento Turístico. 

5.3)  Alternativas o Fuentes de Financiamiento. 

5.4)  Apoyo al Fortalecimiento Institucional. 

5.5)  Establecimiento de estrategias de Marketing Ecológico. 

5.6)  Protección y resguardo del Patrimonio Turístico. 

5.7)  Turismo Comunitario. 

5.8)  Sensibilización, Capacitación, Formación, en Turismo Ecológico. 

 

1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

Objetivo General 

 

 Proporcionar una herramienta estratégica al Municipio Turístico de Tiwanaku que 

permita Promover la educación ambiental mediante el Marketing Ecológico. 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

166 

CARRERA DE TURISMO 

Objetivos Específicos 

 

 Promover el desarrollo local por medio de estrategias mercadológicas que 

impulsen la educación ambiental en el municipio turístico de Tiwanaku. 

 

 Proyectar al municipio turístico de Tiwanaku como un nuevo destino eco 

turístico a nivel nacional e internacional mediante el Marketing Ecológico. 

 

 Proponer estrategias orientadas al turismo ecológico para ofertar a los 

visitantes, comunidad y a los involucrados en turismo, la participación en la 

conservación de áreas culturales y naturales mediante la educación ambiental, 

minimizando el impacto negativo dentro del ecosistema de la región. 

 

     2.  Importancia y Beneficio de la Propuesta 

  

 Esta propuesta tiene relevancia e importancia por los beneficios que repercutirán 

principalmente en el Turismo y la Educación Ecológica de los pobladores, visitantes y 

turistas del municipio de Tiwanaku, lo que conllevará un efecto multiplicador en la zona. 

Aunque no hay que pensar en generación de riqueza inmediata, más bien los beneficios 

se medirán en calidad, progreso, bienestar social, etc. aunque por supuesto existan 

algunos beneficios colaterales. 

  

 También hay que observar en esta, la posibilidad del crecimiento económico, 

teniendo en cuenta siempre la viabilidad de las políticas, estrategias y acciones de parte 

del Municipio en beneficio de la actividad turística, así como la motivación e incentivo a 

los empresarios para crear empresas que satisfagan las demandas en esta área, como 

ser empresas que ofrecen servicios o productos que o no se demandan o se demandan 

poco, empresas de deportes de aventura, mapas, guías (aunque estas pueden ser de 

nuestra propia cosecha y basándonos en nuestras propias experiencias con clientes 

anteriores.), ofertas para el desarrollo de la Economía de la localidad, mejoramiento del 

marketing turístico con enfoque ecológico, readecuación y rehabilitación del lugar así 
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como sus atractivos turísticos, como la concientización para una desarrollo turístico 

sostenible. 

 

3. La Visión Estratégica del Plan Municipal 

 

 Ser un instrumento cuyo objetivo general es presentar una orientación que 

responda a las necesidades del desarrollo turístico sostenible, de los turistas y 

visitantes continuos que constituyen la demanda turística del Municipio De Tiwanaku, 

impulsando el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de este Municipio, 

a fin de fortalecer la actividad turística y convertir a este Municipio en el verdadero 

destino turístico del Departamento de La Paz, con proyección a nivel nacional e 

internacional. 

 

4. Misión del Plan Municipal 

  

 El Municipio Autónomo de Tiwanaku, es el ente rector que dicta los lineamientos 

y estrategias a seguir, a fin de dar cumplimiento al siguiente plan, mediante el cual se 

fomenta el marketing ecológico y sustentable del Municipio. 

 

5. Descripción de las Áreas estratégicas a fortalecer 

  

 Después de realizado el proceso de diagnóstico de las debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas en materia del mercadeo turístico en el municipio, así como 

las consultas a los actores (prestadores de servicios, autoridades municipales y 

comunitarias) vinculados a la gestión tanto a nivel público como privado se formularon 

los siguientes planteamientos los cuales constituyen los lineamientos que orientaran las 

acciones en Tiwanaku como destino turístico en los próximos cuatro (4) años.  
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5.1 Mejoramiento de la Calidad del Servicio en la actividad Turística. 

 

 Es una estrategia principal, con la cual se pretende dar un servicio de categoría y 

excelencia, afrontando los constantes cambios que se adapten a las circunstancias del 

entorno y las exigencias de nuestros visitantes. 

 

5.1.1 Objetivo 

 

 Promover el desarrollo sustentable, armónico, inclusivo y balanceado de la 

actividad turística en el municipio, con ello mejorando la prestación de los servicios 

turísticos con respecto a la comodidad, salubridad, seguridad, accesibilidad económica, 

a las estructuras e infraestructuras físicas, en beneficio de la oferta y la demanda de 

visitantes. 

 

Estrategia Nº 1 

 

 Implementación de la política de calidad turística del municipio, con la 

participación de los prestadores de servicios, entes Municipales, Regionales, 

Nacionales y la comunidad en general.  

 

Acciones: 

 

a) Establecer un plan de mejora de la infraestructura y estructuras físicas existentes 

y la creación de nuevos establecimientos turísticos a fin de cumplir con los 

reglamentos y normas para la construcción de obras civiles. 

 

b) Desarrollar un modelo de propuesta para la creación de las rutas turísticas tales 

como: Montaña, Eco turismo y el agroturismo en el Municipio de Tiwanaku a fin 

de desarrollarlo y proyectarlo a nivel nacional como destino turístico.  
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c) Rescate de los atractivos turísticos del Municipio de Tiwanaku tales como: el 

complejo arqueológico, el río de la localidad que desemboca al lago y otros. 

 

d) Desarrollar un plan de modernización, rehabilitación y construcción de 

infraestructura turística , mediante proyectos como:  

 

• Museo Vial.  

• Señalización turística. 

• Paradores turísticos. 

• Módulos de información turística.  

• Acondicionamiento de paradas de transporte público 

• Acondicionamiento turístico de plazas, edificaciones y espacios públicos.  

• Acondicionamiento de la entrada y salida de la ciudad. 

 

e) Establecer programas de capacitación sensibilización turística con principios 

ecológicos y de protección del medio ambiente, dirigidos a los prestadores de 

servicios turísticos y demás vinculados en el área, a fin de asegurar la 

satisfacción de los turistas y visitantes del municipio. 

 

f) Crear el servicio de policía turística para gozar de la seguridad y tranquilidad de 

los turistas y visitantes. 

 

g) Formulación de propuestas para el rescate del Templo de Kalasasaya 

 

h) Elaborar un Cronograma de ejecución para los siguientes proyectos:  

 

• Museo de Tiwanaku (Rehabilitación) Reconstrucción 

• Embellecimiento Vía Feria 

• Pagina Web 

• Turismo de Aventura  
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Estrategia Nº 2 

 

Consolidar las normativas y marcos legales para el desarrollo de la calidad turística. 

Acciones: 

 

a) Crear e implementar planes que establezcan las normativas estándares en 

materia de la calidad turística a fin de regir las actividades de los diferentes 

establecimientos prestadores de servicios turísticos del Municipio. 

 

b) Supervisar el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de los prestadores 

de servicios para garantizar el bienestar de todos los consumidores.  

 

c) Desarrollar el proyecto de evaluación y seguimiento del producto turístico del 

Municipio de Tiwanaku que permita garantizar el cumplimiento de las normativas 

de calidad turística establecidos.  

 

d) Fijar con los entes competentes el mismo precio justo y regulado en todos los 

establecimientos expendedores de los diferentes productos y servicios, para 

evitar especulaciones. 

 

e) Creación y distribución de buzones de sugerencias por todo el municipio 

específicamente: posadas, restaurantes y demás prestadores de servicios 

involucrados en las actividades turísticas con el objetivo de conocer y a su vez 

mejorar la calidad de asistencia prestada. 

 

Estrategia Nº 3 

 

 Conformación del Sistema Turístico Municipal con criterios de participación y 

corresponsabilidad activa por parte de los entes competentes, prestadores de servicios 

y la comunidad en su conjunto (población del municipio).  
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Acciones: 

  

a) Fortalecer y posicionar a los prestadores de servicios turísticos del municipio en 

materia de calidad turística.  

 

b) Consolidar y proyectar la marca turística del Municipio de Tiwanaku.  

 

c) Asesorar y coordinar integralmente a las cooperativas de transporte, para que 

ofrezcan un servicio de calidad al usuario y al mismo tiempo reciban beneficios 

tangibles por su actividad cotidiana y mantengan permanentemente en buenas 

condiciones sus instalaciones.  

 

5.2) Desarrollo e implementación del Equipamiento Turístico 

 

5.2.1) Objetivo  

 

 Promover el desarrollo de equipamiento físico del Municipio, que aumente la 

afluencia de turistas y prolongue su permanencia en él, lo cual diversifique la 

disponibilidad de productos y actividades turísticas.  

 

Estrategia Nº 1 

  

 Rescate, recuperación y creación de espacios públicos para la recreación y el 

disfrute de las comunidades, turistas y visitantes.  

 

Acciones: 

  

a) Desarrollar los proyectos necesarios para el ordenamiento de los espacios 

turísticos del municipio. 
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b) Coordinar la ejecución de las obras de mejoramiento en los espacios y 

equipamiento turístico para garantizar la consolidación de los mismos.  

 

Estrategia Nº 2: 

 

 Incorporar a las comunidades en la planificación a partir de zonas con potencial 

turístico a fin de obtener la identificación exacta de las áreas de servicios y de 

equipamiento necesario para incluir sus localidades en el marco de desarrollo 

endógeno y el modelo socio productivo de la actividad turística.  

 

Acciones: 

 

a) Continuar con los consejos populares para el turismo a fin de garantizar la 

participación comunitaria en la actividad turística.  

 

b) Crear una base de datos formulado por la institución y las comunidades 

organizadas a fin de tomar en cuenta primordialmente a las necesidades de 

servicios y equipamiento turístico en el municipio.  

 

Estrategia Nº 3 

 

 Gestionar con los organismos competentes en la ejecución de obras de 

infraestructura turística necesaria para la comunicación y accesibilidad al destino 

turístico.  

 

Acciones: 

  

a) Convenios con los organismos competentes para la ejecución de las obras. 

 

b) Realizar proyectos para la rehabilitación y/o construcción de terminales de 

transporte terrestre.  
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Estrategia Nº 4 

 

 Promover la participación del sector público y privado en cuanto al proceso de 

consolidación y fortalecimiento de la planta física de hospedaje y demás servicios 

asociados al turismo ecológico.  

 

Acciones: 

  

a) Elaborar proyectos de inversión turística a fin de fomentar la expansión de la 

oferta turística ecológica del Municipio de Tiwanaku.  

 

b) Desarrollar un programa de captación al sector privado que genere nuevas 

inversiones destinadas a ampliar la oferta de servicios y actividades turísticas y a 

mejorar su calidad, atracción y capacidad para captar demanda, como lo es el 

Proyecto de Marketing Ecológico.  

 

5.3)   Alternativas o Fuentes de Financiamiento 

 

 Esta es un área que busca promover y regular lo concerniente al otorgamiento de 

recursos financieros, por medio del sector bancario y las instituciones financieras a los 

distintos prestadores de servicios turísticos con principio ecológicos. Esto llevará a 

garantizar una mayor distribución de la riqueza, generar fuentes alternativas de empleo, 

impulsar un nuevo modelo productivo bajo una visión humanista y procurará la 

diversificación socio-productiva.  

 

5.3.1 Objetivo 

 

 Establecer mecanismos de financiamiento que apoyen a los prestadores de 

servicios turísticos del municipio de Tiwanaku a fin de garantizar nuevas asociaciones 

socio productivas para el desarrollo endógeno y ecológico de la comunidad.  
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Estrategia Nº 1 

 

 Crear un medio Institucional que facilite el mecanismo de financiamiento para el 

sector turístico.  

 

Acciones: 

 

a) Propiciar la creación del fondo municipal para el turismo de Tiwanaku para el 

financiamiento de proyectos para el desarrollo turístico ecológico.  

 

b) Realizar jornadas de tramitación de los permisos para la gestión y el 

financiamiento de los proyectos turísticos con el apoyo de los entes competentes 

(nacionales e internacionales). Realizar jornadas de capacitación a los 

prestadores de servicios turísticos en cuanto a la presentación de los proyectos 

turísticos con objetivos de preservación ecológica. 

 

c) Fomentar transferencia gradual de recursos, bienes, servicios y competencia 

turística del municipio a los consejos comunales y consejos populares para el 

turismo ecológico.  

 

Estrategia Nº 2 

 

 Optimizar los criterios de obtención de financiamiento a los prestadores de 

servicios turísticos con la cooperación de los entes rectores del turismo.  

 

Acciones:  

 

a) Unificar las leyes y políticas que afecten el financiamiento turístico. 

 

b) Unificar los permisos administrativos y tecnológicos entre las distintas 

instituciones involucradas para el otorgamiento del financiamiento turístico.  
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c) Financiamiento a las autoridades y población de las comunidades para la 

elaboración de proyectos turísticos. 

 

d) Coordinar junto al fondo de desarrollo Micro Empresarial, préstamos para 

microempresarios turísticos. 

 

5.4      Apoyo al Fortalecimiento Institucional 

 

5.4.1  Objetivo  

 

 Consolidar la estructura organizacional de Municipio de Tiwanaku, para optimizar 

la eficiencia de los recursos humanos y económicos, mejorando los tiempos de 

respuesta a la comunidad y población de esta localidad.  

 

Estrategia Nº 1 

 

 Fortalecer la Institución de turismo mediante, conferencias, mesas de trabajo, 

encuentros estatales y municipales en relación, para el intercambio de información 

veraz para el desarrollo de los planes y programas para la consolidación de la actividad 

turística.  

 

Acciones: 

 

a) Coordinar encuentros de desarrollo turístico con instituciones competentes para 

el intercambio de buenas prácticas de mesas técnicas y asesorías 

especializadas en materia turística y ecológica.  

 

b) Coordinar talleres de capacitación turística para el mejor desempeño en las 

actividades de la Institución municipal. 
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c) Coordinar talleres de conciencia y motivación turística que comprometan al 

personal de la institución a dar el mejor ejemplo humanista en relación a la 

actividad ecológica y de cuidado del medio ambiente, hacia la población y los 

visitantes o turistas en general. 

 

Estrategia Nº 2 

 

Fortalecimiento del marco legal que garantice el desarrollo de la actividad turística.  

 

Acciones: 

 

a) Adecuar la normativa existente del sector, en lo que se refiere a los requisitos de 

un Registro Turístico Nacional, Municipal y demás permisos.  

