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1. INTRODUCCIÓN: 

 
El municipio de Pelechuco se encuentra en  la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, 

al noroeste de Bolivia, con una superficie total de 2758 Km2. Donde encontramos una extensa meseta 

alto andina, que es considerada parte del altiplano norte, con una altura que oscila entre los 3810 a 

4500 m.s.n.m. además el municipio se constituye como parte del Área Natural de Manejo Integrado 

Apolobamba y Reserva Natural de fauna silvestre Ulla Ulla, la misma que postulo como “maravilla 

natural del mundo.” 

 

Otra de las características resaltantes del municipio de Pelechuco es su fuerte componente social, ya 

que alberga a más de 5115 personas dentro sus límites, repartidos en 6 cantones, en este sentido, es 

que mencionamos al cantón de Hilo Hilo que representa el área de intervención  del proyecto. Este 

cantón alberga a 821 habitantes que significan el 16.05% del total municipal, disgregados en seis 

comunidades, que a diferencia de otras que se dedican a la ganadería, estas comunidades se dedican 

a la actividad de la minería.  

 

Actividad que por cierto es muy precaria y no abastece a los comunarios para cubrir sus necesidades, 

frente a esto se suman las diferentes condiciones naturales del área (de la región)que limitan el acceso 
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físico y a los servicios básicos que hacen que las comunidades en este sector del municipio vivan en 

condiciones de pobreza. 

 

Bajo este contexto, se presenta la necesidad de implementar actividades de desarrollo alternativo y 

generar mejores condiciones de vida para la gente que lo habita. Así el turismo comunitario se 

presenta como una oportunidad para incrementar la economía local, promoviendo la diversificación 

de las actividades productivas existentes. Esta situación motivó a que el Gobierno Municipal de 

Pelechuco  incursione e involucre a diferentes comunidades en la actividad turística promoviendo la 

formulación del proyecto “Modelo de Gestión Administrativa para el Desarrollo del Turismo 

Comunitario mediante la Implementación del Albergue Turístico Hilo Hilo”, y encontrando un 

importante apoyo en la Carrera de Turismo de la Universidad mayor de San Andrés, siguiendo los 

lineamientos estipulados en el Convenio Interinstitucional firmado por ambas instituciones en Abril 

del año 2008. 

 

El camino precolombino de los Kallawayas Curva-Pelechuco es uno de los atractivos turísticos más 

frecuentados por la demanda de este sector, dicho camino atraviesa por la comunidad de Hilo Hilo, 

la cual fue analizada en una primera instancia para fines del proyecto. 

 

El diagnostico turístico en la zona de estudio se viene realizando y aplicando un proceso 

metodológico participativo, que va desde  la consulta (entrevistas y en cuestas) con expertos y actores 

locales, hasta la realización de reuniones con grupos focales y recorridos turísticos con algunos de 

los guías del lugar. Luego de rescatar los rasgos resaltantes y encontrar las potencialidades y 

deficiencias del municipio y las comunidades visitadas, se pretende elaborar una propuesta que 

destaque la necesidad de consolidar un producto turístico, integrando las experiencias en turismo y 

los aspectos técnicos del mismo.  

 

 

2. ANTECEDENTES: 
 

A nivel Mundial 

 

El turismo se ha convertido en una de las principales actividades generadoras de empleo en muchos 

países, probablemente es la actividad económica más importante del mundo, y sobre todo un vínculo 

para la entrada rápida de los jóvenes y las mujeres de las comunidades urbanas y rurales en el mundo 

del trabajo, a través de su fuerte efecto multiplicador, además que el número de turistas ha tenido un 

incremento constante a lo largo de los últimos años en todo el mundo, turistas que se desplazan de 

un lugar a otro en busca de nuevos destinos, es por estas razones que el turismo tiene una gran 

importancia y un constante crecimiento económico a nivel mundial.  

 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) en el transcurso del siglo XXI, el turismo mundial 

continuó con la tendencia de crecimiento, por la fuerte recuperación  en los continentes de América, 

Europa y Asia ya que contribuyeron a la mejora de los resultados en la economía mundial, esto nos 

indica la importancia  que ha ido adquiriendo la actividad turística. 

 



Modelo de Gestión Administrativa para el  

Desarrollo de Turismo Comunitario mediante la 

Implementación del Albergue Turístico Hilo Hilo. 

Proyecto de Grado 

 

 

 

7 

Sin embargo a lo largo del 2009, la industria del turismo de todo el mundo se enfrentó con un gran 

número de desafíos, y obstáculos dirigidos por la crisis económica mundial, la crisis de crédito y el 

aumento del desempleo, además de la gripe A(H1N1). 

 

La OMT indica que las llegadas de turistas internacionales, en todo el mundo disminuyeron en un 

7% entre enero y agosto de 2009, pero la tasa de disminución se ha aliviado en los últimos meses. 

Estos resultados, así como los datos económicos más recientes, confirman la previsión inicial de la 

OMT de una disminución del 5% de llegadas turísticas internacionales durante todo el año 2009.  

 

En cuanto al panorama regional, los resultados para los primeros 8 meses de 2009 muestran que las 

llegadas turísticas internacionales disminuyeron en todas las regiones, excepto en África, Europa, 

Oriente Medio y las Américas fueron los más afectados: en Europa -8%, Asia y el Pacifico (-5%) 

muestran los más claros signos de mejoría con el crecimiento ya positivo en agosto, impulsado por 

los resultados alentadores de Asia nororiental. En las Américas (-7%) todavía no hay indicios claros 

de una inversión en la actual tendencia de declive. El crecimiento siguió siendo bastante negativo 

durante el segundo trimestre, así como en los meses de julio y agosto. Sudamérica ha demostrado 

hasta ahora el mejor rendimiento (-1%). 

 

Sin embargo, la OMT señala que en 2010 ha habido 935 millones de llegadas de turistas 

internacionales en todo el mundo, lo que supone un incremento de un 6,7 por ciento respecto a 2009. 

 

Ahora bien, este comportamiento del turismo durante el 2010 no ha sido igual en todo el mundo, de 

forma que los países asiáticos y del pacifico han recibido un 12,6 por ciento más de turistas, y los de 

oriente medio un 13,9 por ciento más. 

 

En concreto, el turismo mundial ha crecido un 4,5 por ciento durante los ocho primeros meses del 

año 2011.  

En todo el mundo se han producido 671 millones de llegadas turísticas desde Enero a Agosto de 

2011, frente a los 642 millones del mismo periodo de 2010, con un mayor crecimiento en los países 

avanzados (+4,9 por ciento) frente a las economías más emergentes (+4,0 por ciento). 

 

En América el turismo ha crecido un 5 por ciento respecto a los datos del 2010, con mucho mayor 

énfasis en América del Sur (+13), frente a América del Norte (3%) o el Caribe (4%). 

 

Como resultado el Barómetro de Noviembre 2011 de la OMT ya considera una moderación del 

crecimiento en la última parte del año 2011, y se apunta una primera estimación del turismo para el 

año 2012, con un aumento de entre el 3 y el 4 por ciento. 

 

A nivel Bolivia 

 

El Instituto nacional de Estadística (INE) revelo que las actividades de turismo en el país, en 2010, 

generaron un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) en tres por ciento. Los datos fueron obtenidos 

del informe “Gastos de Turismo receptivo y emisor 2010” realizado por el INE, el Viceministerio de 

Turismo, Banco central de Bolivia y la Dirección General de Migración. Este trabajo se ejecuto entre 
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los meses de noviembre y diciembre en los aeropuertos internaciones de El Alto y Viru viru, además 

de 12 puestos fronterizos. 

 

El INE destaco que el gasto medio diario en Bolivia de cada visitante extranjero fue de 55 Dólares 

estadounidenses, con una estadía promedio de 13 días, lo que representa un ingreso de divisas por 

persona de 712 dólares. 

 

El turismo en Bolivia ocupa el cuarto lugar en la generación de ingresos con recursos mayores a los 

340 millones de bolivianos y con cerca de 1,3 millones de visitantes por año, provenientes 

generalmente de Europa y Estados Unidos. 

 

La mayor presencia de turistas extranjeros ocurre en junio, julio, agosto y septiembre: en el caso de 

los turistas nacionales el flujo se mantienen durante todo el año. 