 

b) Asesorar y garantizar al público en todo lo relacionado a los procesos 

administrativos relacionados con la obtención de registros, licencias, permisos, 

entre otros.  

 

c) Cumplimiento permanente de la policía turística conjuntamente con los 

organismos de seguridad.  

 

d) Propiciar la creación de ordenanzas turísticas.  

 

e) Implementar un sistema de seguimiento de gestión de la actividad turística en el 

Municipio.  

 

f) Crear los consejos populares para el turismo para integrar a las comunidades en 

la toma de decisiones referidas al desarrollo turístico del Municipio. 
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5.5     Establecimiento de estrategias de Marketing Ecológico 

 

 El mercadeo turístico se regirá según el Plan Nacional estratégico de turismo 

ecológico y sostenible, por la política de posicionamiento del producto turístico del 

Municipio (intangible). Para ello el objetivo central bajo el cual se dará cumplimiento a 

esta política es el siguiente. 

 

5.5.1  Objetivo 

 

 Posicionar al Municipio de Tiwanaku como un destino turístico ecológico a través 

de productos de calidad e innovadores, respetando el ecosistema y medioambiente, 

para que generen experiencias únicas, como también de fácil acceso para diversos 

estratos sociales y visitantes o turistas.  

 

Estrategia Nº 1  

 

 Implementación de herramientas de planificación para el marketing turístico 

ecológico en el municipio de Tiwanaku.  

 

Acciones: 

  

a) Formular un plan de marketing turístico Municipal en donde se tome en cuenta a 

todos los componentes de la comunidad turística del municipio haciendo énfasis 

en los polos de desarrollo turístico ecológico y se determinen los mercados y las 

estratégicas a desarrollar para lograr la campaña de promoción turística a nivel 

nacional e internacional. 

 

b) Elaborar un Cronograma de Ferias, Festivales, Competencias, Exposiciones, 

convenios y eventos turísticos ecológicos para impulsar al municipio de Tiwanaku 

como destino turístico a nivel internacional.  
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c) Promoción permanente con las OTB's para el turismo ecológico, hacia los 

atractivos turísticos del municipio.  

 

d) Organizar, apoyar y coordinar todos los eventos turísticos del municipio según el 

Calendario Turístico Municipal en correspondencia a la preservación del 

ecosistema de la región.  

 

Estrategia Nº 2 

 

 Desarrollar estrategias de promoción permanente en los diferentes puntos de 

concentración e información turística del Municipio y eventos estratégicos para la 

captación de nuevas corrientes turísticas hacia el turismo ecológico.  

 

Acciones: 

  

a) Coordinar ferias turísticas y eventos conjuntamente con las direcciones de 

turismo de la región, los municipios vecinos, en especial el de Copacabana y 

mediante este circuito, la alternativa con la integración con la frontera del Perú, 

para la proyección del municipio a nivel internacional.  

 

b) Invitar a los medios de comunicación y operadores turísticos, mediante 

actividades de concienciación ecológica y medioambiental a conocer los 

atractivos turísticos del municipio para contribuir a la promoción y 

posicionamiento de Tiwanaku como destino turístico.  

 

c) Actualizar, publicar y Difundir el inventario de atractivos turísticos y prestadores 

de servicios turísticos del municipio, así como los logros de reconocimiento 

obtenidos y trabajos en beneficio de la protección del medioambiente, así como 

el trabajo para la preservación ecológica de la localidad y sus atractivos.  

 



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

179 

CARRERA DE TURISMO 

d) Incluir en todos los eventos y cartelera turística municipal a la artesanía y 

gastronómicas autóctona para dar a conocer estas bondades y atracciones del 

municipio.  

 

e) Promocionar los diferentes proyectos turísticos que se encuentren en ejecución a 

fin de crear interés de conocimiento de los mismos e impulsar la atracción de 

corrientes turísticas en el municipio.  

 

Estrategia Nº 3 

 

 Establecer las acciones de comercialización turística del producto del Municipio 

de Tiwanaku. 

 

Acciones: 

  

a) Integrar de manera funcional el sector privado, comunal y el gobierno municipal 

para integrar un modelo económico turístico basado en principios de mercado y 

marketing ecológico.  

 

b) Establecer actividades sociales recreativas basadas en el calendario turístico y la 

preservación del medioambiente, a fin de consolidar y proyectar fuera de la 

entidad su idiosincrasia ecológica con fines turísticos culturales que permita 

mayor repercusión socioeconómica para Tiwanaku.  

 

c) Establecer oficinas comerciales y de promoción del turismo ecológico a nivel 

municipal y local.  

 

d) Optimizar la creación de los paquetes turísticos con el respeto y cuidado al 

medioambiente, que promuevan la adquisición de los productos turísticos con 

sello ecológico y natural.  
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e) Incentivar los programas de turismo ecológico, popular y comunitario en 

temporadas bajas. 

  

f) Elaborar un calendario turístico que aumente los índices de repetición de viajes al 

municipio donde se aprovechen los atractivos y servicios en temporadas bajas, 

promoviendo el respeto al medioambiente.  

 

g) Promover conjuntamente con los prestadores de servicios políticas de 

descuentos en temporadas bajas y alternativas de oferta del servicio o venta de 

los productos a precios reducidos o que incorporen servicios adicionales.  

 

5.6     Protección y resguardo del Patrimonio Turístico. 

 

 El patrimonio Natural y cultural forma parte de la identidad de una nación, región 

o localidad que a través de su integración y valoración constituyen un aporte turístico 

más importante a ofertar.  

 

5.6.1   Objetivo  

 

 Fortalecer el patrimonio natural y cultural como parte del producto turístico, con 

criterios de sustentabilidad en el municipio de Tiwanaku, a través de proyectos y 

acciones que consoliden y resguarden el patrimonio para su promoción cultural 

(comercialización) a nivel internacional.  

 

Estrategia Nº 1 

 

 Rescate y rehabilitación de los lugares históricos y tradicionales a fin de fomentar 

la memoria arquitectónica y cultural del patrimonio como parte del producto turístico del 

municipio de Tiwanaku.  
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Acciones 

 

a) Realizar un levantamiento de los patrimonios históricos, culturales y tradicionales 

del municipio de Tiwanaku.  

 

b) Elaborar un levantamiento del patrimonio turístico del municipio.  

 

c) Elaborar un diagnóstico de cada uno de ellos.  

 

d) Elaborar propuestas y proyectos de gestión para el rescate de cada uno de ellos 

en donde se involucren a las comunidades como actores principales de ellos.  

 

e) Elaborar talleres de capacitación a las comunidades, en cuanto al 

aprovechamiento, disfrute, preservación y difusión del patrimonio turístico.  

 

5.7     Turismo Comunitario 

 

 El turismo en la actualidad debe promover la integración el desarrollo y la 

cohesión social, por cuanto lo que se quiere es convertir esta actividad en modeladora 

de una nueva sociedad; es así como Bolivia se busca promover el Turismo Comunitario 

como: “generador de bienestar económico, preocupado por atender e integrar a todos 

los segmentos de la población contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, en su mayor integración personal y social, reconciliando el desarrollo 

turístico, la mayor protección ambiental y el respeto por la identidad de las comunidades 

locales, suscitando el desarrollo sin agotar los recursos, aumentando la posibilidad de 

cooperación e intercambio de saberes entre los ciudadanos46".  

 

                                                 
46 Declaración de Montreal / Déclaration de Montréal. Turismo social. Fuentes:  
      ...bitsamericas.wordpress.com/.../la-declaration-de-montreal-la-decla… 
      /bitsamericas.files.wordpress.com/2010/.../declaracion-de-montreal-vs-esp.p... 
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El Municipio Autónomo de Tiwanaku, siguiendo las directrices del Plan Nacional 

Estratégico de Turismo, implementará el Turismo Comunitario mediante la ejecución del 

siguiente plan.  

 

5.7.1  Objetivo  

 

 Establecer mecanismos que permitan la inclusión de la población y la comunidad 

de la localidad, en cuanto al disfrute del patrimonio turístico y la responsabilidad en el 

cuidado de estos atractivos con principios de respeto al medioambiente del municipio 

de Tiwanaku.  

 

Estrategia Nº 1 

 

 Incluir los consejos populares y a la comunidad o población del municipio de 

Tiwanaku, para desarrollar el turismo ecológico en cuanto la participación y acción, el 

beneficio de la calidad de vida de las comunidades.  

Acciones 

  

a) Programar Planes Vacacionales dirigidos a las personas menos privilegiadas 

conjuntamente con los consejos populares para el turismo, las autoridades y la 

población del municipio. 

 

b) Elaborar proyectos de desarrollo turístico ecológico, sobre la base de los 

atractivos turísticos existentes, así como fomentar el cuidado y preservación del 

entorno, en el municipio de Tiwanaku con la finalidad de brindar al turista 

espacios que permitan el descanso y la recreación natural.  

 

c) Elaborar proyectos dirigidos al disfrute de la actividad turística – recreativa para 

los niños, niñas, y jóvenes de edad escolar, el adulto (a) mayor y a las personas 

con discapacidad o necesidades espaciales con alternativas, plazas y opciones 

más convenientes.  
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d) Establecer convenios y acuerdos de cooperación que contribuyan a la 

sostenibilidad de un plan de "Turismo Ecológico Comunitario" en el Municipio de 

Tiwanaku. 

 

e) Desarrollar estrategias que fomenten el turismo ecológico como encuentro 

sociocultural que genere vínculos afectivos entre los pueblos.  

 

f) Implementar planes de desarrollo turístico ecológico, alternativo, que generen 

trabajos dignos y beneficios a las comunidades en el marco del desarrollo 

municipal.  

 

g) Elaborar planes de intercambio solidario, cooperativo, mancomunado e integrado 

entre otros municipios para el desarrollo del turismo ecológico y comunitario. 

 
5.8     Sensibilización, Capacitación y Formación en Turismo Ecológico 

 

 Esta área promoverá las estrategias de desarrollo del Municipio en materia de 

formación, capacitación y sensibilización ecológica en el sector turístico, para el 

desarrollo de valores, conocimiento, habilidades y destrezas que ayuden a la 

consolidación de la cultura turística con principios de respeto al medioambiente, el 

turismo sostenible y permitan generar procesos de cambios de las distintas 

organizaciones sociales hacia las oportunidades socio productivas que fomenta el 

Estado y la región en materia turística.  

 

5.8.1   Objetivo 

 

 Fomentar el desarrollo de valores conocimientos, habilidades y destrezas del 

talento humano actual y potencial vinculado a la actividad turística ecológica.  
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Estrategia Nº 1 

 

 Realizar planes programas y proyectos de formación, capacitación y 

sensibilización turística ecológica a fin de inculcar la cultura turística y la inclusión 

productiva con respeto al medioambiente y su protección, a la comunidad de Tiwanaku.  

 

Acciones: 

  

a) Crear un programa de Capacitación turística con principios ecológicos, que se 

adapte a las necesidades de formación del municipio de Tiwanaku para el 

beneficio del desarrollo de la actividad del turismo ecológico.  

 

b) Realizar convenios con las instituciones competentes de formación turística para 

la actualización y capacitación del talento humano.  

 

c) Desarrollar un sistema de becas que permitan incentivar y fortalecer el talento 

humano que se forma en la actividad turística.  

 

d) Consolidar los programas de formación turística, conjuntamente con las 

instituciones de educación.  

 

e) Continuación con los talleres de Capacitación turística y ecológica para la 

formación de las brigadas Eco-Turísticas del Municipio de Tiwanaku.  

 

f) Conformar un equipo de sensibilización turística del Instituto Autónomo de 

Turismo de Tiwanaku destinado a la formación turística para los Consejos 

Comunales y Consejos Populares para el Turismo.  

 

g) Elaborar un programa de capacitación para el desarrollo de proyectos turísticos 

en los Consejos Comunales y Consejos Populares para el Turismo. 
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5.8.2   IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

 Para la implementación de esta propuesta, se describe los elementos, pasos y 

estructura programática de las actividades a ejecutar. 

 

5.8.2.1 Procedimiento del Programa 

Todo proceso de capacitación, como proceso continuo, implica por lo menos 3 

fases:   

        

La detección  de  necesidades  de  capacitación,  el  diseño  y  operación  del  

programa  de capacitación y la evaluación de los resultados obtenidos en las acciones 

realizadas.   

 

Además,  siempre  será  importante  contemplar  una  fase  de  seguimiento,  que  

permite recabar  datos  sobre  el  funcionamiento  y  los  resultados  logrados  a  lo  

largo  de  todo  el proceso, con el fin de incorporar en lo subsecuente las mejoras 

necesarias.    

 

a) Necesidades de Aprendizaje  

 

Como  Detección  de  Necesidades  de  Capacitación  (DNC)  nos  referimos  al 

proceso  de  análisis  de  las  brechas  de  competencias,  reflejadas  por  carencias  de  

conocimientos,  habilidades o actitudes que se observen en  los servidores públicos y 

que afectan el cabal  cumplimiento de las funciones que están bajo su ámbito de 

responsabilidades funcionales.   

 

Detección de 

necesidades de 

Capacitación 

Evaluación 

de 

resultados 

Diseño y 

Operación 

del 

Programa 



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

186 

CARRERA DE TURISMO 

Se trata de la primera etapa del proceso de capacitación y, por lo mismo, la 

calidad de sus resultados impacta directamente en todas las otras fases de la gestión 

de la capacitación, siendo el programa aplicable en cualquier tipo de organización.   

 

La importancia del análisis y reflexión radica entonces en que la estrategia de  

capacitación  diseñada  se  orientará  a  la  aportación  de  significados  y  valores  que  

permitan generar niveles de desempeño laboral en sintonía con los estándares de 

calidad y los lineamientos estratégicos de mediano y largo plazo del Municipio de 

Tiwanaku.   

 

El  proceso  de  detección  de  necesidades  de  aprendizaje  para  el  presente  

Programa  de Capacitación tomó en cuenta  las siguientes fuentes de información:   

 

 Marco jurídico del Ministerio y Municipio de Tiwanaku del sector, establecido en 

las Leyes (Ley 1178), Decretos y Normas específicas del sector público. 

 Direccionamiento estratégico propuesto para el Municipio de Tiwanaku: Misión, 

Visión, Valores, Objetivos.  

 Estructura orgánica. 

 Perfiles de Puestos. 

 Principales  funciones  que  realizan  las  áreas  (reflejadas  en  el  análisis  

funcional correspondiente, manuales de funciones).   

 Manuales de Organización y procedimientos. 

 

Así, cualquier acción de capacitación debe estar alineada principalmente a una 

necesidad detectada en alguno de los puntos anteriores, o al perfil de servidor público 

deseado, en función de la cultura del servicio público que se quiera implantar en el 

Municipio. 
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El DNC sirve como orientación y ésta cobra sentido para el servidor público, 

quien se siente motivado por participar, ya que las acciones realmente son útiles para 

las funciones que tiene a su cargo y le permitirán lograr un mejor desempeño en su 

puesto.  De ser así, la capacitación, encaminadas correctamente hacia las necesidades 

detectadas, deja de ser algo que “hay que cumplir” y se convierten en una inversión, 

más que un gasto.    

 

También,  desde  el  punto  de  vista  del  Municipio de Tiwanaku,  y  retomando  

el  nuevo  enfoque  del control  interno  orientado  hacia  procesos  de mejora  

constantes,  el  contar con personal bien capacitado permitirá obtener información que 

realmente de pauta para orientar de manera constructiva la gestión y la obtención de 

resultados por parte de la administración regional o nacional. 

 

b) Diseño y Operación de un Programa de Capacitación 

 

 Capacitación por competencias Una  vez  identificadas  las  competencias  y  el  

nivel  de  dominio  por  puesto,  se  identificaron las áreas de capacitación 

necesarias para el desarrollo de las competencias, así como el contenido básico 

propuesto. Con estos datos se deberán organizar las acciones de capacitación 

de acuerdo con criterios que se consideren necesarios, ya sea un curso para 

cada contenido, un curso para varios contenidos, cursos de especialidad por 

nivel de dominio, etc. 

 

Cualquiera que sea la estrategia de operación, es necesario que los 

responsables de llevarla a cabo tomen en cuenta las siguientes 

recomendaciones para que la capacitación logre los resultados esperados: 

 

 

 

 

 

Organización 

en torno a 

cambios 

deseables 

Métodos y 

técnicas 

congruentes 

Contenidos 
actualizados y 

relevantes 

Facilidad de 

Aplicación 
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 Que esté organizada en torno a los cambios que desea generar.  

Esto implica que por un lado debe haber claridad en los problemas que se 

desean resolver o las áreas que se desean mejorar y los procesos de trabajo en 

los que se pretende incidir. Y por otro, que las acciones de capacitación sean 

consensuadas y no como acciones aisladas.  

 

 Que  utilice  métodos  y  técnicas  congruentes  con  las  capacidades  que  

se  desean desarrollar.   

Ya se mencionó que ahora se requiere de personal independiente, participativo, 

con capacidad para tomar decisiones en las áreas de su competencia, creativo y 

propositivo para resolver o mejorar sus procesos de trabajo, con métodos y 

técnicas que propicien la participación del personal, el análisis, la crítica, la toma 

de decisiones, el trabajo en equipo y todas aquellas capacidades que le permitan 

ir cambiando su posición pasiva a una más activa. 

 

 Que maneje contenidos actualizados y relevantes congruentes con el perfil 

de servidor público que se desea desarrollar.  

Este es otro de los aspectos importantes para que la capacitación logre su 

propósito y esto tiene que ver las condiciones actuales de la situación de trabajo 

que vive el personal. Tienen que ser contenidos que le ayuden a cuestionar su 

propio trabajo y a interesarse en cómo mejorarlo. Si hay una separación total 

entre los contenidos de la capacitación y las posibilidades reales de aplicación, 

seguramente no se intentará siquiera aplicarlos y en nada ayudarán al desarrollo 

organizacional.  

 

 Que tenga la posibilidad de ser aplicada en el ámbito de trabajo.  
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Esto  tiene  que  ver  con  el  ambiente  de  trabajo  en  el  que  se  insertará  el  

trabajador después de haber sido capacitado. Si el ambiente al que se inserta es 

hostil al cambio, a la innovación, o en general, a lo aprendido por el capacitado, 

sea cual fuere el contenido, será muy difícil que éste quiera intentar poner en 

práctica lo aprendido.  

c) Evaluación del Programa de Capacitación.  

 

Sólo a través de la evaluación obtendremos datos que permitan dar seguimiento 

e implantar los procesos de ajuste y mejora a la misma. Por lo tanto, se propone 

construir la estrategia de evaluación asociada a la estrategia de capacitación, con base 

en los siguientes tipos de evaluaciones:   

 

 Reacción:  

¿Les gustó a los participantes? ¿Cuál es su percepción acerca de las acciones 

que forman parte de la estrategia de capacitación?  

 Aprendizaje:  

¿Aprendieron algo? ¿Qué aprendieron? ¿Con qué calidad o profundidad?  

 Comportamiento: 

¿Lo aprendido se ha transferido a actuación? ¿Efectivamente están poniendo en 

práctica lo aprendido? ¿Cómo se refleja en el desempeño de sus funciones?  

 Resultados:   

¿Se cumplieron los objetivos de la estrategia de capacitación?  ¿Cuáles son los 

ajustes requeridos?  ¿Qué decisiones hay que tomar?  

 

Respondiendo a través de  la evaluación a estos puntos permitirá sin duda 

retroalimentar el proceso de implantación  del  programa    de  capacitación  y  tomar  

las  decisiones  necesarias  sobre  las  acciones requeridas. 

 

5.8.2.2 Modelo de un programa de capacitación 
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 El presente modelo está realizado de acuerdo al artículo 33 de la Ley 1.178, y la 

ley de Municipalidades, en los que menciona que toda capacitación debe estar de 

acuerdo con los objetivos de la entidad. 

 

 

 

                                            Cuadro nº 22 

PROGRAMA 
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN – 2011 

 

MUNICIPALIDAD DE TIWANAKU 

No CURSO OBJETIVO COSTO MES 

 
 
 
 
1 

 
 

INTRODUCCIÓN 
AL 

MARKETING 
 
 

El participante podrá entender y determinar al 
finalizar la actividad, el Concepto de  
Marketing, así como: 
 
 El Marketing en la empresa 

 El Marketing estratégico 

 El Marketing operativo 

 Las funciones de los directivos de Marketing 

 

 
 
 

Bs. 4.400  

 
 

 
AGOSTO 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

MARKETING 
ECOLÓGICO 

El participante podrá entender y saber al  
finalizar la actividad: 
 
 Los fundamentos del Marketing Ecológico 

 Diferenciación en marketing y producto  

ecológico  
 El Consumidor verde. Introducción a la  

Psicología Ambiental  
 Las Funciones del marketing ecológico  

 La Redirección de las elecciones del  

Consumidor 

 
 
 
 
 

Bs. 4.400  

 
 
 
 
 

AGOSTO 

 
 
 

 
 
 

El participante podrá al finalizar la actividad:  
 

 
 

Bs. 4.400 

 
 

AGOSTO 
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Fuente: Elaboración propia 

El programa tendrá una duración de cuatro (4) semanas como mínimo (una 

semana para cada módulo) de acuerdo con el programa elaborado. 

 

a) Metodología del Programa (módulos) 

 

La metodología de cada actividad dependerá del facilitador del curso y el experto 

en la temática respectiva, sin embargo se deberá tomar en cuenta los siguientes 

preceptos:  

 

 Métodos modernos de exposición interactiva 

 Técnicas de Exposición Interactivas 

 
 
 
3 

 
 

MARKETING 
TURÍSTICO 

 Comprender los conceptos y analizar los  

procesos que involucran al Marketing  
Turístico 
 Identificar los elementos básicos que  

componen una estructura organizacional  
turística.  
 Identificar los distintos escenarios y entornos 

en los cuales se desenvuelve una  

organización turística. 

 
 

4 
INTRODUCCIÓN 
           AL 
 ECOTURISMO 

El nuevo movimiento del ecoturismo está 
creciendo en los últimos años conformando 
una nueva actividad turística y económica. 
Este fenómeno crece, suponiendo un nuevo 
nicho del negocio turístico con mayor 
oportunidad para los próximos años. 
 

 Desarrollo de conceptos y conocimientos 

básicos del nuevo fenómeno del ecoturismo 

y sus aspectos económicos y ambientales 

 

 Definir, aclarar y profundizar el concepto del 

ecoturismo y otros con los que está  

relacionado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bs. 4.400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 
 
 



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

192 

CARRERA DE TURISMO 

 Herramientas de participación e interacción grupal 

 Material de apoyo Educativo y Logístico 

 Material de Consulta y Bibliográfico 

 

b) Funciones del Facilitador (a) 

 

 El programa de capacitación debe ser favorable para la entidad concluyendo 

satisfactoriamente las actividades que se han programado, para tal efecto el o la 

facilitador/a, encargado/a de realizar el programa de capacitación debe tomar en cuenta 

algunos aspectos importantes, como: 

 

 La Responsabilidad 

 

Uno de los principales valores que el/la facilitador/a, debe cumplir, no solo con la 

entidad sino también con cada uno de los funcionarios de las diferentes 

unidades, es el cumplimiento de las tareas y funciones establecidas en el puesto 

bajo su cargo y en coordinación con las áreas respectivas que conforman la 

Organización. 

 

 

 La Comunicación 

 

La comunicación es uno de los elementos esenciales de interacción, integración 

y motivación grupal, ya que para cada una de las actividades se requiere 

comunicar y explicar, tanto a las autoridades, los mandos medios, el personal 

profesional y/o técnico, como también al personal de apoyo de la institución, las 

características y objetivos del Programa de Capacitación. 

 

 La Orientación 
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El/la facilitador/a antes de cada actividad de capacitación, debe explicar paso a 

paso los elementos, requisitos y periodos de duración de la misma, orientando 

sobre el programa que va a desarrollarse. Debe además coordinar con paciencia 

las actividades previstas para la ejecución del programa con los servidores 

públicos del Municipio de Tiwanaku. 

 

 La Creatividad  

 

Otro punto importante es que el/la facilitador/a muestre su capacidad creativa 

durante el programa, para facilitar la ejecución de algunas de las actividades y el 

desarrollo efectivo de las mismas.  

 

 La Sociabilidad 

 

El/ la facilitador/a debe ser hábil en el manejo de las relaciones humanas y las 

capacidades de interacción social con el entorno, principalmente siendo 

respetuoso/a, amable y considerado/a. 

 

 

 

 

 La Integración 

 

Una de las principales tareas del/la facilitador/a es integrar a los/as servidores 

públicos o funcionarios del Municipio de Tiwanaku en las diversas actividades de 

capacitación que se efectúen, para iniciar una mejor relación interpersonal, 

desarrollar la comunicación, y para que cada uno de ellos participante, socialice 

e interactué con sus compañeros de trabajo. 
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El o la facilitador/a debe tener buena predisposición para trabajar con los 

Recursos Humanos del Municipio de Tiwanaku. Debe procurar crear un ambiente 

de confianza, para que se desenvuelvan plenamente en las actividades laborales 

y de capacitación planificadas, con niveles de empatía, afectividad y motivación 

laboral.  

 

 Asimismo, el o la Facilitador(a) como parte de su responsabilidad social, personal 

y profesional, debe seguir las siguientes recomendaciones 

 

 Tratar con objetividad e imparcialidad a los/as participantes. 

 Observar los comentarios que enuncie el/o/la facilitador/a, a los funcionarios del 

Municipio de Tiwanaku, los cuales pueden fortalecer o debilitar su motivación. 

 Orientar, brindar ayuda, seguimiento y atención a los servidores públicos que se 

percibe poseen menos formación técnica y/o profesional, que son los que más 

precisan de estos programas de capacitación. 

 Ser positivo/a ante las adversidades del proceso y el programa del Municipio de 

Tiwanaku. 

 

 En esta dinámica, el/a facilitador/a debe constituirse en un(a) guía a seguir por 

los servidores públicos, mostrando en lo posible características siempre positivas a nivel 

de relacionamiento interpersonal: tolerancia, ayuda mutua, respeto, y otros valores que 

sean propositivos en la actuación profesional. 

 

5.8.3. PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN – SIN/FINANCIAMIENTO 

(POR CURSO - SEMINARIO) 
 
SERVICIOS PROFESIONALES     Bs. 700.- 
 
Contratación de Docente o Facilitador p/10 horas.  Bs. 700.- 

- c/hora. Bs. 70.- 

MATERIALES Y SUMINISTROS     Bs. 3.700.- 
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Almohadilla(s)       Bs. 20.- 
 
Marcadores Acrílicos      Bs.  60.- 
 
Papel Bond t/carta 1000 hojas (500 Bs. 30)   Bs.  60.- 
 
Papel Bond t/oficio 1000 hojas (500 Bs. 32)   Bs.  64.- 
 
Textos de Apoyo al Curso o Seminario    Bs. 1.200.- 

- c/u Bs. 40 x 30 participantes (promedio) 

 
Certificados del Curso o Seminario Bs.  300.- 
 
Refrigerio (2) Participantes, Facilitador y Coordinador 

 -  c/u Bs. 10 x 32 personas (promedio)  Bs. 1.600.- 
  
Gastos de Organización y Limpieza Bs.  396.-  
 
 TOTAL PRESUPUESTO     Bs. 4.400.- 

Este presupuesto modelo (con promedios de gastos) podrá ser replicado para todas las 

actividades de capacitación que se requieran, a partir de lo cual dependiendo de la 

cantidad de actividades a planificar, el presupuesto general de las mismas pueda ser 

consolidado en el Plan Operativo Anual que exige el Gobierno Central para las 

instituciones públicas, el cual de acuerdo a normas establecidas podrá ser aprobado si 

cumple las justificaciones cuantitativas y cualitativas previstas, así como la toma de 

decisiones sobre estas por parte de las Autoridades Superiores de la Institución. 

MUNICIPIO DE TIWANACU 

 

*NOTA: SE DEBE CONSIDERAR QUE EL AMBIENTE (AULA) Y LOS EQUIPOS DE APOYO 

(RETROPROYECTORA – DATA SHOW – PIZARRA ACRÍLICA) SERÁN OTORGADOS POR LA MISMA 

INSTITUCIÓN. POR LO CUAL SE PODRÁN ABARATAR COSTOS O ESTABLECER UN MÍNIMO PARA 

EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. 

6. CONCLUSIONES DEL PROYECTO  

 

 Los criterios y estrategias integradas en la propuesta de este Proyecto permitirá 

con su aplicación e implementación operativa, fortalecer la Educación Ambiental 
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en el municipio turístico de Tiwanaku a través de acciones concretas 

enmarcadas en la teoría del Marketing Ecológico. 