 

 
Según el Tipo de Gasto, este crecimiento se explica por las variaciones positivas que presentaron los 

gastos en Alimentos y bebidas de 25%; Alojamiento de 21.4%, transporte interno 12.4% Recreación 

10.80%; Compra de Bienes 15.1% y Otro Gastos en Servicios  13.67% (Comprende Compra de 

suvenirs, artesanías, vestimenta, regalos, etc.), con relación al Gasto Turístico registrado en el año 

2010. 
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Para el cálculo del ingreso de divisas por concepto de Turismo Receptor se consideró principalmente 

el flujo de llegada de viajeros extranjeros a Bolivia, que en el año 2010 registró 310 millones de 

dólares, esto representa que los ingresos por turismo crecieron en 83% durante el período 2000-2010, 

motivado por diversos factores, entre ellos el mayor conocimiento de la biodiversidad boliviana. 

EEUU y Europa concentran el mayor número de visitantes a Bolivia 

 

BOLIVIA: Flujo Internacional de Llegada de Viajeros Extranjeros según Modo de 

Transporte 2008 2009 

Modo de 

transporte 

Enero a 

septiembre 2008 

Enero a 

Septiembre 2009 

Variación 

Absoluta 

Variación 

Porcentual 

Total 432.424 474.089 41.665 9.64 

Aéreo 164.390 175.683 11.293 6.87 

Carretero 263.890 293.866 29.976 11.36 

Ferroviario 3.441 3.825 384 11.16 

Fluvial Lacustre 703 715 12 1.17 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

La llegada de viajeros extranjeros a Bolivia tuvo una variación positiva de 11,36% que presentó la 

llegada de viajeros extranjeros vía Carretera y 11,16% por vía Ferroviaria; 6.87% Aérea y Fluvial-

Lacustre se registraron 1.17 %. 

 

Asimismo, el cálculo del Gasto Turístico considera la Estadía promedio de viajeros extranjeros en 

Bolivia de 9 días y el Gasto Promedio de 59,6 dólares estadounidenses por día, que se traducen en 

536,4 dólares estadounidenses de gasto promedio de viaje. 
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Entre las ciudades más visitadas a nivel nacional, La Paz y Santa Cruz fueron las que más destacaron 

debido a que representan las puertas de ingreso a nuestro territorio. 

Mientras los flujos y estadías de los destinos turísticos más dinámicos son: Uyuni  y lagunas que 

presentan un promedio de estadía de entre tres a siete días, también destacamos al Lago Titicaca que 

muestra un gran dinamismo en el flujo de visitantes pero su promedio de estadía es muy bajo en 

relación a los demás destinos.   

 

Analizando lo expuesto anteriormente, el turismo en Bolivia ha ido incrementándose con el 

transcurso de los años, uno de los motivos esenciales es el enfoque del turismo en el marco del 

cambio, nos referimos al Turismo Comunitario. En el Plan Nacional de Turismo del 2006-2011 se 

implementa este nuevo enfoque, en el cual se menciona que Bolivia al caracterizarse multicultural y 

mega diverso se está incorporando al nuevo mercado alternativo del turismo, por lo que requiere 

urgentemente desarrollar una industria de base comunitaria, sostenible en el tiempo y administrada 

por las comunidades y pueblos originarios. 

 

A nivel Local 

 

El turismo comunitario, hoy en día para las comunidades se ha convertido en una alternativa  de 

desarrollo, ya que ven a ésta actividad como generadora de ingresos, creadora de fuentes de trabajo, 

mejorando el manejo sostenible de sus recursos, la integridad y participación de las comunidades 

como gestoras de sus propios recursos involucradas a la actividad turística y otros, formando 

pequeñas y medianas empresas turísticas que benefician directa e indirectamente a las comunidades, 

apoyando de alguna manera al desarrollo de las mismas y de los municipios como en la mejora de la 

infraestructura básica, para una mejor calidad de vida de la población. De esta manera se han ido 

incrementando los emprendimientos turísticos comunitarios en las comunidades de cada municipio 

que abarca nuestro país. 
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Por consiguiente, existen comunidades que desean formar parte de la actividad turística, es decir dar 

a conocer tanto la riqueza natural como cultural que posee cada una de éstas, pero por la falta de 

apoyo por parte de la alcaldía o prefectura no es posible presentar algún proyecto que apoye al 

desarrollo de la actividad turística en su municipio o comunidad. Tal es el caso de la comunidad de 

Hilo Hilo ubicada en el trekking de los Kallawayas en el municipio de Pelechuco, que tiene una 

diversificación de atractivos que pueden ser potenciales para el desarrollo de la actividad turística, ya 

que como en otras comunidades Hilo Hilo ve como alternativa de ingresos económicos  a ésta 

actividad, ya que se encuentra alejada de la capital del municipio, no tiene ingresos y la producción 

que ésta genera es solo para el auto consumo.  

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 
El presente proyecto, pretende incorporar elementos turísticos tanto en infraestructura como en 

gestión administrativa a través de la agregación del Municipio de Pelechuco a la actividad turística, 

el mismo que cuenta con diversos recursos turísticos naturales y culturales que en la actualidad no 

son explotados en su integridad, fundamentalmente y debido a que no se cuenta con una difusión de 

los recursos turísticos, y la carencia de infraestructura turística adecuada para la recepción  de turistas. 

 

Estos son algunos de los problemas que agobian al Municipio de Pelechuco y frenan el normal 

desarrollo de la actividad turística, en este sentido y bajo la coyuntura actual por la que atraviesa 

nuestro país , donde la concepción de desarrollo enfatiza a los pueblos indígena originarios y 

comunidades rurales, es que se realiza la formulación del proyecto “Modelo de Gestión 

Administrativa para el Desarrollo del Turismo Comunitario mediante la Implementación del 

Albergue Turístico Hilo Hilo” amparado en la política del Viceministerio de Turismo, referida al 

turismo comunitario en Bolivia, propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2006-2011. 

 

Bajo este marco el proyecto priorizará y apoyará a la creación del emprendimiento turístico 

comunitario, con la dotación de infraestructura hotelera en la categoría de albergue turístico y la 

capacitación en las comunidades acerca de la prestación de servicios, enfocando el proyecto a la 

realidad que presenta la comunidad de Hilo Hilo que es el área de intervención del proyecto. 

 

Para este cometido, nos vemos en la obligación de identificar los problemas y las características de 

la comunidad de Hilo Hilo, así como sus necesidades más urgentes. 

 

El motivo de este  proyecto es justamente dotar un albergue turístico a la comunidad, el mismo que 

sirva de herramienta y base para confluir  otras actividades turísticas y la diversificación de los 

productos turísticos en la región. Esta concepción está fundada en la noción de un modelo de gestión 

turístico administrativo, como un todo que represente un pilar fundamental, en el cual las mismas 

causas producirán efectos de beneficio para la comunidad y por ende para el municipio, mediante el 

involucramiento de los comunarios a la actividad turística y la comprensión de los potenciales 

turísticos que posee esta región. 

 

Más allá de las especulaciones sobre la continuidad o no del fenómeno que pretendemos introducir 

en el municipio, es indiscutible la revalorización actual de dicha iniciativa individual y colectiva, que 

procura las iniciativas se multipliquen bajo la forma de creación de pequeñas empresas, de impulso 
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a los proyectos innovadores, de dinamización de los tejidos socioeconómicos locales, que el turismo 

genere con el efecto multiplicador que posee. 

 

En efecto las actividades de turismo comunitario  son múltiples, y sin duda los efectos económicos 

son importantes, los mismos que pueden ser medidos gracias a indicadores como la creación de 

nuevos empleos o el aumento del volumen de la actividad económica mediante la incorporación de 

dicho albergue. 

 

Desarrollar el turismo comunitario no significa plegarse a la uniformidad con la que se han estado 

llevando estos procesos en los diversos emprendimientos que existen en todo el país, no es entonces 

necesariamente seguir la receta que tienen y han tenido dichos emprendimientos de relativo éxito, 

mas al contrario desarrollarlo significa hoy más que nunca, la afirmación de la diferencia basada en 

los usos y costumbres que posee la comunidad de Hilo Hilo, estrechamente ligados a la constitución 

de la identidad colectiva, con las características particulares que ostenta la comunidad y sus 

pobladores. 

 

Es entonces que hablamos del desarrollo de turismo comunitario como una realidad heterogénea, 

respetando cada comunidad y teniendo en cuenta la diversidad de los procesos administrativos, 

sociales y económicos locales, procurando conseguir una respuesta mayor. 

 

Lograr el desarrollo de la actividad turística comunitaria depende mucho de los actores involucrados 

y de su capacidad para asumir nuevos desafíos y de la aceptación del turismo como una actividad de 

desarrollo alternativo, motivo que hace énfasis en la formación permanente de los recursos humanos, 

formación que se adapte a las exigencias del mercado turístico, orientadas a la calificación, la 

promoción, la concientización y la satisfacción del mismo. 