 

 Los datos y referencias estadísticas se estructuran en gráficos y cuadros que 

permitieron establecer los niveles de flujo turístico que presenta el Municipio de 

Tiwanaku por las diferentes acciones de los visitantes y turistas del lugar, 

nacionales o extranjeros. 

 

 Los análisis derivados de la tarea investigativa y propositiva también permitieron 

determinar la importancia del Turismo Sostenible en su relación con el desarrollo 

local del Municipio de Tiwanaku y todos los actores involucrados en el proceso, 

además de las responsabilidades establecidas para las autoridades del 

Municipio. 

 

 Las entrevistas y encuestas efectuadas, han permitido a su vez interiorizarse 

sobre la problemática del Municipio y poder conocer de forma objetiva las 

políticas y acciones concretas en base a la educación ambiental, que son 

llevadas a cabo en el Municipio de Tiwanaku. 

 

 El diagnóstico y análisis FODA ha posibilitado finalmente, detectar los principales 

factores a favor y en contra que presenta el Municipio de Tiwanaku en lo referido 

al Turismo Ecológico o medioambiental y cuya acción o responsabilidad se inicia 

con la misma población o ciudadanía, los visitantes, turistas y las empresas 

operadoras en el lugar. 

 

 Mediante la investigación efectuada se ha podido elaborar una propuesta en 

base al marketing ecológico, como alternativa para el fortalecimiento de la 

educación ambiental y ecológica, en el municipio turístico de Tiwanaku ubicado 

en el Departamento de La Paz. 
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    ANEXO Nº 1 Ficha de Inventario                     MAPA: 
    Nombre del Atractivo: 
    PUEBLO DE TIWANAKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTAC

IÓN 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

Categoría: 2 patrimonio Urbano Arquitectónico Artístico y  
                    manifestaciones culturales 
Tipo:           2.1 Legado arqueológico 
Sub tipo:    2.2 Centros poblados y ciudades 
Ubicación: Departamento de La Paz 
Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 
Cod. Municipal:         20803 Sitio de Ref.:  La Paz 
Coord.: 18o 20’ y 16o 40’ lat. Sur, 69o35’ y 69o15’long. 
Oeste. Altura: m.s.n.m.                     
3.885 

Distancia en km.: 72. 

 
 

Tipo  
Existen-
cía.  

Existencia  
Canti
dad 

Cali- 
Dad 

Cap.  
sillas 

Cap. 
Mesas Población  

Cercana  

Cafetería Si La Paz-El 
Alto-Desag. 

 B   

Comedor 
popular 

Si 
La Paz-El 
Alto-Desag. 

 R   

Pensión Si 
La Paz-El 
Alto-Desag. 

 R   

Restaurante Si 
La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Tienda  Si 
La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

 

Tipo de 
servicio Existencia 

Tipo de 
Provisión 

Agua 
potable 

Si  Red 
Publica  

Alcantarillado Si  Red 
Publica 

Instalación 
eléctrica 

Si  Electropaz 

Atención 
Medica 

Si  
 

Estación 
de servicios Si 

 

Cambio de Moneda Si   

 

Punto de 

partida 

Punto de 

 llegada 

Tipo 

de 

 vía 

calidad Distancia  

(Km2) 

Tiempo 

(Hr.) 

Observaciones 

El Alto- 

La Paz 

La Paz- 

El Alto- 

Tiwanaku 

Asfalto Buena  72 1’ 30” Cementerio. 

Juan pablo II 

 
Tipo Existencia  Pob. cercana Observaciones  Dist. 

Correo Si   Mediante Transporte publico  

Fax  Si     

Radio  Si    

Teléfono Si  Cotel-Entel-Viva-Tigo  

Telégrafo No    

Internet Si  Correo Electrónico  

 

Temperatura 8.5 0C 

Vientos predominantes: 

Variables. 

Nº de habitantes: 17.231 

Grupo Étnico: Aymara   

Idiomas: Aymara-Castellano 

Ocupa.: Turismo-Agricultura 

           y Ganadería. 

 

HOSPEDA

JE TRANSPO

RTE Tipo  Existe- 
cía.  

Existencia  Cantid
ad 

Cali- 
dad  

Cap.  
Camas  

Cap. 
Hab. Población  

Cercana  

Alojamiento  Si La Paz-El 
Alto-Desag.   B   

Hotel  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Otros Si   R   

Posada  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Residencial  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

 

Tipo  Cali-
dad Frecuencia. Obs. 

Avión/ 
Avioneta  0 No existe 

Bote/ 
barco  0 No existe 

Bus B 1234567 10 hasta el 
Altiplano 

Camión R 1234567 10 hasta el 
altiplano 

Minibús R 1234567 Existe 

 

ACCESIBILI

DAD 

DATOS 

POBLACIONALES 

CLIM

A 

COMUNICAC

IÓN 
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    DESCRIPCIÓN DEL RECURSO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:                                                         FOTO: 
 
 
 

 

       PRECAUCIONES A TOMAR: 

 

 

 

El aprovechamiento como pueblo ha sido 

descuidado puesto que el promedio de 

estadía es solo de horas o un solo día y esto 

perjudica de manera directa a la planta 

turística instalada. 

Con un mejor aprovechamiento de los recursos 

turísticos que se encuentran alrededor se podría 

ampliar la estadía y así generar mejores 

recursos turísticos para la zona, esto muy 

aparte de la artesanía que ya se ha desarrollado. 

APROVECHAMIENTO 

ACTUAL: 

POSIBILIDADES DE 

EXPLOTACIÓN TUR: 

Mejorar la información y la señalización turística en el pueblo.  

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU MEJOR 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO: 

La comunidad y los turistas votan basura dentro y fuera del pueblo 

y además un mal control de calidad de servicios prestados por los 

restaurantes, alojamientos, hoteles, etc. 

Cuenta con: Edificios 
Municipales–Seguridad-
Postas  
Médicas-Bares-Tiendas 
de  
Abarrotes-Restaurantes-
Colegios-Canchas 
Deportivas-  
Billar-Heladería-
Parques.  

EQUIPAMIENTO 

URBANO: 

RIESGO DE IMPACTO 

AMBIENTAL: 

Directamente está relacionado con 
Desaguadero, siendo esta la frontera entre 
Bolivia y Perú. Lago Titicaca que se 
encuentra a 5 km, cordillera real, la cultura 
Aymara y por supuesto el Complejo 
Arqueológico 

Tipo de ropa: abrigada. 
Precauciones médicas: prever la altura. 
Otros: gafas, bloqueador solar, contratar guía 
de turismo. 

FICHA TURÍSTICA BASADA EN: 
VICEMINISTERIO DE TURISMO 

PREFECTURA DE LA PAZ 
INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

 

En la parte norte del altiplano andino se encuentra la cuenca del lago Titicaca con una superficie 
de 57.340 km2. Al suroeste de la cuenca del lago Titicaca, se encuentra la población Tiwanaku 
donde se formó todo un majestuoso imperio, ahora la población nos muestra lindas casonas de 
estilo precolombino junto con su iglesia la cual fue construida con materiales tomados de las 
ruinas Tiwanakota, también ahora se cuenta con una vía férrea que se pretende usar con fines 
turísticos el cual comunicara Guaqui-Tiwanaku, antes el tren funcionaba. 
El pueblo de Tiwanaku es de estilo renacentista fue construida entre 1585 y 1612, según Bernabé 
Cobo, hecha con materiales extraídos de las ruinas prehispánicas. 

Estado Actual: 

Bueno 
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    ANEXO Nº 2 Ficha de Inventario                     MAPA: 
    Nombre del Atractivo: 
    TEMPLETE SEMISUBTERRANEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

ALIMENTAC

IÓN 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

Categoría: 2 patrimonio Urbano Arquitectónico Artístico Y  
                    manifestaciones culturales 
Tipo:           1 Legado Arqueológico 
Sub tipo:    2.2 Centros Poblados y Ciudades 
Ubicación: Complejo Arqueológico Turístico Tiwanaku 
Departamento:  La Paz Provincia: Ingavi 
Cod. Municipal:         20803 Sitio de Ref.:  La Paz 
Coord.: 18o20’ y 16o40’ lat Sur, 69o35’ y 69o15’long. Oeste. 
Altura: m.s.n.m.                      
3.885 

Distancia en km.: 72. 

 

 

Tipo  Existen-
cía.  

Existencia  
Canti
dad 

Cali- 
Dad 

Cap.  
sillas 

Cap. 
Mesas 

Población  
Cercana  

Cafetería Si 
La Paz-El 
Alto-Desag. 

 B   

Comedor 
popular 

Si 
La Paz-El 
Alto-Desag. 

 R   

Pensión Si 
La Paz-El 
Alto-Desag.  R   

Restaurante Si 
La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Tienda  Si La Paz-El 
Alto-Desag. 

 B   

 

Tipo de 
servicio 

Existencia 
Tipo de 

Provisión 
Agua 
potable 

Si  
Red 

Publica  

Alcantarillado Si  
Red 

Publica 
Instalación 
eléctrica Si  Electropaz 

Atención 
Medica 

Si   

Estación 
de servicios 

Si  

Cambio de Moneda Si   

 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Tipo 
de 
vía 

calidad Distancia 
(Km2) 

Tiempo 
(Hr.) 

Observaciones 

El Alto- 
La Paz 

La Paz- 
El Alto- 
Tiwanaku 

Asfalto Buena       70  1’ 30” Cementerio. 
Juan pablo II 

 
Tipo Existencia  Población 

cercana 
Observaciones  Distancia 

Correo Si  Mediante Transporte 
publico 

 

Fax  Si    
Radio  Si    
Teléfono Si  Cotel-Entel-Viva-

Tigo 
 

Telégrafo No    
Internet Si  Correo Electrónico  

 

Temperatura 8.50C 
Vientos predominantes: 
Variables. 

Nº de habitantes: 17.231 
Grupo Étnico: Aymara   
Idiomas: Aymara-Castellano 
Ocup: turismo-agricultura 
           y ganadería. 

 

HOSPEDA

JE 
TRANSPO

RTE Tipo  Existe- 
cía.  

Existencia  
Cantid
ad 

Cali- 
dad  

Cap.  
Camas  

Cap. 
Hab. Población  

Cercana  

Alojamiento  Si La Paz-El 
Alto-Desag.   B   

Hotel  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Otros Si   R   

Posada  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Residencial  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

 

Tipo  Cali-
dad Frecuencia. Obs. 

Avión/ 
Avioneta  0 No existe 

Bote/ 
barco  0 No existe 

Bus B 1234567 10 hasta el 
Altiplano 

Camión R 1234567 10 hasta el 
altiplano 

Minibús R 1234567 Existe 

 

ACCESIBILI

DAD 

DATOS 

POBLACIONALES 

CLIM

A 

COMUNICAC

IÓN 
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       DESCRIPCIÓN DEL RECURSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:                                                           FOTO: 
  
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
       PRECAUCIONES A TOMAR: 
 
 
 
 
 
 
 

El aprovechamiento del recurso es constante, 
puesto que un gran número de turistas vienen 
solo para visitar estos restos arqueológicos, 
constantemente es ofertado como atractivo 
turístico principal en la ciudad de La Paz. 

El tipo de turismo que se realiza es el cultural y 

especializado y su grado de explotación 

turística se puede ampliar a distintas 

comunidades ya que ellas también poseen 

restos arqueológicos que preceden de la cultura 

de Tiwanaku.  

APROVECHAMIENTO 

ACTUAL: 

POSIBILIDADES DE 

EXPLOTACIÓN TUR: 

Mejorar la información y la señalización turística. La realización de un estudio serio de la 

capacidad de carga, que influirá mucho en el grado de preservación del atractivo. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU MEJOR 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO: 

Desde un principio este tipo de estructuras, templos, monolitos, 
piezas cerámicas, etc. Sufrieron saqueos, deterioros, maltratos no 
solo por los visitantes sino por parte sino también de los 
investigadores y la población local. 
También cabe mencionar que muchos de estos atractivos son 
tocados por turistas, sufren demarre de residuos, las challas las 
cuales son realizadas con alcohol, constante visita de turistas los 
cuales caminan sin un apropiado control. 

Cuenta con: Edificios 
Municipales–Seguridad-
Postas  
Médicas-Bares-Tiendas 
de  
Abarrotes-Restaurantes-
Colegios-Canchas 
Deportivas-  
Billar-Heladería-
Parques.  

EQUIPAMIENTO 

URBANO: 

RIESGO DE IMPACTO 

AMBIENTAL: 

Directamente está relacionado con todas las 
piezas líticas que se encuentran en el 
complejo y los museos. 
También las ceremonias realizadas en el 
lugar junto con su importancia cultural. 

Tipo de ropa: abrigada. 
Precauciones médicas: prever la altura. 
Otros: gafas, bloqueador solar, contratar guía 
de turismo. 

FICHA TURÍSTICA BASADA EN: 
VICEMINISTERIO DE TURISMO 

PREFECTURA DE LA PAZ 
INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

 

Es uno de los monumentos más interesantes de Tiwanaku y en el mismo se traduce un logro 
notable de la arquitectura nativa y hoy en día se puede engrandecer la concepción estética de sus 
constructores de casi dos milenios atrás. 
Fue descubierta por la misión Crequi Montfort hacia 1903, se halla situado a 21.50 metros al este 
del recinto de Kalasasaya. El patio con leve declive tiene una diferencia de nivel de 2,64 metros 
con el piso externo de Kalasasaya, es de planta ligeramente rectangular, compuesto de cuatro 
muros de contención entorno a un patio abierto, dígase hundido. 
Lo cierto es que el templete Semisubterraneo constituye uno de los principales sitios del 
complejo cívico ceremonial que tuvo la urbe. 
 

 
Estado Actual: 

Bueno 
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    ANEXO Nº3 Ficha de Inventario                      MAPA: 
    Nombre del Atractivo: 
    PUTUNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTAC

IÓN 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

Categoría: 2 patrimonio Urbano  Arquitectónico  Artístico Y  
                    manifestaciones culturales 
Tipo:           1 Legado Arqueológico 
Sub tipo:    2.2 Centros Poblados y Ciudades 
Ubicación: Complejo Arqueológico Turístico Tiwanaku 
Departamento:  La Paz Provincia: Ingavi 
Cod. Municipal:         20803 Sitio de Ref.:  La Paz 
Coord.: 18o20’ y 16o40’ lat. Sur, 69o35’ y 69o15’long. Oeste. 
Altura: m.s.n.m.                   3.885 Distancia en km.: 72. 

 

 

Tipo  
Existen-
cía.  

Existencia  
Canti
dad 

Cali- 
Dad 

Cap.  
sillas 

Cap. 
Mesas Población  

Cercana  

Cafetería Si La Paz-El 
Alto-Desag. 

 B   

Comedor 
popular 

Si 
La Paz-El 
Alto-Desag. 

 R   

Pensión Si 
La Paz-El 
Alto-Desag. 

 R   

Restaurante Si 
La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Tienda  Si 
La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

 

Tipo de 
servicio 

Existencia Tipo de 
Provisión 

Agua 
potable 

Si  Red 
Publica  

Alcantarillado Si  
Red 

Publica 
Instalación 
eléctrica 

Si  Electropaz 

Atención 
Medica Si  

 

Estación 
de servicios Si 

 

Cambio de Moneda Si   

 

Punto de 
partida 

Punto de 
 llegada 

Tipo 
de 
 vía 

calidad Distancia  
(Km2) 

Tiempo 
(Hr.) 

Observaciones 

El Alto- 
La Paz 

La Paz- 
El Alto- 
Tiwanaku 

Asfalto Buena  70 1’ 30” Cementerio. 
Juan pablo II 

 

Tipo Existencia  Población 
cercana 

Observaciones  Distancia 

Correo Si   Mediante Transporte 
publico 

 

Fax  Si     
Radio  Si    
Teléfono Si  Cotel-Entel-Viva-

Tigo 
 

Telégrafo No    
Internet Si  Correo Electrónico  

 

Temperatura 8.50C 
Vientos predominantes: 
Variables. 

Nº de habitantes: 17.231 
Grupo Étnico: Aymara   
Idiomas: Aymara-Castellano 
Ocup: turismo-agricultura 
           y ganadería. 

 

HOSPEDA

JE 
TRANSPO

RTE 
Tipo  Existe- 

cía.  

Existencia  
Cantid
ad 

Cali- 
dad  

Cap.  
Camas  

Cap. 
Hab. Población  

Cercana  

Alojamiento  Si La Paz-El 
Alto-Desag.   B   

Hotel  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Otros Si   R   

Posada  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Residencial  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

 

Tipo  Cali-
dad Frecuencia. Obs. 

Avión/ 
Avioneta  0 No existe 

Bote/ 
barco  0 No existe 

Bus B 1234567 10 hasta el 
Altiplano 

Camión R 1234567 10 hasta el 
altiplano 

Minibús R 1234567 Existe 

 

ACCESIBILI

DAD 
DATOS 

POBLACIONALES 

CLIM

A 

COMUNICAC

IÓN 

PUTU
NI 
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CARRERA DE TURISMO 

 
 
       DESCRIPCIÓN DEL RECURSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:                                                            FOTO: 
 
 
 
 
 
 
 
       PRECAUCIONES A TOMAR: 
 
 
 
 
 
 
 

El aprovechamiento del recurso es constante, 

puesto que un gran número de turistas vienen 

solo para visitar estos restos arqueológicos, 

constantemente es ofertado como atractivo 

turístico principal en la ciudad de La Paz. 

El tipo de turismo que se realiza es el cultural y 

especializado y su grado de explotación 

turística se puede ampliar a distintas 

comunidades ya que ellas también poseen 

restos arqueológicos que preceden de la cultura 

de Tiwanaku.  

APROVECHAMIENTO 

ACTUAL: 

POSIBILIDADES DE 

EXPLOTACIÓN TUR: 

Mejorar la información y la señalización turística. La realización de un estudio serio de la 

capacidad de carga, que influirá mucho en el grado de preservación del atractivo. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU MEJOR 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO: 

Desde un principio este tipo de estructuras, templos, monolitos, 
piezas cerámicas, etc. Sufrieron saqueos, deterioros, maltratos no 
solo por los visitantes sino por parte sino también de los 
investigadores y la población local. 
También cabe mencionar que muchos de estos atractivos son 
tocados por turistas, sufren demarre de residuos, las challas las 
cuales son realizadas con alcohol, constante visita de turistas los 
cuales caminan sin un apropiado control. 
 

Cuenta con: Edificios 
Municipales–Seguridad-
Postas  
Médicas-Bares-Tiendas 
de  
Abarrotes-Restaurantes-
Colegios-Canchas 
Deportivas-  
Billar-Heladería-
Parques.  

EQUIPAMIENTO 

URBANO: 

RIESGO DE IMPACTO 

AMBIENTAL: 

Directamente está relacionado con todas las 
piezas líticas que se encuentran en el 
complejo y los museos. 
También las ceremonias realizadas en el 
lugar junto con su importancia cultural. 

Tipo de ropa: abrigada. 
Precauciones médicas: prever la altura. 
Otros: gafas, bloqueador solar, contratar guía 
de turismo. 

FICHA TURÍSTICA BASADA EN: 
VICEMINISTERIO DE TURISMO 

PREFECTURA DE LA PAZ 
INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

 

El templo Putuni o “Putu Putuni”, conocido también como el “Palacio de los Sarcófagos”, 

presenta una planta rectangular de aproximadamente 50 por 70 metros rodeada de una plataforma 

perimetral de 1,20 metros de alto. Intercalado con los sillares de los muros interiores, se 

encuentre las cámaras que se suponen funerarias. El pórtico de acceso principal se halla en el 

muro este y se encuentra completamente desmantelado. No obstante, aún puede apreciarse la 

monumentalidad del mismo, lo que refleja la importancia sociopolítica y religiosa atribuida al 

templo. Estado Actual: 

Bueno 
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CARRERA DE TURISMO 

 
 
 
 
    ANEXO Nº 4 Ficha de Inventario                    MAPA: 
    Nombre del Atractivo: 
    PUMAPUNKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTAC

IÓN 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

Categoría: 2 patrimonio Urbano Arquitectónico Artístico y  
                    manifestaciones culturales 
Tipo:           1 Legado Arqueológico 
Sub tipo:    2.2 Centros Poblados y Ciudades 
Ubicación: Complejo Arqueológico Turístico Tiwanaku 
Departamento:  La Paz Provincia: Ingavi 
Cod. Municipal:         20803 Sitio de Ref.:  La Paz 
Coord.: 18o20’ y 16o40’ lat. sur, 69o35’ y 69o15’long. Oeste. 
Altura: m.s.n.m.                    3.885 Distancia en km.: 72. 

 

 

Tipo  Existen-
cía.  

Existencia  
Canti
dad 

Cali- 
Dad 

Cap.  
sillas 

Cap. 
Mesas 

Población  
Cercana  

Cafetería Si 
La Paz-El 
Alto-Desag. 

 B   

Comedor 
popular 

Si 
La Paz-El 
Alto-Desag. 

 R   

Pensión Si 
La Paz-El 
Alto-Desag.  R   

Restaurante Si 
La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Tienda  Si La Paz-El 
Alto-Desag. 

 B   

 

Tipo de 
servicio 

Existencia 
Tipo de 

Provisión 
Agua 
potable Si  

Red 
Publica  

Alcantarillado Si  
Red 

Publica 
Instalación 
eléctrica 

Si  Electropaz 

Atención 
Medica 

Si   

Estación 
de servicios 

Si 
 

Cambio de Moneda Si   

 

Punto de 
partida 

Punto de 
 llegada 

Tipo 
de 
 vía 

calidad Distancia  
(Km2) 

Tiempo 
(Hr.) 

Observaciones 

El Alto- 
La Paz 

La Paz- 
El Alto- 
Tiwanaku 

Asfalto Buena  70 1’ 30” Cementerio. 
Juan pablo II 

 
Tipo Existencia  Población 

cercana 
Observaciones  Distancia 

Correo Si   Mediante Transporte 
publico 

 

Fax  Si     
Radio  Si    
Teléfono Si  Cotel-Entel-Viva-

Tigo 
 

Telégrafo No    

Temperatura 8.50C 
Vientos predominantes: 
Variables. 

Nº de habitantes: 17.231 
Grupo Étnico: Aymara   
Idiomas: Aymara-Castellano 
Ocup: turismo-agricultura 
           y ganadería. 

 

HOSPEDA

JE 

TRANSPO

RTE 
Tipo  Existe- 

cía.  

Existencia  
Cantid
ad 

Cali- 
dad  

Cap.  
Camas  

Cap. 
Hab. Población  

Cercana  

Alojamiento  Si La Paz-El 
Alto-Desag.   B   

Hotel  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Otros Si   R   

Posada  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Residencial  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

 

Tipo  Cali-
dad Frecuencia. Obs. 

Avión/ 
Avioneta  0 No existe 

Bote/ 
barco  0 No existe 

Bus B 1234567 10 hasta el 
Altiplano 

Camión R 1234567 10 hasta el 
altiplano 

Minibús R 1234567 Existe 

 

ACCESIBILI

DAD 

DATOS 

POBLACIONALES 

CLIMA 

COMUNICAC

IÓN 
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CARRERA DE TURISMO 

 
 
 
 
    DESCRIPCIÓN DEL RECURSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:                                                               FOTO: 
 
 
 
 
 
 
 
       PRECAUCIONES A TOMAR: 
 
 
 
 

El aprovechamiento del recurso es constante, 
puesto que un gran número de turistas vienen 
solo para visitar estos restos arqueológicos, 
constantemente es ofertado como atractivo 
turístico principal en la ciudad de La Paz. 

El tipo de turismo que se realiza es el cultural y 
especializado y su grado de explotación 
turística se puede ampliar a distintas 
comunidades ya que ellas también poseen 
restos arqueológicos que preceden de la cultura 
de Tiwanaku.  

APROVECHAMIENTO 

ACTUAL: 

POSIBILIDADES DE 

EXPLOTACIÓN TUR: 

Mejorar la información y la señalización turística. La realización de un estudio serio de la 
capacidad de carga, que influirá mucho en el grado de preservación del atractivo. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU MEJOR 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO: 

Desde un principio este tipo de estructuras, templos, monolitos, 
piezas cerámicas, etc. Sufrieron saqueos, deterioros, maltratos no 
solo por los visitantes sino por parte sino también de los 
investigadores y la población local. 
También cabe mencionar que muchos de estos atractivos son 
tocados por turistas, sufren demarre de residuos, las challas las 
cuales son realizadas con alcohol, constante visita de turistas los 
cuales caminan sin un apropiado control. 
 

Cuenta con: Edificios 
Municipales–Seguridad-
Postas  
Médicas-Bares-Tiendas 
de  
Abarrotes-Restaurantes-
Colegios-Canchas 
Deportivas-  
Billar-Heladería-
Parques.  

EQUIPAMIENTO 

URBANO: 

RIESGO DE IMPACTO 

AMBIENTAL: 

Directamente está relacionado con todas las 
piezas líticas que se encuentran en el 
complejo y los museos. 
También las ceremonias realizadas en el 
lugar junto con su importancia cultural. 

Tipo de ropa: abrigada. 
Precauciones médicas: prever la altura. 
Otros: gafas, bloqueador solar, contratar guía 
de turismo. 

 

Pumapunku se yergue en la porción suroeste del área arqueológica, separado por un trecho casi 
de 900 metros al suroeste del centro de la pirámide de Akapana, es la segunda área enmallada del 
complejo arqueológico de Tiwanaku y tiene una área aproximada de 2 hectáreas.  
Erigida al finalizar el periodo clásico de Tiwanaku  es sin duda uno de los edificios más 
admirables que logó la cultura tiwanacota, compuesta por un conjunto  de macizos bloques 
líticos, originalmente ensamblados por grapas de cobre arsenical, que constituye un piso, con 
cuatro segmentos principales y dos porciones intermedias. Sin duda, los más notable que ostenta 
radica en que en su lado oriental posee varias plataformas líticas una de ellas ciclópea, que tiene 
la forma de un paralelogramo,  elevada a 1,60 metros sobre el suelo circundante con un ancho de 
6,75 metros de este a  
Oeste y un peso aproximado de 130 toneladas. 

Estado Actual: 

Bueno 



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

209 
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    ANEXO Nº 5 Ficha de Inventario                     MAPA: 
    Nombre del Atractivo: 
    PIRÁMIDE DE AKAPANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TURÍSTICA BASADA EN: 
VICEMINISTERIO DE TURISMO 

PREFECTURA DE LA PAZ 
INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

ALIMENTAC

IÓN 
SERVICIOS 

BÁSICOS 

Categoría: 2 patrimonio Urbano Arquitectónico Artístico y  
                    manifestaciones culturales 
Tipo:           1 Legado Arqueológico 
Sub tipo:    2.2 Centros Poblados y Ciudades 
Ubicación: Complejo Arqueológico Turístico Tiwanaku 
Departamento:  La Paz Provincia: Ingavi 
Cod. Municipal:         20803 Sitio de Ref.:  La Paz 
Coord.: 18o20’ y 16o40’ lat. Sur, 69o35’ y 69o15’long. 
Oeste. 
Altura: m.s.n.m.                     
3.885 

Distancia en km.: 72. 

  

Tipo  
Existen-
cía.  

Existencia  
Canti
dad 

Cali- 
Dad 

Cap.  
sillas 

Cap. 
Mesas 

Población  
Cercana  

Cafetería Si 
La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Comedor 
popular 

Si La Paz-El 
Alto-Desag. 

 R   

Pensión Si La Paz-El 
Alto-Desag. 

 R   

Restaurante Si 
La Paz-El 
Alto-Desag. 

 B   

Tienda  Si 
La Paz-El 
Alto-Desag. 

 B   

 

Tipo de 
servicio Existencia 

Tipo de 
Provisión 

Agua 
potable Si  

Red 
Publica  

Alcantarillado Si  Red 
Publica 

Instalación 
eléctrica 

Si  Electropaz 

Atención 
Medica 

Si  
 

Estación 
de servicios 

Si 
 

Cambio de Moneda Si   

 

Punto de 
partida 

Punto de 
 llegada 

Tipo 
de 
 vía 

calidad Distancia  
(Km2) 

Tiempo 
(Hr.) 

Observaciones 

El Alto- 
La Paz 

La Paz- 
El Alto- 
Tiwanaku 

Asfalto Buena  70 1’ 30” Cementerio. 
Juan pablo II 

 

Temperatura 8.50C 
Vientos predominantes: 
Variables. 

HOSPEDA

JE 
TRANSPO

RTE 
Tipo  Existe- 

cía.  