 

Para concluir este proyecto ha sido concebido como una tentativa de sistematización de la 

problemática del desarrollo del turismo comunitario. Para ello su primera parte está concentrada en 

la definición del marco teórico, mientras que la segunda parte aborda problemas concretos, la 

formación y el diagnostico desde una perspectiva de desarrollo local, para concluir en la propuesta 

mediante todos los recursos técnicos que posee el equipo técnico del proyecto. 

 

Es necesario destacar en primer lugar que nos encontramos frente a una temática relativamente nueva 

para el municipio y la comunidad a intervenir, sobre la que no es posible aun llegar a conclusiones 

decisivas. Este proyecto pretende plantear algunas de las líneas conceptuales para el desarrollo del 

turismo comunitario presentes en los debates y las agendas de quienes de una u otra manera están 

involucrados en procesos del desarrollo del turismo comunitario en Bolivia ya que el tema es 

sumamente amplio y abierto a distintas exploraciones e investigaciones que son posibles pero que 

todavía no se han realizado. 

 

En segundo lugar la justificación en estas páginas propone una síntesis de temas relacionados al 

trasfondo que implica la formulación del proyecto “Modelo de Gestión Administrativa para el 

Desarrollo del Turismo Comunitario mediante la Implementación del Albergue Turístico Hilo Hilo”, 

lo que subraya aún más el carácter relativo de la justificación.  

4. MARCO CONCEPTUAL 
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Turismo: 

Para poder entender lo que es Turismo recurrimos a los siguientes conceptos: 

 

En el año 1937  la Sociedad de las Naciones, bajo un criterio estadístico define el término de 

la siguiente manera: “Turismo es el conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto dicho 

desplazamiento y permanencia no estén motivados por una actividad lucrativa principal, 

permanente o temporal” (MORGAN, Darius; Turismo en Bolivia, 1992, Pág.23). 

 

La organización mundial de turismo (OMT) nos afirma que el Turismo “es el desplazamiento 

afuera del lugar de residencia habitual, por un periodo mínimo de 24 hrs. (una pernoctación, 

cuando menos), y un máximo de noventa días. En cualquier caso la motivación para el 

desplazamiento tiene que ser de carácter no lucrativo.” 

 

Según el profesor Carlos Urquizo en su libro Teoría del Turismo indica que el Turismo “es el 

conjunto de relaciones, hechos, bienes, organización y permanencia sin motivaciones 

lucrativas y de carácter de transitoriedad”. 

 

Estas definiciones nos muestran características parecidas, en cuanto a los siguientes puntos: 

El turismo implica desplazamiento, permanencia temporal y motivaciones no lucrativas. Se 

puede observar además que la definición de la OMT  hace referencias más específicas en 

cuanto al tiempo que implica el acto turístico. 

 

En función al análisis de las anteriores definiciones se puede llegar a la conclusión que el 

Turismo es un fenómeno social, que se genera a través del desplazamiento temporal que 

realizan personas de su lugar de residencia a otro, con diferentes motivaciones que no son de 

carácter lucrativo. 

 

Ahora el turismo, como desplazamiento, es tan  antiguo como el hombre y nace con el mismo. 

Durante toda la historia de la humanidad, las personas han viajado por razones económicas, 

políticas, sociales y culturales. En la mayoría de los casos, ha sido por motivos individuales, 

familiares, viajes de exploración y de formación (especialmente por estudiantes, religiosos, 

trabajadores, políticos, escritores, e intelectuales). Los viajes en grupos se han realizado 

siempre por emigrantes y peregrinos, que se hospedaban en posadas y residencias familiares 

o religiosas. 

 

A pesar de que, en 1811 en el diccionario de inglés público por primera vez la palabra 

“turismo”, describiéndola como el viaje que se realiza como una forma de diversión o placer, 

la historia del turismo comenzó sin duda muchos siglos antes. En la actualidad el turismo es 

muy importante para la sociedad, es esencialmente una actividad relacionada con el: placer, 

descanso, desarrollo cultural, recreación, etc. Es una forma particular del uso del tiempo libre 

y recreación, esparcimiento u ocio. 

   
Turista: 
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El turista como el sujeto agente, “es la persona que hace una o más excursiones, especialmente 

alguien que hace esto por afán de recreación. Alguien que viaja por placer, ocio, o cultura, 

visitando varios lugares por sus objetivos de interés, paisaje, cultura, descanso, etc.” (Técnico 

en Hotelería y Turismo, 2006, Pág. 215)  

 

Distinguiendo otro significado de turista se puede decir “Toda persona que viaja durante 24 

Hrs. o más por cualquier otro país o su país, que no sea el de su residencia fija habitual por 

motivos de recreación, vacaciones, tratamiento médico, devociones religiosas, participación 

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

estadía menor de un año”  (Arias Doris, Administración turística; 1997, Pág. 13) 

 

De acuerdo a la definición de la Sociedad de Naciones, son considerados turistas: 

- Personas que realizan viajes por placer, salud y familia. 

- Personas que acuden a una reunión en calidad de servicios administrativos, científicos, etc.  

- Las personas que viajan por negocio (no se dedican a actividades remuneradas en el 

destino). 

- Los visitantes de los cruceros marítimos, incluso cuando la duración de su estadía es menos 

de 24 hrs. 

- Los estudiantes (no se dedican a actividades remuneradas en el destino). 

 

Según estas definiciones se puede destacar que la característica principal del turista es que este 

realiza viajes dentro o fuera de su país de residencia por diferentes motivos que no impliquen 

remuneración económica.  

 

Se puede llegar a la conclusión que turista es aquella persona que se desplaza por más de 24hrs. 

a un país distinto o dentro de su país, ya sea por diferentes motivos.  

 

Oferta turística:  

Son aquellos bienes y servicios, que se pone a disposición, para el consumo o satisfacción de 

necesidades de la demanda (turistas) y que equivale al producto de venta. 

 

Las características de la oferta turística, pueden llevar a que esta sea rígida porque depende 

fundamentalmente del factor climático que es la que determina la estacionalidad  del turismo 

(temporada alta y baja); la oferta es fácil de ser sustituida ya que los servicios y bienes 

turísticos son fáciles de cambiar. 

 

Los elementos primordiales de la oferta turística son el conjunto de empresas, que están 

encargadas de elaborar todos los productos y servicios que consumen los turistas, diferenciado 

entre tres tipos de empresa: a) Empresas de atractivos turísticos los cuales pueden ser de tres 

tipos, naturales, culturales y económicos. b) Empresas de infraestructuras las cuales se dividen 

en cuatro tipos: transportes, comunicaciones, de abastecimiento y sanidad e higiene. c) 

Empresas de la estructura turística se pueden distinguir seis tipos de empresas: transportes, 

alojamiento, alimentación, diversión y entretenimiento, información y comercialización 

turística e instalaciones. 
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Estos conceptos fueron tomados de los apuntes de clases de la materia de planificación turística 

donde se enfatiza que la oferta turística inicia desde la región origen del turista, pasando por 

la región de tránsito y la región destino del turista. Para que exista una oferta obviamente debe 

existir una demanda. La oferta está compuesta por la experiencia, capital y recursos.  

 

Analizando los anteriores conceptos podemos destacar que la oferta turística es un recurso que 

debe poseer atractivos, servicios e infraestructura. Entonces definimos a la oferta turística 

como el conjunto de servicios y recursos (naturales culturales, arquitectónicos), a ser 

consumidos y disfrutados en un lugar y tiempo determinado.  

 
     Demanda turística:  

Constituido por todas las personas que realizan turismo, dispuestos a consumir  todo lo que el 

turismo ofrece. Las características de la demanda turística es la elasticidad, que es la condición 

que tiene el turista, de poder elegir el lugar de destino que le resulte más conveniente y que 

obedece a las condiciones de la oferta. 

 

Según el libro “Técnico en turismo y hotelería”  se entiende por demanda turística, el resultado 

de todas las decisiones de las demandas individuales de los usuarios turísticos. También 

podemos definirla como la cantidad demandada por los consumidores a cada uno de los precios 

de los productos y servicios que componen los viajes. 

 

Así, se dará por supuesto que la variable más importante que afecta a la demanda es el precio 

y la cantidad y calidad de servicios y de productos que se le ofrece al turista. A manera de 

conclusión podemos decir que la demanda turística es el conjunto de turistas, motivados a 

conocer algún atractivo y/o destino específico y dispuesto a consumir los productos y servicios 

existentes en el mercado. 

 

Actividades Turísticas: 

Según la Ley de Promoción y Desarrollo de la actividad Turística, las actividades turísticas  

“son aquellas derivadas de las interrelaciones entre los turistas, los prestadores de servicios 

turísticos y el estado”  

 

“La actividad turística – recreativa se desarrolla generalmente en el tiempo libre de 

compromisos habituales y en un destino elegido, diferente del ámbito cotidiano. La  misma 

está determinada por el comportamiento de los turistas a partir de los hábitos de viaje, los 

distintos perfiles socio demográficos y, las condiciones y atractivos del lugar de destino” 

(OMT. Agenda 21 for the travel and tourism industry, (1996)       

 

Estas nociones son de suma importancia para la organización del servicio y la formulación de 

los distintos productos turísticos durante la programación de actividades ya que se debe 

onsiderar interpretar las motivaciones de las personas cuando hacen uso de este tiempo libre. 

Turismo Sostenible: 

“El desarrollo del turismo sostenible cubre las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras mientras se protegen y refuerzan las oportunidades para el  futuro. Se prevé 

que sea posible la gestión de todos los recursos de manera que las necesidades económicas, 
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sociales y estéticas puedan satisfacer sin perder la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y el sistema de apoyo de la vida” (WTO, Herat Concil 

(Agenda 21for tourism Industry, 1995). 

 

La Estrategia para el Futuro de la Vida demanda del sector privado que la sostenibilidad “sea 

una parte integrante de sus objetivos, velando por que sus prácticas, procesos y productos 

conserven la energía y los recursos y tengan un impacto mínimo sobre los ecosistemas”. 

(Ecoturismo, naturaleza y desarrollo sostenible 1996). 

 

La práctica del turismo sostenible no es restringida a turismo de naturaleza o cualquier tipo de 

turismo, u  otros servicios; Esto implica entre otros: 

 Elaborar y publicar la política ambiental de cada empresa, la que será adoptada por su 

consejo directivo  

 Preparar un programa de acción con miras a definir objetivos para todo el personal con 

directrices acerca de la manera de lograr esos objetivos  

 Asignar la responsabilidad de la política ambiental a un miembro del directorio de la 

empresa, de preferencia al Director Ejecutivo, y proporcionar el apoyo profesional 

necesario  

 Delegar responsabilidades en los encargados de las diferentes líneas de producción, para 

garantizar que las plantas o procesos sean aceptables desde el punto de vista ambiental  

 Hacer que el cumplimiento satisfactorio de los objetivos de salud, seguridad y cuidado 

ambiental sea un factor importante en los sueldos y las promociones  

 Introducir programas de educación y capacitación ambientales, de modo que los gerentes 

y demás personal sepan lo que se espera de ellos, y por qué y cómo deben hacerlo  

 Examinar periódicamente los progresos obtenidos en la ejecución del plan de acción 

ambiental, y encomiar y recompensar a quienes hayan tenido una actuación destacada  

 Invertir en investigación y desarrollo con el fin de aumentar la capacidad de la empresa 

para prevenir la contaminación, reducir los desechos y facilitar el reciclaje  

 Monitorear las emisiones y la calidad ambiental, para verificar que los controles de la 

empresa sean eficaces  

 Realizar auditorías ambientales y de seguridad.  

 

Permitido por la organización del turismo (OMT) “El turismo sostenible puede definirse como 

aquel que no compromete la conservación de los recursos naturales y culturales sobre los que 

se sustenta y que, por tanto, reconoce explícitamente las necesidades de protección del medio 

ambiente. Comprende todas las formas y destinos, las áreas rurales y las ciudades, el turismo 

de masas y los viajes individuales o en pequeños grupos. Es básicamente, un turismo que 

integra abiertamente la capacidad de desarrollo del medio receptor de una forma cohesionada 

entre todos los interlocutores bajo una versión de incremento medido y equilibrado”. 

 

El desarrollo del turismo sostenible es visto como parte de la competitividad del destino, tiene 

como principio la Sostenibilidad Ecológica la cual garantiza que el desarrollo es compatible 

con el mantenimiento de los procesos esenciales, diversidad biológica y recursos biológicos.     

 

Turismo y sostenibilidad: 
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En el año 1980 la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), El Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 

publicaron la “Estrategia Mundial para la Conservación”, cuyo mensaje fue que la 

conservación no se opone al desarrollo. “Hacía hincapié en que conservar consiste tanto en 

proteger como en utilizar racionalmente los recursos naturales y que es indispensable ese tipo 

de conservación para que la población pueda llegar a vivir con dignidad y garantizar el 

bienestar de las generaciones actuales y venideras” 

De acuerdo con la “Estrategia para el Futuro de la Vida”, el documento que siguió a la 

Estrategia Mundial para la Conservación y fue publicado en 1991, la sociedad futura sostenible 

se caracteriza por los siguientes principios: 

 Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes  

 Mejorar la calidad de la vida humana  

 Conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra  

 Reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables  

 Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra  

 Modificar las actitudes y prácticas personales  

 Facultar a las comunidades para que cuiden de su propio medio ambiente  

 Proporcionar un marco nacional para la integración del desarrollo y la conservación  

 

La WTO definió en el año 1995 el turismo sostenible como aquel turismo “que satisface las 

necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege 

e incrementa las oportunidades para el futuro. Este es concebido de tal manera que conduzca 

al manejo de todos los recursos de forma tal que los necesidades económicas, sociales y 

estéticas puedan ser satisfechas, manteniendo a la vez la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que soportan la vida.” 

 

Se puede dar como entendido que esta modalidad ayuda a que la gente lleve una vida sana y 

productiva en armonía con la naturaleza, contribuye a la conservación, protección y 

restauración del ecosistema terrestre, crea empleos para mujeres y pueblos indígenas en su 

máxima expresión y, reconoce y apoya la identidad, cultura, e intereses de los pueblos 

indígenas.  

 

A consecuencia de las nuevas tendencias que han ido surgiendo en el transcurso del tiempo, 

se han establecido varias modalidades de turismo, entre las más recientes mencionamos al  

turismo sustentable y el turismo indígena.   

 

El “Turismo Indígena” se refiere al control de las empresas turísticas por parte de los pueblos 

indígenas, quienes buscan potenciar sus atractivos e instalaciones turísticas, en función de 

satisfacer la  creciente demanda de turistas interesados en las atracciones de tipo cultural-

indígena, así como en los paisajes naturales y salvajes donde viven en tiempos remotos. Esto 

coincide con las necesidades indígenas por obtener ingresos económicos de la tierra, los 

recursos naturales, la cultura y las nuevas iniciativas propias del ecoturismo y el turismo 

cultural. Este tipo de turismo está enfocado en el marco del desarrollo turístico sostenible, 

donde el aspecto central es el control autónomo de las organizaciones indígenas en todos los 

procesos de desarrollo del turismo. Hace referencia a un proceso de construcción del desarrollo 
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con un flujo de “abajo hacia arriba” resaltando el protagonismo y la participación social en las 

decisiones y beneficios de tal desarrollo. 

 

Cabe señalar que la reciente incorporación del turismo en las visiones de desarrollo de los 

pueblos indígenas, comunidades rurales y municipios, se convierte en una oportunidad para ir 

construyendo desde un inicio un modelo sostenible basado en la planificación y la gestión 

participativa, que avance desde el nivel comunitario (TCO, OTB, autonomía indígena) y 

municipal, hacia los niveles regional, departamental y nacional. 

 

En tal sentido, es preciso que el modelo de desarrollo turístico de base comunitaria, se 

construya desde el  seno de la realidad de los pueblos indígenas y campesinos, previendo la 

armónica integración y surgimiento del modelo turístico desde la estructura productiva, 

económica, social y cultural de los territorios (TCO y Comunidades); y la participación real 

de la sociedad local en todos sus procesos e instancias de toma de decisiones. Estamos 

hablando de un modelo turístico que se convierta en el motor que genere dinámica en todo el 

sistema productivo, económico y de servicios de la comunidad y la región; donde se debe 

localizar la capacidad para atender y financiar internamente el sector turístico, evitando fugas 

económicas y aprovechando todos los insumos (alimentos, materiales de construcción, 

artesanía, etc.) y servicios (mano de obra local, guías, transporte, comercio, comunicaciones, 

etc.) que se puedan proveer en la localidad para el funcionamiento endógeno del turismo, el 

cual tiene un papel fundamental en el desarrollo regional. 

 

De esta manera la definición de políticas y estrategias son primordiales para el desarrollo 

turístico indígena, porque permiten a las organizaciones territoriales ejercer un control sobre 

los impactos del turismo, mediante una adecuada concertación y representación de los 

intereses comunitarios asumidos con autonomía.        

 

Por otro lado cabe mencionar a otro de los modelos turísticos el “Turismo Sustentable”, en 

el cual es importante señalar la diferencia o la relación con el turismo sostenible; el turismo 

sostenible y turismo sustentable se relacionan y se manifiestan por si mismos dentro el 

ámbito turístico en base comunitaria. 