Existencia  
Cantid
ad 

Cali- 
dad  

Cap.  
Camas  

Cap. 
Hab. Población  

Cercana  

Alojamiento  Si La Paz-El 
Alto-Desag.   B   

Hotel  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Otros Si   R   

Posada  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Residencial  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

 

Tipo  Cali-
dad Frecuencia. Obs. 

Avión/ 
Avioneta  0 No existe 

Bote/ 
barco  0 No existe 

Bus B 1234567 10 hasta el 
Altiplano 

Camión R 1234567 10 hasta el 
altiplano 

Minibús R 1234567 Existe 

 

ACCESIBILI

DAD 

DATOS 

POBLACIONALES 

CLIMA 

COMUNICAC

IÓN 



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

210 

CARRERA DE TURISMO 

 
 
 
 
 
 
    DESCRIPCIÓN DEL RECURSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:                                                            FOTO: 
 
 
 
 
 
 
 
       PRECAUCIONES A TOMAR: 
 
 

Tipo Existencia  Población 
cercana 

Observaciones  Distancia 

Correo Si   Mediante Transporte 
publico 

 

Fax  Si     
Radio  Si    
Teléfono Si  Cotel-Entel-Viva-

Tigo 
 

Telégrafo No    
Internet Si  Correo Electrónico  

 

Nº de habitantes: 17.231 
Grupo Étnico: Aymara   
Idiomas: Aymara-Castellano 
Ocup: turismo-agricultura 
           y ganadería. 

 

El aprovechamiento del recurso es constante, 

puesto que un gran número de turistas vienen 

solo para visitar estos restos arqueológicos, 

constantemente es ofertado como atractivo 

turístico principal en la ciudad de La Paz. 

El tipo de turismo que se realiza es el cultural y 

especializado y su grado de explotación 

turística se puede ampliar a distintas 

comunidades ya que ellas también poseen 

restos arqueológicos que preceden de la cultura 

de Tiwanaku.  

APROVECHAMIENTO 

ACTUAL: 

POSIBILIDADES DE 

EXPLOTACIÓN TUR: 

Mejorar la información y la señalización turística. La realización de un estudio serio de la 

capacidad de carga, que influirá mucho en el grado de preservación del atractivo. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU MEJOR 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO: 

Ya en la época de la colonia se inició su desmantelamiento y fue la 
parte superior de la estructura piramidal la que sufrió la mayor 
devastación a consecuencia de la ambición de los buscadores de 
tesoros. En efecto, de esta manera es que se llegó a abrir una 
especie de cráter en la parte alta del mismo que hasta el día de hoy 
es la prueba de la destrucción vandálica. Esta especie de cráter se 
ha convertido en una laguna por la permanente acumulación de 
agua pluvial ocasionando serios daños en las estructuras que 
circundan la zona. 

Cuenta con: Edificios 
Municipales–Seguridad-
Postas  
Médicas-Bares-Tiendas 
de  
Abarrotes-Restaurantes-
Colegios-Canchas 
Deportivas-  
Billar-Heladería-
Parques.  

EQUIPAMIENTO 

URBANO: 

RIESGO DE IMPACTO 

AMBIENTAL: 

Directamente está relacionado con todas las 
piezas líticas que se encuentran en el 
complejo y los museos. 
También las ceremonias realizadas en el 
lugar junto con su importancia cultural. 

Tipo de ropa: abrigada. 
Precauciones médicas: prever la altura. 
Otros: gafas, bloqueador solar, contratar guía 
de turismo. 

 

Construida a partir de 450 DC, es la estructura más grande de Tiwanaku y se ha planteado que 
consta de 7 plataformas superpuestas que llegan hasta los 18 metros de altura. En la base, las 
excavaciones del proyecto Akapana GMT descubrieron varias edificaciones y pisos que 
pertenecen a distintas fases de desarrollo de la cultura de Tiwanaku. 
Las dos primeras plataformas fueron construidas con muros de piedras areniscas y pisos de 
arcilla y sobre ellos se encontraron pequeñas estructuras de adobe y piedra, algunas de ellas con 
varios pisos en su interior. También se identificaron muros que fueron reparados durante el 
mismo Período Tiwanakota. 
En la cima, las nuevas excavaciones demostraron la existencia de pisos inclinados, a manera de 
rampas, que convergen hacia la parte central. 
 

Estado Actual: 

Bueno 
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    ANEXO Nº 6 Ficha de Inventario                      MAPA: 
    Nombre del Atractivo: 
    KERIKALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TURÍSTICA BASADA EN: 
VICEMINISTERIO DE TURISMO 

PREFECTURA DE LA PAZ 
INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

ALIMENTAC

IÓN 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

Categoría: 2 patrimonio Urbano Arquitectónico Artístico  y  
                    manifestaciones culturales 
Tipo:           1 Legado Arqueológico 
Sub tipo:    2.2 Centros Poblados y Ciudades 
Ubicación: Complejo Arqueológico Turístico Tiwanaku 
Departamento:  La Paz Provincia: Ingavi 
Cod. Municipal:         20803 Sitio de Ref.:  La Paz 
Coord.: 18o20’ y 16o40’ lat. Sur, 69o35’ y 69o15’long. 
Oeste. 
Altura: m.s.n.m.                      
3.885 

Distancia en km.: 72. 

  

Tipo  
Existen-
cía.  

Existencia  
Canti
dad 

Cali- 
Dad 

Cap.  
sillas 

Cap. 
Mesas 

Población  
Cercana  

Cafetería Si 
La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Comedor 
popular Si 

La Paz-El 
Alto-Desag.  R   

Pensión Si La Paz-El 
Alto-Desag. 

 R   

Restaurante Si La Paz-El 
Alto-Desag. 

 B   

Tienda  Si 
La Paz-El 
Alto-Desag. 

 B   

 

Tipo de 
servicio 

Existencia 
Tipo de 

Provisión 
Agua 
potable Si  

Red 
Publica  

Alcantarillado Si  
Red 

Publica 
Instalación 
eléctrica 

Si  Electropaz 

Atención 
Medica 

Si   

Estación 
de servicios 

Si 
 

Cambio de Moneda Si   

 

Punto de 
partida 

Punto de 
 llegada 

Tipo 
de 
 vía 

calidad Distancia  
(Km2) 

Tiempo 
(Hr.) 

Observaciones 

El Alto- 
La Paz 

La Paz- 
El Alto- 
Tiwanaku 

Asfalto Buena  70 1’ 30” Cementerio. 
Juan pablo II 

 

Temperatura 8.50C 
Vientos predominantes: 
Variables. 

HOSPEDA

JE 

TRANSPO

RTE 
Tipo  Existe- 

cía.  

Existencia  Cantid
ad 

Cali- 
dad  

Cap.  
Camas  

Cap. 
Hab. Población  

Cercana  

Alojamiento  Si La Paz-El 
Alto-Desag.   B   

Hotel  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Otros Si   R   

Posada  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Residencial  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

 

Tipo  Cali-
dad Frecuencia. Obs. 

Avión/ 
Avioneta  0 No existe 

Bote/ 
barco  0 No existe 

Bus B 1234567 10 hasta el 
Altiplano 

Camión R 1234567 10 hasta el 
altiplano 

Minibús R 1234567 Existe 

 

ACCESIBILI

DAD 

CLIM

A 

KERIKAL

A 
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    DESCRIPCIÓN DEL RECURSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:                                                            FOTO: 
 
 
 
 
 
 
 
       PRECAUCIONES A TOMAR: 

Tipo Existencia  Población 
cercana 

Observaciones  Distancia 

Correo Si   Mediante Transporte 
publico 

 

Fax  Si     
Radio  Si    
Teléfono Si  Cotel-Entel-Viva-

Tigo 
 

Telégrafo No    
Internet Si  Correo Electrónico  

 

Nº de habitantes: 17.231 
Grupo Étnico: Aymara   
Idiomas: Aymara-Castellano 
Ocup: turismo-agricultura 
           y ganadería. 

 

DATOS 

POBLACIONALES 
COMUNICAC

IÓN 

El aprovechamiento del recurso es constante, 

puesto que un gran número de turistas vienen 

solo para visitar estos restos arqueológicos, 

constantemente es ofertado como atractivo 

turístico principal en la ciudad de La Paz. 

El tipo de turismo que se realiza es el cultural y 

especializado y su grado de explotación 

turística se puede ampliar a distintas 

comunidades ya que ellas también poseen 

restos arqueológicos que preceden de la cultura 

de Tiwanaku.  

APROVECHAMIENTO 

ACTUAL: 

POSIBILIDADES DE 

EXPLOTACIÓN TUR: 

Mejorar la información y la señalización turística. La realización de un estudio serio de la 

capacidad de carga, que influirá mucho en el grado de preservación del atractivo. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU MEJOR 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO: 

Desde un principio este tipo de estructuras, templos, monolitos, 
piezas cerámicas, etc. Sufrieron saqueos, deterioros, maltratos no 
solo por los visitantes sino por parte sino también de los 
investigadores y la población local. 
También cabe mencionar que muchos de estos atractivos son 
tocados por turistas, sufren demarre de residuos, las challas las 
cuales son realizadas con alcohol, constante visita de turistas los 
cuales caminan sin un apropiado control. 
 

Cuenta con: Edificios 
Municipales–Seguridad-
Postas  
Médicas-Bares-Tiendas 
de  
Abarrotes-Restaurantes-
Colegios-Canchas 
Deportivas-  
Billar-Heladería-
Parques.  

EQUIPAMIENTO 

URBANO: 

RIESGO DE IMPACTO 

AMBIENTAL: 

Directamente está relacionado con todas las 
piezas líticas que se encuentran en el 
complejo y los museos. 
También las ceremonias realizadas en el 
lugar junto con su importancia cultural. 

Tipo de ropa: abrigada. 
Precauciones médicas: prever la altura. 
Otros: gafas, bloqueador solar, contratar guía 
de turismo. 

 

Nombre derivado de la palabra Aymara que significa “piedra de fuego” seguramente utilizado 

por que la estructura construida muestra restos de “piedras fogones” esta estructura arqueológica 

se encuentra ubicada a 20 metros de Putuni en dirección oeste, es el sitio más destruido 

encontrado hasta la fecha aunque presenta claramente evidencia de haber sido un recinto de 

forma rectangular probablemente habitacional. Sus dimensiones aproximadas serian: 74,7 metros 

de este a oeste, ancho 60 metros de norte a sur. Se deduce que se trataba de un conjunto de 

habitáculos que habrían estado ocupados por los sacerdotes encargados del sistema religioso de 

Tiwanaku. 

 
Estado Actual: 

Bueno 
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    ANEXO Nº 7 Ficha de Inventario                     MAPA: 
    Nombre del Atractivo: 
    KANTATALLITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TURÍSTICA BASADA EN: 
VICEMINISTERIO DE TURISMO 

PREFECTURA DE LA PAZ 
INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

ALIMENTAC

IÓN 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

Categoría: 2 patrimonio Urbano Arquitectónico Artístico y  
                    manifestaciones culturales 
Tipo:           1 Legado Arqueológico 
Sub tipo:    2.2 Centros Poblados y Ciudades 
Ubicación: Complejo Arqueológico Turístico Tiwanaku 
Departamento:  La Paz Provincia: Ingavi 
Cod. Municipal:         20803 Sitio de Ref.:  La Paz 
Coord.: 18o20’ y 16o40’ lat. Sur, 69o35’ y 69o15’long. 
Oeste. 
Altura: m.s.n.m.                     
3.885 

Distancia en km.: 72. 

  

Tipo  
Existen-
cía.  

Existencia  
Canti
dad 

Cali- 
Dad 

Cap.  
sillas 

Cap. 
Mesas Población  

Cercana  

Cafetería Si La Paz-El 
Alto-Desag. 

 B   

Comedor 
popular 

Si 
La Paz-El 
Alto-Desag. 

 R   

Pensión Si 
La Paz-El 
Alto-Desag. 

 R   

Restaurante Si 
La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Tienda  Si 
La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

 

Tipo de 
servicio 

Existencia Tipo de 
Provisión 

Agua 
potable 

Si  
Red 

Publica  

Alcantarillado Si  
Red 

Publica 
Instalación 
eléctrica Si  Electropaz 

Atención 
Medica Si  

 

Estación 
de servicios 

Si  

Cambio de Moneda Si   

 

Punto de 
partida 

Punto de 
 llegada 

Tipo 
de 
 vía 

calidad Distancia  
(Km2) 

Tiempo 
(Hr.) 

Observaciones 

El Alto- 
La Paz 

La Paz- 
El Alto- 
Tiwanaku 

Asfalto Buena  70 1’ 30” Cementerio. 
Juan pablo II 

 

Temperatura 8.50C 
Vientos predominantes: 
Variables. 

HOSPEDA

JE 
TRANSPO

RTE 
Tipo  Existe- 

cía.  

Existencia  Cantid
ad 

Cali- 
dad  

Cap.  
Camas  

Cap. 
Hab. Población  

Cercana  

Alojamiento  Si La Paz-El 
Alto-Desag.   B   

Hotel  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Otros Si   R   

Posada  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Residencial  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

 

Tipo  Cali-
dad Frecuencia. Obs. 

Avión/ 
Avioneta  0 No existe 

Bote/ 
barco  0 No existe 

Bus B 1234567 10 hasta el 
Altiplano 

Camión R 1234567 10 hasta el 
altiplano 

Minibús R 1234567 Existe 

 

ACCESIBILI

DAD 

CLIMA 

                    

KANTATALLITA 
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    DESCRIPCIÓN DEL RECURSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:                                                              FOTO: 
 
 
 
 
 
 

Tipo Existencia  Población 
cercana 

Observaciones  Distancia 

Correo Si   Mediante Transporte 
publico 

 

Fax  Si     
Radio  Si    
Teléfono Si  Cotel-Entel-Viva-

Tigo 
 

Telégrafo No    
Internet Si  Correo Electrónico  

 

Nº de habitantes: 17.231 
Grupo Étnico: Aymara   
Idiomas: Aymara-Castellano 
Ocup: turismo-agricultura 
           y ganadería. 

 

DATOS 

POBLACIONALES 

COMUNICAC

IÓN 

El aprovechamiento del recurso es constante, 
puesto que un gran número de turistas vienen 
solo para visitar estos restos arqueológicos, 
constantemente es ofertado como atractivo 
turístico principal en la ciudad de La Paz. 

El tipo de turismo que se realiza es el cultural y 
especializado y su grado de explotación 
turística se puede ampliar a distintas 
comunidades ya que ellas también poseen 
restos arqueológicos que preceden de la cultura 
de Tiwanaku.  