 

Como mencionamos anteriormente; el turismo sostenible puede ser entendido como aquel 

cuya actividad y desarrollo se sustenta por sí mismo, utilizando los recursos existentes y la 

conservación de estos para el futuro, manteniendo un equilibrio entre los intereses sociales, 

económicos y ecológicos. Siendo, por otra parte, el turismo sustentable aquel que se 

desarrolla respetando el patrimonio cultural y medio ambiental así como la identidad cultural 

de la sociedad que lo acoge.  

 

El turismo sustentable tiene entre sus principales propósitos la participación real de la 

comunidad en todas las etapas del proceso turístico, con el fin de incorporarla en la toma de 

decisiones, luego que son sus habitantes a quienes corresponde prioritariamente la recepción 

de beneficios. 
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La forma de lograr este propósito se basa además en crear a partir del turismo sustentable un 

modelo equilibrado de desarrollo que aproveche los recursos naturales y culturales, bajo 

políticas de protección, restauración, conservación y aprovechamiento, que son propósitos de 

la sustentabilidad), con miras a procurar ese cuidado de la oferta turística. 

 

El desarrollo turístico sustentable formula la aspiración de hacer compatible el desarrollo 

turístico con la naturaleza, teniendo como eje su preocupación por el futuro del ser humano 

entendido el género, en este caso tanto los turistas como la comunidad receptora. 

 

Desarrollo Turístico sostenible: 

En el año 1987 el informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CMMA) definió el “desarrollo sostenible” como un “desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las propias.” 

 

Se reconoce a nivel mundial que el paso a una vida sostenible y a una actitud de cuidado de la 

Tierra constituirá un cambio fundamental para la mayoría de la población. Vivir de forma 

sostenible depende de la aceptación del deber de buscar la armonía con las demás personas y 

con la naturaleza.  

 

A menudo existe una confusión sobre el concepto de sostenibilidad cuando es aplicado al 

turismo. Algunas autores y sobre todo algunas empresas turísticas tienden a equiparar el 

concepto de turismo sostenible con el ecoturismo, lo cual es incorrecto. El concepto de 

sostenibilidad y los principios que este implica deben de aplicarse a todas las formas de 

turismo, ya sea a la motivación del viaje, el tipo de destinos o las actividades que el turista 

realice en ellos. (Yunis Ahúes. E, 2004). 

 

El marco para el desarrollo sostenible de la industria turística se basa en la Declaración de Río 

sobre Ambiente y Desarrollo, de la cual surgen los siguientes principios entre otros: 

 

 El turismo debe ayudar a que la gente viva una vida sana y productiva en armonía con la 

naturaleza.  

 El turismo debe contribuir a la conservación, protección y restauración del ecosistema 

terrestre.  

 El turismo debe basarse en modelos sostenibles de producción y consumo.  

 Las naciones deben cooperar para promover un sistema económico abierto en el cual pueda 

existir un comercio internacional de servicios turísticos con una base sostenible.  

 Turismo, paz, desarrollo y protección ambiental son interdependientes.  

 La protección ambiental debe constituir una parte integral del proceso de desarrollo 

turístico.  

 Los asuntos de desarrollo turísticos deben manejarse con la participación de ciudadanos 

interesados, y las decisiones de planificación deben ser tomadas al nivel local.  

 El turismo debe usar su capacidad para crear empleos para mujeres y pueblos indígenas en 

su máxima expresión.  
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 El desarrollo turístico debe reconocer y apoyar la identidad, cultura, e intereses de los 

pueblos indígenas.  

 Las leyes internacionales que protegen el ambiente deben ser respetadas por la industria 

turística.  

 

Basadas en las conclusiones de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992 el 

World Travel & Tourism Council (WTTC), la Organización Mundial de Turismo (WTO) y el 

Consejo de la Tierra formularon la “Agenda 21 para la Industria de Viajes y Turismo: Hacia 

un Desarrollo Sostenible Ambientalmente”. El documento reconoce que el turismo, paz, 

desarrollo y protección ambiental son interdependientes y promueve un turismo sostenible. 

 

Por tanto el desarrollo turístico impulsa la sustitución de industrias en declive 

(reestructuración); ganar divisas en forma rápida; equilibrar la balanza turística; intensivo en 

mano de obra; vínculos con muchos sectores industriales; flexibilidad en los precios. Por la 

parte cultural y social, impulsa una mejor educación, estándares de vida, condiciones de 

trabajo, refuerza a la comunidad al involucrarla, internacionaliza la cultura del país y, 

básicamente, promueve la conservación y protección del medio ambiente y los habitad.   

 

En la actualidad el gobierno no ofrece ningún incentivo para el desarrollo turístico, ya sea de 

forma fiscal o de otra manera, para atraer inversiones extranjeras o facilitar iniciativas locales 

para desarrollar este tipo de negocios. La herramienta principal utilizada por el Gobierno es el 

establecimiento de los Complejos de Desarrollo Turístico Integral (CDTI). Hay diez CDTI en 

el país, que marcan a la vez las áreas priorizadas, en las cuales las instancias públicas 

regionales y locales coordinan esfuerzos para desarrollar la actividad turística. 

 

     Turismo Comunitario: 

“Es la relación entre la comunidad y sus visitantes desde una perspectiva                             

intercultural en el contexto de viajes organizados con la participación consensuada de sus 

miembros garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de su 

patrimonio, los derechos culturales y territoriales de la naciones y pueblos, para la distribución 

equitativa de los beneficios generados”. (Federación Plurinacional de Turismo Comunitario 

del Ecuador FEPCE). 

 

El concepto de turismo comunitario propuesto por Butler y Hinch hace referencia sobre todo 

al control de los organismos indígenas sobre la tierra, los recursos y las empresas turísticas. 

 

Ambas nociones definen al turismo comunitario como una actividad administrativa por parte 

de las comunidades, que son las que encaran al turismo mediante la adquisición de 

infraestructura turística y la prestación de servicios dentro de su territorio de origen respetando 

su entorno y forma de vida. 

 

En este sentido el Turismo Comunitario delega cierto grado y rol a las comunidades 

convirtiéndolas en gestoras de su propio desarrollo turístico, es aquí donde convergen los 

distintos puntos de vista acerca del Turismo Comunitario y sale a flote las deficiencias de las 

distintas definiciones que no terminan de engranar con lo establecido en el sistema turístico, 
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puesto que las comunidades como tal no pueden vincularse directamente al mercado turístico 

en el sentido que no son empresas privadas y por la connotación de su naturaleza, que forma 

un vacío al momento de establecer medios directos de comercialización de sus productos.  

En otras palabras ambas nociones de turismo comunitario solo ven hacia adentro de la 

comunidad al momento de ejercer dicha actividad, la falta de un concepto ya definido por las 

instituciones pertinentes y su vinculación con el género del sistema turístico nos llevan a 

identificar  simplemente los componentes principales del turismo comunitario que son: la 

participación de la comunidad en la gestión y la administración es decir el compromiso de toda 

la comunidad como sujeto colectivo regido por sus propios valores en la toma de decisiones y 

el reparto equitativo de la riqueza generada mediante la interacción con el turista. 

 

Es por estos motivos que nos atrevemos a introducir algunos términos que creemos son 

necesarios para que el turismo comunitario pueda terminar de engranar con el sistema turístico:  

 

El primero es la COORDINACION de esfuerzos bajo los principios del turismo sostenible, 

con las empresas privadas o intermediarios para promocionar o comercializar al 

emprendimiento mediante prácticas regidas por la reciprocidad y la relación de confianza, 

solidaridad y cooperación. El segundo término es el de COMPARTIR ya que esta actividad 

ayuda a la comunidades a reivindicar su identidad cultural, mantener y difundir sus formas de 

alimentación, vestimentas, usos y costumbres donde el principal componente es vivir en 

convivencia intercultural.  

 

Dentro del turismo Comunitario es indispensable rescatar el concepto de lo indígena 

originario campesino lo cual identifica a los pueblos y naciones de Bolivia cuya existencia 

es anterior a la colonia, cuya población comparte territorialidad, cultura, historia, lenguas y 

organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias; y así se 

denominen solamente como indígenas o como originarios o como campesinos, pueden acceder 

en igualdad de condiciones al derecho a la autonomía establecido en la Constitución Política 

del Estado, en sus territorios ancestrales actualmente habitados por ellos mismos y en 

concordancia con el Artículo 1 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización 

Internacional del Trabajo.  

 

La autonomía indígena originaria campesina es común, cualquiera que sea la jurisdicción 

territorial en la que se ejerce.  La conformación de la autonomía indígena originaria campesina 

establecida en una región, no implica necesariamente la disolución de las que le dieron origen, 

en este caso dará lugar al establecimiento de dos niveles de autogobierno: el local y el regional, 

ejerciendo el segundo aquellas competencias de la autonomía indígena originaria campesina 

que le sean conferidas por los titulares originales que la conforman. La decisión de disolución 

de las entidades territoriales que conforman la región deberá ser establecida según proceso de 

consulta o referendo de acuerdo a ley, según corresponda, pudiendo conformarse un único 

gobierno autónomo indígena originario campesino para toda la región. 

Los pueblos indígena originario campesinos tienen el derecho de definir la denominación 

propia de sus entidades territoriales autónomas de acuerdo a sus normas y procedimientos 

propios. 
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Turismo Rural: 

Vimos pertinente agregar este concepto como complementación al concepto de Turismo 

Comunitario, ya que entenderemos al turismo Rural como  “El conjunto de la oferta de 

alojamiento, recreación, restauración y servicios afines o complementarios generados entorno 

a los establecimientos de Turismo Rural” (José Maria de Juan Alonso). Tomamos este 

concepto ya que notamos muchas similitudes como por ejemplo: la ubicación en medios 

rurales dirigidos a turistas que buscan alejarse de las ciudades y encontrar el contacto con la 

naturaleza y las poblaciones locales.  

 

Además de que en ambos casos la infraestructura turística respeta el entorno natural y favorece 

a las iniciativas de  la propia comunidad teniendo como objetivo la conservación de los 

recursos locales referentes a la cultura y tradiciones, también es un buen modo de evitar la 

migración campo-ciudad. 

 

No olvidemos que en los años 50 se puso de moda la actividad del agroturismo que fue 

motivado fundamentalmente por los placeres relajados de la vida del campo, la convivencia 

en las mismas granjas de los agricultores y la realización de las mismas faenas. 

 

Turismo de Naturaleza: 

Se denomina turismo de naturaleza “al conjunto de actividades turísticas realizadas en espacios 

naturales. La característica de este tipo de turismo, con respecto a otras modalidades de 

actividad turística en contacto con la naturaleza, es que en éste el espacio natural constituye en 

sí mismo el atractivo turístico, independientemente de factores externos, como la distancia a 

los núcleos urbanos o las condiciones de accesibilidad. Se trata habitualmente de espacios 

escasamente modificados por el ser humano y dada su fragilidad, admiten muy baja intensidad 

de su uso, y las actividades que en ellos se realizan están determinadas por la propia naturaleza 

del recurso” (Almeda Carrasco, Y., 2002.). 

 

“La industria del turismo no es una industria extractiva, no extrae recursos naturales 

destruyendo el hábitat. Pero sus actividades y su infraestructura de hoteles, medios de 

transporte y otras instalaciones pueden igualmente tener importantes repercusiones sobre el 

medio ambiente. Sin embrago, el turismo y en especial el ecoturismo nos proveen una 

oportunidad de desarrollar una industria que no depreda su ambiente y mas bien aporta a la 

conservación del medio ambiente”; como expresa Yunis Ahúes y Abad, en su libro El uso del 

potencial natural de los paisajes como recursos turísticos.  

El Turismo de Naturaleza es también considerado “como el segmento de la industria de 

turismo de mayor crecimiento; consiste en visitar áreas naturales relativamente no dañadas o 

no contaminadas, con objetivos específicos de estudiar, admirar, y disfrutar el paisaje y sus 

animales y plantas silvestres, así como cualquier manifestación cultural existente (pasada o 

futura) encontrada en estas áreas". (CEVALLOS-Lascuráin, H., 1996). 

 

El turismo de naturaleza se define como “todas las modalidades del turismo en que la 

motivación del viaje o excursión o la selección del destino, está determinada por la necesidad 

del acercamiento y disfrute de la naturaleza, o de componente de la misma, incluye a todas 

aquellas modalidades del turismo en que la motivación del viaje o la selección del destino 
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están determinadas por el disfrute de la naturaleza o de los componentes de la misma” 

(CEVALLOS-Lascuráin, H., 1996). 

 

Estos términos definen al termino de turismo de naturaleza como aquella actividad que se 

puede realizar en espacios naturales, en el cual incluye todo turismo dependiente del uso de 

recursos naturales en un estado poco alterado: paisajes, agua, vegetación y vida silvestre, 

incluyen actividades que van desde caminatas, aventura, observación de especies entre otras, 

las que desarrolladas como turismo tradicional de masas y sin control, puede conllevar a la 

degradación de muchas áreas de gran valor para el futuro, generando pérdidas de la diversidad 

biológica y cultural. 

 

Después de analizar estos conceptos se puede llegar a la conclusión que turismo de naturaleza 

desde su origen y con el auge actual ha  incluido muchos de los aspectos valorados 

anteriormente, a expensas de su desarrollo esencialmente en espacios protegidos donde de 

acuerdo a la legislación se protegen los valores de la diversidad biológica, los paisajes y el 

patrimonio cultural asociado con estos, también se determina que es aquella modalidad en la 

cual el turista realiza actividades de esparcimiento en espacios naturales, sin disturbar estos, 

con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 

silvestres) de dichas áreas, a través de un proceso que promueva la conservación y el bajo 

impacto ambiental. Es por ello que turismo de naturaleza es una modalidad del turismo 

sostenible, es por eso que estas tres definiciones van más allá de la preocupación del deterioro 

ambiental, y la conservación de los recursos naturales. 

 

Turismo ecológico y rural  

“A través de un establecimiento con una normativa estricta, se podrá garantizar que el turismo 

ecológico no se convierta en un agente dañino para el patrimonio natural y cultural de un país 

o región. Es por ello que el turismo ecológico es una modalidad de turismo sostenible, que a 

su vez se inserta dentro del marco general de desarrollo sostenible. 

Este último ha sido definido como un patrón de transformaciones estructurales de índole socio 

económica, que optimiza los beneficios sociales y económicos del presente, sin poner en riesgo 

el potencial para obtener beneficios similares en el futuro”   (Boullón, R., 2002, Pág. 232). 
 

Como conclusión de estas modalidades se ve que el desarrollo de turismo con la naturaleza y 

con  la humanidad van juntos, dando como resultado la relación naturaleza-sociedad. El 

desarrollo sin lógica ambiental pone en peligro tanto a los valores naturales como a la propia 

existencia del hombre, razón que determina la necesidad de un desarrollo sostenible. El turismo 

se desarrolla a expensas de la existencia de esos atractivos naturales y socioculturales 

conservados, de modo que hoy se impone la necesidad del desarrollo turístico sostenible. 

 

Turismo de aventura y naturaleza: 

“El crecimiento del turismo de aventura y naturaleza viene acompañado de una gran variedad 

y disponibilidad de productos en el turismo y viaje de aventura internacional. Para definir el 

turismo de aventura se debe considerar varios elementos, entre los que se incluye actividad, 

motivo, riesgo, desempeño, experiencia y medio ambiente. También es importante como se 

combinan estos elementos para formar una definición. La aventura al aire libre supone una 
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interacción con el medio ambiente natural y esta interacción requiere un elemento de riesgo, 

que por lo general se expone al peligro físico”   (Técnico en hoteleria y turismo, 2006, Pág. 

365.) 

 

Ecoturismo: 

 En 1990 la sociedad internacional de turismo definió que ecoturismo, es el viaje responsable 

a zonas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el bien estar de las poblaciones 

locales. Existen dos componentes: la conservación de recursos naturales y la mejora en la 

calidad de vida de las localidades. 

 

El ecoturismo:   

A) debe tener un mínimo impacto ambiental negativo  

B) debe contribuir económicamente a la economía local y los servicios locales de la 

comunidad.  

C) debe contribuir financieramente a la protección del medioambiente  

D) debe educar a visitantes y miembros de las comunidades locales 

 

El ecoturismo tiene el potencial de: 

 Incrementar el empleo local  

 Generar mayor ingreso para los negocios e industrias locales  

 Intercambio cultural por negocios locales e industria  

 Intercambio cultural manteniendo la identidad cultural  

 Diversificar la economía local  

 Mejorar servicios locales como salud, educación y desarrollo de infraestructura básica para 

ser utilizada por ambos residentes locales como visitantes  

 Fondos generados para el desarrollo de las comunidades  

 Dinero y apoyo para la conservación (ej.: distribución de dinero directo a la protección de 

áreas, demostración del valor de las áreas protegidas a los tomadores de decisiones y 

pobladores locales, aumento de conciencia local y apoyo para la protección de áreas y 

conservación, incentivos para desarrollar y proteger áreas y conservación)  

 Aumento del sentido de posesión por los residentes locales en el manejo y la protección de 

sus recursos naturales 

 

“Ecoturismo es el viaje a zonas frágiles por lo general protegidas cuyo objetivo es de ser de 

bajo impacto a pequeña escala. Ayuda a educar al viajante, suministra fondos para la 

conservación del medio ambiente, beneficia directamente al desarrollo económico y la 

soberanía de las comunidades locales y fomenta el respeto a diferentes culturas y los derechos 

humanos”. (Técnico en Hotelería y Turismo, 2006, Pág. 365,)    
 

La  UICN (La unión mundial para la naturaleza) define al ecoturismo como “aquella modalidad 

turística ambientalmente responsable consistente en viajar  hacia áreas naturales relativamente 

sin trastornar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora 

y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y 

del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueva la conservación, 
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tiene bajo impacto ambiental y cultural, propicia un involucramiento activo y socio-

económicamente benéfico de las poblaciones locales”. 