APROVECHAMIENTO 

ACTUAL: 

POSIBILIDADES DE 

EXPLOTACIÓN TUR: 

Mejorar la información y la señalización turística. La realización de un estudio serio de la 

capacidad de carga, que influirá mucho en el grado de preservación del atractivo. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU MEJOR 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO: 

Desde un principio este tipo de estructuras, templos, monolitos, 
piezas cerámicas, etc. Sufrieron saqueos, deterioros, maltratos no 
solo por los visitantes sino por parte sino también de los 
investigadores y la población local. 
También cabe mencionar que muchos de estos atractivos son 
tocados por turistas, sufren demarre de residuos, las challas las 
cuales son realizadas con alcohol, constante visita de turistas los 
cuales caminan sin un apropiado control. 
 

Cuenta con: Edificios 
Municipales–Seguridad-
Postas  
Médicas-Bares-Tiendas 
de  
Abarrotes-Restaurantes-
Colegios-Canchas 
Deportivas-  
Billar-Heladería-
Parques.  

EQUIPAMIENTO 

URBANO: 

RIESGO DE IMPACTO 

AMBIENTAL: 

Directamente está relacionado con todas las 
piezas líticas que se encuentran en el 
complejo y los museos. 
También las ceremonias realizadas en el 
lugar junto con su importancia cultural. 

 

Según algunos autores Kantatallita significaría excavado al amanecer (Kantatallita en lengua 
Aymara); otras versiones admiten “descubierto al amanecer” o “luz del amanecer”. 
Es un edificio de 25 x 14 metros, se encuentra ubicado hacia el este del Templete 
Semisubterraneo, por los indicios se puede inferir que era una construcción similar a Putuni, vale 
decir dotada de un zócalo de bloques líticos y que poseía paredes de adobe, desplomadas y 
desaparecidas. En su patio yace una maqueta de un monumento, bastante descrita por cierto. 
En septiembre de 1976 en las proximidades de una esquina de Kantatallita, circunstancialmente 
al colocarse un cartel con el nombre del sitio, se topó de forma casual con un dintel arqueado, de 
andesita gris que presenta un friso con depurado trabajado iconográfico, con seis figuras 
Esculpidas en el friso, parecidas a aquellas de la Puerta del Sol, aunque muy deterioradas, 
dañadas Intencionalmente durante las pesquisas de idolatrías realizadas durante la colonia. Estado Actual: 

Bueno 
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       PRECAUCIONES A TOMAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ANEXO Nº 8 Ficha de Inventario                     MAPA: 
    Nombre del Atractivo: 
    KALASASAYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de ropa: abrigada. 
Precauciones médicas: prever la altura. 
Otros: gafas, bloqueador solar, contratar guía 
de turismo. 

FICHA TURÍSTICA BASADA EN: 
VICEMINISTERIO DE TURISMO 

PREFECTURA DE LA PAZ 
INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

ALIMENTAC

IÓN 
SERVICIOS 

BÁSICOS 

Categoría: 2 patrimonio Urbano Arquitectónico Artístico y  
                    Manifestaciones Culturales 
Tipo:           1 Legado Arqueológico 
Sub tipo:    2.2 Centros Poblados y Ciudades 
Ubicación: Complejo Arqueológico Turístico Tiwanaku 
Departamento:  La Paz Provincia: Ingavi 
Cod. Municipal:         20803 Sitio de Ref.:  La Paz 
Coord.: 18o20’ y 16o40’ lat. sur, 69o35’ y 69o15’long. Oeste. 
Altura: m.s.n.m.                      
3.885 

Distancia en km.: 72. 

 
 

Tipo  Existen-
cía.  

Existencia  
Canti
dad 

Cali- 
Dad 

Cap.  
sillas 

Cap. 
Mesas 

Población  
Cercana  

Cafetería Si 
La Paz-El 
Alto-Desag. 

 B   

Comedor 
popular Si 

La Paz-El 
Alto-Desag.  R   

Pensión Si 
La Paz-El 
Alto-Desag.  R   

Restaurante Si La Paz-El 
Alto-Desag. 

 B   

Tienda  Si La Paz-El 
Alto-Desag. 

 B   

 

Tipo de 
servicio Existencia 

Tipo de 
Provisión 

Agua 
potable Si  

Red 
Publica  

Alcantarillado Si  Red 
Publica 

Instalación 
eléctrica 

Si  Electropaz 

Atención 
Medica 

Si  
 

Estación 
de servicios 

Si 
 

Cambio de Moneda Si   

 

Punto de 
partida 

Punto de 
 llegada 

Tipo 
de 
 vía 

calidad Distancia  
(Km2) 

Tiempo 
(Hr.) 

Observaciones 

El Alto- 
La Paz 

La Paz- 
El Alto- 
Tiwanaku 

Asfalto Buena  70 1’ 30” Cementerio. 
Juan pablo II 

 

Temperatura 8.50C 

Vientos predominantes: 

Variables. 

HOSPEDA

JE 
TRANSPO

RTE 
Tipo  Existe- 

cía.  

Existencia  
Cantid
ad 

Cali- 
dad  

Cap.  
Camas  

Cap. 
Hab. Población  

Cercana  

Alojamiento  Si La Paz-El 
Alto-Desag.   B   

Hotel  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Otros Si   R   

Posada  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

Residencial  Si La Paz-El 
Alto-Desag.  B   

 

Tipo  Cali-
dad Frecuencia. Obs. 

Avión/ 
Avioneta  0 No existe 

Bote/ 
barco  0 No existe 

Bus B 1234567 10 hasta el 
Altiplano 

Camión R 1234567 10 hasta el 
altiplano 

Minibús R 1234567 Existe 

 

ACCESIBILI

DAD 

CLIM

A 

KALASASAYA 
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    DESCRIPCIÓN DEL RECURSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:                                                            FOTO: 
 
 
 
 
 

Tipo Existencia  Población 
cercana 

Observaciones  Distancia 

Correo Si   Mediante Transporte 
publico 

 

Fax  Si     
Radio  Si    
Teléfono Si  Cotel-Entel-Viva-

Tigo 
 

Telégrafo No    
Internet Si  Correo Electrónico  

 

Nº de habitantes: 17.231 
Grupo Étnico: Aymara   
Idiomas: Aymara-Castellano 
Ocup: turismo-agricultura 
           y ganadería. 

 

DATOS 

POBLACIONALES 
COMUNICAC

IÓN 

El aprovechamiento del recurso es constante, 
puesto que un gran número de turistas vienen 
solo para visitar estos restos arqueológicos, 
constantemente es ofertado como atractivo 
turístico principal en la ciudad de La Paz. 

El tipo de turismo que se realiza es el cultural y 
especializado y su grado de explotación 
turística se puede ampliar a distintas 
comunidades ya que ellas también poseen 
restos arqueológicos que preceden de la cultura 
de Tiwanaku.  

APROVECHAMIENTO 

ACTUAL: 

POSIBILIDADES DE 

EXPLOTACIÓN TUR: 

Mejorar la información y la señalización turística. La realización de un estudio serio de la 

capacidad de carga, que influirá mucho en el grado de preservación del atractivo. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU MEJOR 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO: 

Desde un principio este tipo de estructuras, templos, monolitos, 
piezas cerámicas, etc. Sufrieron saqueos, deterioros, maltratos no 
solo por los visitantes sino por parte sino también de los 
investigadores y la población local. 
También cabe mencionar que muchos de estos atractivos son 
tocados por turistas, sufren demarre de residuos, las challas las 
cuales son realizadas con alcohol, constante visita de turistas los 
cuales caminan sin un apropiado control. 
 

Cuenta con: Edificios 
Municipales–Seguridad-
Postas  
Médicas-Bares-Tiendas 
de  
Abarrotes-Restaurantes-
Colegios-Canchas 
Deportivas-  
Billar-Heladería-
Parques.  

EQUIPAMIENTO 

URBANO: 

RIESGO DE IMPACTO 

AMBIENTAL: 

Directamente está relacionado con todas las 
piezas líticas que se encuentran en el 
complejo y los museos. 
También las ceremonias realizadas en el 
lugar junto con su importancia cultural. 

 

Se trata de una edificación terraplenada de 135 metros de largo y 119,06 de ancho, con muros de 
contención en sus cuatro costados, compuesto por pilares plantados a intervalos y el espacio que 
mediaba entre ellos con hiladas de sillares. Los muros norte y sur, trabajados con arenisca, 
corresponden a la época III e igualmente una parte del oeste. En cambio, en el este, el muro 
original fue cubierto por delante por uno más elaborado y construido con material andesítico en 
la fase urbana madura (estado original) para embellecerlo, así como la llamada pared balconera, 
extensión saliente de la plataforma en el lienzo oeste, con sus dos ángulos. 
En Kalasasaya está emplazada la llamada Puerta del Sol en la esquina noroeste y la Estela Ponce 
al centro del patio interior, y la conocida como el Fraile en la esquina suroeste, que no es  
su sitio original. Estado Actual: 

Bueno 



 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

217 

CARRERA DE TURISMO 

 
 
       PRECAUCIONES A TOMAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 9 Encuesta 
Determinación de la Demanda turística  

 
Esta consulta no compromete su privacidad y tiene carácter estrictamente académico. Por ello 
responde con sinceridad. Gracias por su apoyo. 

 
Nombre………………………………………………… Sexo:        M              F               
Nacionalidad:………………………………………….. Edad:………………………….. 
Datos generales: 
Estado Civil:              Casado                Soltero  
Profesión………………………………… …………………………………………………. 
Grado de formación Académica:…………………………………………………………. 

Ocupación:………………………………………………………………………………….. 

 

1. ¿A través de que medio 
se informó antes de venir a 
Tiwanaku? 
 
     Amigos 
     Internet 
     Revistas 
     Consulta a Agencias de 
      viajes 
     Guía de viajes 
     TV. Radio 
     Otros……………………          
 

2.¿Qué medio de  
transporte Utilizo para  
llegar a Tiwanaku? 
 
   Autobús 
   Minibús  
   Taxi 
   Vehículo propio 
   Vehículo alquilado 
   Otro…………………… 

 

3. ¿Razone de su elección de 
Tiwanaku? 
 
   Recomendación de amigos o    
   Conocidos. 
   Sugerencia de la agencia de 
   Viajes. 
   Curiosidad. 
   Publicaciones de viajes. 
   Interés específico, cultural, 
   comercial, de trabajo, etc. 
   Por el precio. 
   Otras. 
 

4. ¿Cuál es su nivel de 
 ingreso? 
 
     1-100        $us. 
     101-200     $us. 
     200-500     $us. 
     500-750     $us. 
     750-1000   $us.  
     1000-1500 $us. 
     1500-2000 $us. 
 

5. ¿Cuánto gasta en 
 promedio al día? 
 
    10-20 $us. 
    21-30 $us. 
    31-40 $us. 
    Más (especificar)………. 
 

6. ¿Cuál fue el motivo de su 
 viaje? 
 
      aventura 
      cultura 
      educativo 
      Investigación 
      Otros………… 
 

Tipo de ropa: abrigada. 
Precauciones médicas: prever la altura. 
Otros: gafas, bloqueador solar, contratar guía 
de turismo. 

FICHA TURÍSTICA BASADA EN: 
VICEMINISTERIO DE TURISMO 

PREFECTURA DE LA PAZ 
INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 
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19. ¿Qué recomendaría para 
 mejorar la calidad del 
 Turismo en la zona? 
    Construcción de 
    infraestructura y sanitarios 
    ecológicos 
    Diversificación de la oferta 
    Capacitación de los 
    recursos humanos 
    Recolección de basura 
    Señalización turística 
    Otras: 
 

20.¿Recomendaría visitar 
Tiwanaku a otras  
Personas? 
 
 

Si 
 
No 

 

21. ¿Qué imagen tiene del 
turismo en Tiwanaku por su 
Característica cultural? 

 
 

        Excelente 
        Muy bueno 
        Bueno 
        Regular 
        Pobre 
 

22. ¿Está satisfecho por la 
experiencia vivida? 
 

 
                    Si 
 
                    No 

 
 
 

23. ¿Qué cree que le hace 
falta a Tiwanaku? 
 
      Información turística 
      Calidad del Transporte 
      Actividades 
      Trato recibido 
      ………………..…… 
 
 

   
 

7. ¿Qué toma en cuenta al 
  escoger un servicio 
  turístico? 
 
   Precio 
   La oferta que tiene 
   Servicios complementarios 
   Otros………………… 
 
 

8. ¿Qué aspecto valora  
      más del destino? 
 
    El medio ambiente  
    La gente 
    Atractivos del lugar 
    La hospitalidad 
    Relación calidad- precio 
    La comida 
    La seguridad 
    Otros………………..…… 
 

9. ¿Qué aspecto fue el más  
      satisfactorio en su tour? 

 
      La naturaleza 
      La cultura 
      La gente 
      El lugar 
      La comida 
      La seguridad 
      ……………….……… 
      .…….………………… 
 

10. ¿Qué aspecto fue el 
menos satisfactorio en su 
tour? 
      Información turística 
      Guías 
      Transporte 
      Alimentación 
      Trato recibido 
      ………………..…… 
      ………………..…... 

11. ¿Cuántas veces a 
      estado de visita en 
      Tiwanaku? 
      
     Solo una 
     Dos a tres 
     Más (especificar):…... 

 

12. ¿Cómo calificaría el estado 
en que se encuentran los 
 atractivos que visito? 
 
       Excelente 
       Bueno 
       regular 
       Malo 

13. ¿Vio contaminación 
 Ambiental en Tiwanaku? 

 
 

        Mucha  
        Moderada 
        Poca 
        Nada  

 

14. ¿Dónde deposita la 
 basura generada en el 
 tiempo de su estadía en 
 el lugar? 
 
       Basureros 
       En bolsas plásticas 
       que lleva con usted 
       En cualquier lugar 

15. ¿Qué tipo de basura es la que 
más genera en sus viajes? 
    Orgánica: 
        Cascaras 
        Restos de comida 
        Otros……………. 
    Inorgánica: 
         Latas 
         Vidrio 
         Plástico 
         Otros………………. 

16. ¿Cómo calificaría el 
servicio de guía? 
 
 
       Excelente 
       Bueno 
       Regular 
       Malo 
 

17. ¿Conoce el termino 
 ecoturismo? 