 

La especialista en ecoturismo, norteamericana y directora del departamento de ecoturismo de 

la unión mundial para la naturaleza (WWF), que en 1994 definió: "turismo de la naturaleza 

que promueve la conservación y los esfuerzos para un desarrollo sostenible”. 

 

A partir de estos términos y lo aprendido en clases se puede definir que el ecoturismo es  

aquella modalidad turística ambientalmente responsable en la cual se puede visitar o viajar 

hacia áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza, es la más especializada de 

todas, ya que se fundamenta en la oferta de los atractivos naturales de flora, fauna, 

climatología, hidrografía, etc., y las manifestaciones culturales locales, así como con la 

integración de las comunidades locales, con el objetivo de descubrir y aprender acerca de los 

destinos naturales. 

 

Gestión Turística: 

La gestión es la voluntad de que todo funcione, y funcione bien, por eso es la clave del éxito 

en el desarrollo turístico, la buena gestión es la garantía de eficiencia y competitividad.    

 

“La gestión de toda institución consiste finalmente en realizar cosas por un grupo de hombres, 

con objeto de tener ciertos resultados, de manera eficaz, económicamente posible. 

Considerando así el hecho de la gestión es universal, se trata siempre de escoger las acciones 

en función del resultado que se espera obtener, y de los medios de los que se dispone, en otros 

términos asegurar la explotación optima de recursos”. 

 

La gestión se la puede entender también como la gestión estratégica de una organización, por 

lo tanto la gestión turística, es hacer funcionar todo el conjunto de elementos “naturales, 

sociales, culturales e infraestructura”, del espacio turístico, aquel que recibe la visita de turistas 

atraídos por los atractivos concretos de un lugar. 

 

Administración: 

La palabra Administración viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y minister 

(subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, 

es decir, aquel que presta un servicio a otro. Sin embargo, en la actualidad, la palabra 

administración tiene un significado distinto y mucho más complejo porque incluye 

(dependiendo a la definición) términos como “proceso”, “recursos”, “logro de objetivos”, 

“eficiencia”, “eficacia”, entre otros.       

 

Según Díez de Castro, García del Junco, Martín Jiménez y Periáñez Cristóbal, la 

administración es “el conjunto de las funciones o procesos básicos (planificar, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, repercuten en forma positiva 

en la eficiencia y eficacia de la actividad realizada en la organización”.  

 

Esta definición se subdivide en cinco partes fundamentales que se explican a continuación: 
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Proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar: Es decir, realizar un conjunto de 

actividades o funciones de forma secuencial, que incluye: 

 

 Planificación: Consiste en elegir y fijar las misiones y objetivos de la organización. 

Luego, determinar las políticas, proyectos, programas, procedimientos, métodos, 

presupuestos, normas y estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo además la 

toma de decisiones al tener que escoger entre diversos cursos de acción futuros. En 

pocas palabras, es decidir con anticipación lo que se quiere lograr en el futuro y el 

cómo se lo va a lograr. 

 Organización: consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo 

se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. 

 Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, por lo tanto, tiene que ver 

fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. 

 Control: Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 

garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del desempeño 

con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto de las normas y la 

contribución a la corrección de éstas. 

 

Marketing: 

“Es un complejo de valoraciones y decisiones que sobre la base de una constante actualización 

de las tendencias y disponibilidades de la demanda turística se propone establecer las 

condiciones de formulación de la oferta y su colocación en el mercado, mediante permanente 

coordinación de iniciativas públicas y privadas”  (Caero Dante, Marketing Turístico, 2007). 

 

Marketing turístico: 

 Aparece en 1910 a 1911 Ralf Buttler, es el primero que utiliza este término para diferenciar 

el concepto de ventas. 

La descripción que define es “creación de productos, determinación de precios, comunicación 

y distribución; análisis de la demanda; mercado, comportamiento del consumidor, agencias de 

viajes y operadores turísticos”. (Ralf Buttler; Marketing Turístico, 1960, Pág. 270) 

 

“El marketing turístico hay que englobarlo dentro de un plan estratégico de mayor 

envergadura, donde hay unos objetos (económicos, sociales, etc.) unas estrategias o medios 

para su consecución y unos resultados que hay que analizar y estudiar, para realizar los ajustes 

necesarios y minimizar las posibles desviaciones”. (Caero Dante, Marketing Turístico, 2007.) 

 

Este plan tiene que considerar que el mercado, los consumidores, la legislación, etc., son 

factores muy variables y por lo tanto, tiene que conocerlo perfectamente e ir adaptándose a sus 

cambios con rapidez. 

 

Mercadeo y comercialización  

Son los canales de comercialización del producto: formas en que se realiza su 

comercialización: independiente y directa con los turistas, a través de operadores o 

intermediarios nacionales y/o extranjeros. 
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Después de analizar estos términos se puede identificar que el marketing turístico es una de las 

herramientas fundamentales del diseño, desarrollo y optimización de productos y servicios 

turísticos; y el mercado (iniciativa privada e instituciones), así lo reconoce. El conocimiento 

de las diferentes estrategias de precio y distribución, las técnicas para el diseño del producto y 

la correcta planificación de las diferentes actividades de comunicación turística, son en la 

actualidad la mayor garantía para minimizar riesgos y gestionar eficazmente cualquier 

producto, servicio y destino turístico. 

 

Albergue Turístico: 

Dentro del Reglamento de Establecimientos de hospedaje turístico de Bolivia mediante el 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, se establece que los establecimientos de 

hospedaje complementario “son aquellos establecimientos de características sencillas 

confortables, que brindan servicio de alojamiento en especial deportistas o a grupos unidos por 

un interés o actividad común, están destinados a apoyar la realización de actividades turísticas 

especializadas en regiones rurales y Áreas protegidas del país”.  

Una de las modalidades dentro de los establecimientos de hospedaje complementario es el 

Albergue Turístico, al cual se lo define como “aquellos establecimientos que brindan el 

servicio de hospedaje de manera permanente generalmente en unidades habitacionales de uso 

común y servicios sanitarios compartidos; pueden o no brindar servicios de alimentación y 

bebidas. Incluyen a las habitaciones habilitadas para recibir turistas en casas particulares del 

país y los refugios habilitados para la práctica de actividades como la pesca deportiva” 

 

Se puede mencionar también que los albergues turísticos “son aquellos establecimientos en los 

cuales se presta a turistas el servicio de alojamiento, mediante contrato por período no inferior 

de una pernoctación, ofreciendo además otros servicios complementarios.  

Disponen de espacios comunes y cocina a disposición de los pasajeros. La unidad básica de 

explotación puede ser una plaza de alojamiento instalada en habitaciones o pabellones 

compartidos con otros pasajeros, que podrán o no pertenecer al mismo grupo, o una unidad de 

habitación privada” Municipalidad de San Martín de Los Andes, Argentina 2003 

 

Según el reglamento de Alojamientos del Gobierno de Argentina (2003), indica que los 

albergues turísticos son alojamientos colectivos con una capacidad mínima de 18 plazas y 

máxima de 100 plazas. La cantidad de plazas podrá conformarse por habitaciones desde 1 a 6 

plazas. Podrán ofrecer opcionalmente baño privado. 
 

Como ya se mencionó anteriormente los albergues turísticos son apropiados dentro de las áreas 

protegidas, tal es el caso del ANMI-Apolobamba, en el cual se encuentran diversos albergues 

que son elaborados de acuerdo al entorno paisajístico, es decir en función al hábitat, al espacio 

geográfico y a las condiciones requeridas en el diseño de los productos turísticos que sustenta 

la comunidad. En el desarrollo del turismo comunitario este tipo de establecimiento son los 

indicados para el desarrollo adecuado de sus funciones. 