 
 
        Si 
 
        No  

 

18. ¿Podría señalar la conducta 
que un eco turista debe asumir 
durante su visita a un destino 
turístico? 
          Si 
a)…………………………. 
b)…………………………. 
c)…………………………. 
d)………………………….  
          No 
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     Gracias…! 

 
 

ANEXO Nº 10 Encuesta 
 Cuestionario para Comunarios  

(La actividad turística y sus requerimientos)  
 
Nombre:………………………………Edad:…………………Sexo:    M        F   
Ocupación:………………………………………………………………………………….. 
Comunidad:…………………………………………………………………………………. 
 

 
1. ¿Cuál es su principal actividad económica? 

 Agricultura                  Ganadería 

 Apicultura                   Avícola 

 Psicultura                   Comercio 

 Otros…………………………………………… 

 

2. ¿Cómo se beneficia del turismo? 
 
                     Mejora de la calidad de vida                    Mejorar ingresos 
                     Disminuir la contaminación                     Más oportunidades de negocios 
                     Otros……………………………………………  

 
3. ¿Usted ha trabajado o trabaja en el sector turismo?          Sí           No  
 
Si su respuesta anterior es  positiva ¿En qué?........................................................ 
 
4. ¿Le gustaría que vengan más turistas a la comunidad?   Sí            No  
 
 ¿Por qué?........................................................ 
 
5. ¿Usted piensa poner algún negocio para los turistas?       Sí         No  
 
Si su respuesta anterior es  positiva  ¿Cuál?........................................................ 
 
6. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en turismo?          Sí         No  
 
(Cual)……………………………… 
 
7. Si la respuesta anterior es positiva ¿aplica estos conocimientos en su trabajo diario? 

 
    Sí                  No  
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8. ¿Usted sabe que es el ecoturismo?                 Sí               No  
 
9. ¿Conoce el término educación ambiental?      Sí              No  
 
10. ¿Conoce la importancia de la educación ambiental en el municipio? 
 

  Si (mencione algún ejemplo)…………………………….. 
  No 

 
11. ¿Participó en algún programa de educación ambiental? 

 
 Si ¿Cuál y cuando?................................................................... 
 No 
 

12. Si la anterior respuesta es positiva, ¿Cuáles fueron los resultados? 
 
 Positivos 
 Negativos 
 

13. ¿Existen propuestas de alguna institución gubernamental o privada para impulsar la 
educación ambiental en la comunidad? 
    
                         Sí         No  
 
Nombre de la institución / persona……………………………………….. 
 
14. ¿Dónde deposita usted la basura? 

 
 En basureros 
 En cualquier lugar 
 Otros 

 
15. ¿a quienes ha visto votar basura en   los atractivos y la comunidad? 

 
  Turistas 
  Empresa turística 
  Comunarios 
  Nadie 
  Otros……………………………………………………… 

 
16. ¿Qué proyectos cree que son importantes para desarrollar la actividad turística en 
Tiwanaku? 
 
17. ¿Qué les pediría a las empresas de turismo que realizan sus actividades en ese sitio? 
 
18. ¿Durante las visitas de los turistas a las ruinas están interesados en visitar otros sitios? 
como: 
 

 La comunidad  
 La fauna 
 La flora 
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 Los ríos 
 Paisajes 
 Otros……………………………………. 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 11 Entrevista 

Para autoridades del municipio 

Municipio…………………………………………………..fecha…………………………………... 

Nombre:…………………………………………………………………………………………….. 

Cargo:……………………………………………………………………………………………….. 

Tiempo que ejerce el cargo:……………………………………………………………………….. 

 

1. ¿Cuál es la política de desarrollo turístico del municipio? 

 

2. ¿Qué normativa tiene el municipio para regular la actividad turística ambiental? 

 

3. ¿Qué planes, programas o proyectos tiene el municipio para el desarrollo de la  

      actividad turística ambiental  en Tiwanaku? 

 

4. ¿Cuáles de los planes o programas han sido ejecutados o están en proceso de  

      ejecución? 

 

5. ¿Qué ventajas brinda el municipio a las empresas privadas? 

 

6. ¿Con que tipo de apoyo cuenta el municipio para fortalecer la actividad turística? 

 

7. ¿De qué manera la población y las comunidades participan en la actividad turística? 

 

8. ¿De qué manera el municipio controla los impactos ambientales producidos por la  

      actividad turística? 

 

9. ¿Qué impactos positivos cree usted que genera el turismo? En la: 

 Economía…………………………………………………………………………… 

 Sociedad…………………….……………………………………………………… 

 Cultura………………………………………………………………………………. 

 Medio ambiente……………….……………………………………………………. 

 Otros……………………………...…………………………………………………. 

 

10. ¿Qué impactos negativos cree usted que genera el turismo?  En la: 

 Economía……………………………………………………………………… 

 Sociedad…….………………………………………………………………… 
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 Cultura…………………………………………………………………………. 

 Medio ambiente………….……………………………………………………. 

 Otros……………………………………………………………………………. 

 

11. ¿Cuál es el porcentaje del POA  destinado al apoyo de la actividad turística? 

 

12. ¿A qué sector se destina el porcentaje del POA y cuál de ellos cree usted que se debería 

impulsar   para el mejoramiento de las actividades turísticas? 

13. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que usted propondría para la conservación de 

        su patrimonio cultural y natural? ¿Porque? ¿En qué consisten? 

 

14. ¿Cuáles son las acciones que realizan para aumentar la afluencia turística de visitantes 

extranjeros y nacionales? ¿En qué consiste? 

 

15. ¿Dónde deposita la población del lugar su basura? 

 

16 ¿En la actualidad existe algún tipo de tratamiento de los residuos sólidos y líquidos en la 

población y en las comunidades? 

 

17. ¿Se ha capacitado a los guías locales, artesanos y personas involucradas en la actividad 

turística sobre educación ambiental? 

 

18. ¿Se ha trabajado alguna vez con los turistas en el tema de educación ambiental? 

 

19. ¿Existe algunos folletos de interpretación ambiental para el uso de los turistas? 

 

20. ¿Existen folletos con normas básicas de comportamiento de los turistas en los sitios de 

atracción turística. Ejemplo: complejo arqueológico? 

 

21. ¿Cuál es la visión que se tiene proyectada de la actividad turística en el municipio? 
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ANEXO Nº 12 RECURSOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

 

a) ESTELA DESCABEZADO 

 

b)   Estela Ponce 

Descubierta en los años 70`s por Gregorio 
Cordero Miranda, presentado por Jorge Arellano 
en los 80`s. 
Se encuentra ubicado dentro del Complejo 
Arqueológico de Tiwanaku, en la esquina noreste, 
afuera del recinto de Kalasasaya. 
Por sus detalles iconográficos, se presume que fue 
tallado y adorado durante el Período Formativo 
Tardío (100 a.C. al 400 d.C.). Esta elaborado en 
roca arenisca roja, en forma de estela 
antropomorfa. Tiene decoración antropomorfa al 
frente y los laterales presentan representaciones 
zoomorfas probablemente de ofidios en alto 
relieve. 
Actualmente está siendo conservado por la 
Dirección de Arqueología del Gobierno Municipal 
de Tiwanaku con el objetivo de conservar y 
proteger, además de mejorar su presentación e 
interpretación.  
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c) Estela Fraile 

       

d) Estela Bennett (Pachamama)  

Descubierta en 1957 en la parte interior de 

KALASASAYA, es una pieza de andesita de 3 

mts. de alto con fines gravados iconográficos como 

hombres alados, peces, cabezas de Puma o de 

Camélidos, Cóndores, Águilas símbolos 

escalonados. Se considera que representa a una 

autoridad de Tiwanaku y lleva su nombre en 

homenaje a su descubridor el doctor Carlos Ponce 

Sanjinés.  

Es una pieza labraba en arenisca veteada, mostrando 

un enigmático personaje que lleva báculo y un Keru 

(vaso ceremonial) en las manos, porta una faja 

ventral donde se aprecian algunas huellas en relieve 

de cangrejos. 

 

 

http://www.tiwy.com/pais/bolivia/tiwanaku/verfoto.phtml?monolito_ponce
http://www.tiwy.com/pais/bolivia/tiwanaku/verfoto.phtml?el_fraile2
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e) Mercado artesanal 

 

 

Se constituye en la máxima expresión de la 

estatuaria lítica de Tiwanaku. Originalmente estaba 

ubicado en la parte central del templete 

semisubterráneo, el monumento data del periodo 

clásico de la cultura Tiwanaku. El nombre 

corresponde a su descubridor el arqueólogo 

norteamericano W. Bennett (1932). Un año después 

de su descubrimiento el monumento más grande de 

nuestra cultura fue trasladado a la ciudad de La Paz. 

Ahora se le conoce con el nombre de Pachamama 

(madre tierra). En esa urbe el monolito se fue 

deteriorando y perdiendo el tallado iconográfico. 

Durante la gestión 2001 se realizó su traslado a 

Tiwanaku y hoy en día se halla en el museo crítico 

de Tiwanaku. 

 

Frente al museo regional de Tiwanaku se 

emplaza el mercado artesanal, un espacio 

que ha permitido a las cuatro asociaciones de 

artesanos que existen en Tiwanaku el contar 

con un área especialmente diseñada para la 

exposición y comercialización de sus 

productos.  

La producción artesanal de Tiwanaku se 

concentra en la elaboración de textiles, 

cerámicas y artesanías en piedra, existiendo 

una gran variedad de acabados y tamaños, 

siendo fundamentales las representaciones 

relacionadas con iconografías y elementos de 

origen Tiwanakota. 
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f) Tren turístico 

 

 

 

 

g) Suka Kollus o Camellones 

La empresa de ferrocarriles Trans Andina 

Boliviana ha habilitado un tren turístico que 

desarrolla el recorrido entre el alto-

Tiwanaku-Guaqui, el que presta servicio 1 

vez al mes generalmente, el primer domingo 

del mes; se transforma en una interesante 

alternativa para quienes buscan disfrutar del 

paisaje altiplánico y un recorrido alejado de 

las monótonas agobiantes carreteras 

internacionales. 

 

Algunos autores indican que la combinación de la 
producción agrícola a gran escala de tubérculos y la 
domesticación de camélidos acompañada por la 
producción pesquera del lago, pudo haber sido la base 
económica para generar la emergencia de sociedades 
altiplánicas complejas, como es el caso de Tiwanaku 
(Kolata 1984, 1986, Albarracín-Jordán 1990, Ponce 
1976). Esta producción excedentaria surgiría como 
resultado del empleo de sistemas de producción agrícola 
a gran escala como: Sukakollos o camellones, Tacanas y 
Qochas o lagos artificiales. 
Los sukakollos o camellones, son tierras de cultivo,    
“fabricadas” en sucesivos estratos, como plataformas 
rectangulares paralelas y separadas entre sí por canales. 
El ancho de estos camellones es de aproximadamente 6 
m. Y, de los canales, unos 3 m., Aunque estas cifras son 
variables, el agua detenida creaba un microclima, 
elevando la temperatura, e impidiendo las heladas, 
además evaporación, humectaba las plantas. Las aguas 
estancadas albergaban algas, insectos, batracios, etc., y 
cuando un dique se desecaba, se producía la putrefacción 
de estos elementos que luego se transformaban en abono 
muy valioso para los cultivos. Gracias a esta tecnología, 
se lograron elevados índices de cultivos en variedades 
como la Papa, Oca, Tarwi y otras. 
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h) Iglesia de San Pedro, San Pablo 

 

 

 

i) La Plaza 14 de Septiembre 
Emplazada al frente del templo consta de un “Kiosko” 
cubierto cuya estructura metálica fue diseñada, 
construida y donada por el conocido Gustavo Eiffel, 
algunas referencias hacen pensar que hubiera sido 
construido para proteger a la puerta del sol; finalmente 
en 1928 fue trasladada a su ubicación actual. Las cuatro 
esquinas de acceso cuentan con arcos de piedra 
construidos según se refiere durante la época 
republicana. 

De estilo renacentista fue construida entre 1585 y 1612, 
según Bernabé Cobo, hecha con materiales extraídos de 
las ruinas prehispánicas. 
Consta de una sola nave con crucero y cúpula; posee un 
retablo central de gran valor artístico, los muros laterales 
se hallan decorados con lienzos de gran tamaño 
pertenecientes a la escuela paceña de siglo XVII; su 
portada es de piedra con columnas estilo Cónico. Con 
atrio y muro Atrial que corre en arquería hasta la parte 
central donde se abre una arco de medio punto flanqueado 
por columnas. Este acceso a la iglesia es coronado con 
remates laterales y representación central. Los desagües o 
gárgolas denotan su afinidad indígena al utilizar la figura 
del puma o gato andino (titi), tema constante del arte 
indoamericano. Por referencias históricas se sabe que uno 
de los caciques que más se ocupó de la construcción del 
templo fue don Martín Pajsipaty, quien costeó la 
construcción del cañón de la Iglesia, la torre, campanas y 
el retablo mayor. 
Durante el siglo XVII el P. Pedro Castrillo mandó a 
elaborar y colocar las imágenes de piedra de San Pedro y 
San Pablo en ambos lados de la puerta de ingreso al 
templo. 
Entre los elementos que enriquecen el conjunto se 
destacan dos esculturas líticas denominadas “Pokotias” 
que flanquean su entrada, estas son de data prehispánica y 
fueron traídas de la hacienda del mismo nombre con el 
que actualmente se las identifica “Pokotias”. 
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j) El Willkakuti - El Retorno del Sol 

 

 

 

 

El Willkakuti o retorno del sol, actualmente es una de 
las celebraciones más importantes del municipio, 
durante ella se realizan una serie de ceremonias ligadas 
al agradecimiento, a la despedida y al recibimiento del 
sol; es considerada también la celebración del Año 
Nuevo Aymara y coincide con el solsticio de invierno.  
Se compone de una serie de ritos y celebraciones y 
concluye con una fiesta: 
 El día 20 en la madrugada se realiza Wajt`s a los 

que Achachilas o cerros tutelares como Lloko Lloko 
y Kimsa Chata. 

 Durante el 20 en la noche hasta la madrugada del 
21 se realiza una vigilia por parte de las 
autoridades originarias. 

 A las 6:30 de la mañana se efectúa la ceremonia 
central de recibimiento del sol en la estructura de 
Kalasasaya dentro del área arqueológica. 

 El 21 cerca al medio día concluye el Willkuti con el 
festival de música y danza autóctona en la plaza de 
San Pedro hoy conocida como plaza 14 de 
septiembre en el pueblo de Tiwanaku. 

 