 

Claro ejemplo es el albergue eco turístico Chalalán, en el parque Madidi, es el emprendimiento 

comunitario más antiguo y reconocido en Bolivia. La comunidad de San José de 

Uchupiamonas compuesta por gente de la etnia tacana y migrantes quechuas que vive a unas 
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tres horas (en bote de motor) río arriba a orillas del Tuichi decidió iniciar ese emprendimiento 

y ser pionera en el turismo de base comunitaria en Bolivia. A lo largo de los años, Chalalán ha 

recibido ayuda y financiamiento de importantes instituciones internacionales. 

 

Calidad de Servicios: 

La calidad en los servicio turísticos es una cualidad de bondad, un término de comparación, en 

definitiva una unidad de valoración. El visitante utiliza la calidad como un símbolo de 

valoración de un servicio con respecto a otros. Hay que resaltar que no existe una única medida 

de calidad, como no existe la gran calidad, la calidad máxima y la calidad total.  

 

La localidad es una cualidad intrínseca de cada producto o servicio cada uno de ellos posee su 

propia calidad y el éxito de ésta es conseguir que la calidad de nuestro producto o servicio sea 

aquella que el consumidor espera encontrar tomando en cuenta elementos como el precio, y 

las condiciones visibles de nuestro producto. Es decir, se trata de lograr la calidad suficiente 

de acuerdo con el producto que se busca y el precio que busca el consumidor. 

 

La calidad de servicios se establece comparando con las expectativas que genera el servicio en 

el cliente y su experiencia con el desempeño del mismo. También la calidad del servicio está 

constituido por un conjunto de factores tangibles e intangibles que hace que el cliente disfrute 

de un grado de satisfacción durante su estancia. 

 

Por orden de importancia la forma en el que el cliente mide o percibe la calidad es la siguiente: 

 Actitud del personal y el comportamiento (cortesía, actitud, atención personal). 

 Satisfacción de las necesidades. 

 Comparación de experiencias pasadas con la actualidad. 

 Diligencia (servicio rápido, tiempo de ejecución). 

 Precio (asequible, justo). 

 

Marco Jurídico e Institucional Relacionado Con la Actividad Turística 

 

a) Constitución Política Del Estado Plurinacional 

 

La Nueva Constitución Política del Estado rescata los siguientes artículos, que van 

relacionados directamente con el proyecto y la actividad turística:  

 

Capítulo Cuarto: Derecho de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos 

 

Artículo 30. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana 

que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y 

cosmovisión. 

Párrafo 16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales 

en sus territorios. 

Párrafo 17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento 

exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de 

los derechos legítimamente adquiridos por terceros. 
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     Capitulo Quinto: Derechos Sociales y Económicos 

    En la sección I hace referencia al derecho del Medio Ambiente: 

 

Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y 

equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las 

presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal 

y permanente.     

                 

     Capitulo Sexto: La Educación, Interculturalidad y Derechos Culturales  

     En la Sección III hace referencia a las Culturas 

 

Artículo 98. I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional 

Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica 

y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto 

a las diferencias y en igualdad de condiciones.         

II. El estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas, 

depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones. 

III. Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las 

culturas existentes en el país. 

 

Artículo 99. 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 garantizara el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, 

enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley. 

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente 

del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con 

la ley.     

   

En cuanto a la ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO en 

el Capítulo Séptimo: La Autonomía Indígena Originaria Campesina indica: 

 

Artículo 289. La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como 

ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario 

campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o 

instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.   

 

     Capitulo Octavo: Distribución de Competencias: 

 

Artículo 300. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en 

su jurisdicción:  

 La elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y uso de suelos, en 

coordinación con los planes del nivel central del Estado municipales e indígena 

originario campesino. 
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 Promoción y conservación del patrimonio natural y departamental. 

 Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 

intangible departamental. 

 Políticas de turismo departamental. 

 

Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción: 

 Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos 

naturales, fauna silvestre y animales domésticos. 

 Promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 

 Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 

intangible municipal 

 Políticas de turismo local. 

 Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, 

administración y control del tránsito urbano.   

      

                Artículo 304. I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes 

                       Competencias exclusivas: 

 

 Administración y preservación de áreas protegidas en su jurisdicción, en el marco de 

la política del Estado. 

 Patrimonio cultural, tangible e intangible. Resguardo, fomento y  promoción de sus 

culturas, arte, identidad, centros arqueológicos, lugares religiosos, culturales y museos. 

 Políticas de Turismo. 

 Fomento y desarrollo de su vocación productiva.  

 

    En el Capítulo Primero: Disposiciones Generales: 

 

Artículo 307. El estado reconocerá, respetara, protegerá y promoverá la organización         

económica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los 

sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión 

propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

 

Artículo 311. II. La economía plural comprende los siguientes aspectos: 

 La industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la 

exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva, en el marco 

del desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza. 

 El estado fomentará y promocionará el área comunitaria de la economía como 

alternativa solidaria en el área rural y urbana. 
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Artículo 313. Para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, para el logro del              

vivir bien en sus múltiples dimensiones, la organización económica boliviana establece los 

siguientes propósitos: 

 La producción, distribución y redistribución, justa de la riqueza y de los excedentes 

económicos. 

 La participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato productivo. 

 

En el Capítulo Tercero: referente a Políticas Económicas tenemos: 

 

Artículo 318. II. El estado reconoce y priorizara el apoyo a la organización de estructuras      

asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales. 

 

En cuanto a las Políticas Sectoriales tenemos: 

 

Artículo 334. En el marco de las políticas sectoriales, el estado protegerá y fomentara: 

La producción artesanal con identidad cultural 

 

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

de manera sustentable para lo que tomara en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al 

medio ambiente. 

II. El estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las 

comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde 

se desarrolle esta actividad. 

 

En el ámbito del Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio, nos basamos en el 

Art. 342 y 46 sobre el medio ambiente. 

 

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

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

del medio ambiente. 

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

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

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

soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para 

su gestión.  

 

En cuanto a las áreas protegidas está el Artículo 386. El cual indica; que los bosques naturales 

y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El 

estado reconocerá derechos de aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores 

particulares. Asimismo promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento 

sustentable, la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y reforestación 

de áreas degradadas.  

 

b) Plan Nacional De Desarrollo 2006 – 2010 

 



Modelo de Gestión Administrativa para el  

Desarrollo de Turismo Comunitario mediante la 

Implementación del Albergue Turístico Hilo Hilo. 

Proyecto de Grado 

 

 

 

32 

El estado concibe al turismo como una actividad productiva, integral, multidisciplinaria y 

multisectorial, y su desarrollo estará orientado a promover y priorizar la participación de los 

pueblos indígena originarios y comunidades rurales en la actividad, como agentes de 

preservación de la diversidad cultural, en armonía con el medio ambiente, como promotores 

del desarrollo local y receptores directos de los beneficios de la actividad turística en un 

horizonte temporal de largo plazo. Este nuevo enfoque de desarrollo permitirá atenuar las 

asimetrías económicas y sociales entre regiones, así como al interior de las comunidades. 

 

Los pueblos indígena originarios y comunidades rurales organizados en formas asociativas 

serán actores principales de las actividades turísticas, el estado les prestara asistencia técnica, 

financiamiento, capacitación e infraestructura turística. 

 

En este contexto, el Estado tiene el objetivo de dinamizar la actividad turística priorizando el 

apoyo al ecoturismo y turismo comunitario aprovechando las sinergias de emprendimientos 

comunitarios con la empresa privada para el logro de la innovación turística en la perspectiva 

de generar mayores beneficios y respecto a los valores culturales de las comunidades rurales. 

  

     c) Plan Nacional De Turismo 2006 – 2011 

 

Actualmente el gobierno confiere la gestión pública del turismo en Bolivia, al Ministerio de 

Culturas a través de su Viceministerio de Turismo, que se constituye en la instancia superior 

encargada de la definición de políticas nacionales y la emisión de normas generales en el sector 

turístico”.  

 

El Sistema de Planificación Nacional establece los lineamientos, vínculos y directrices 

nacionales que deben seguir e interconectarse con los planes socioeconómicos y en los planes 

sectoriales o de ordenamiento territorial de jerarquía menor. 

Bajo este contexto el Viceministerio de Turismo como ente gestor público del turismo en 

Bolivia es la instancia superior encargada de la definición de políticas nacionales y la emisión 

de normas generales en el sector turístico, por lo que ha elaborado el Plan Nacional de Turismo 

para la gestión 2006 -2011, política turística que forma parte de los lineamientos políticos del 

Plan nacional de Desarrollo económico y social de la Nación. Este documento establece desde 

una perspectiva indígena y comunitaria que el turismo tiene un carácter inclusivo con 

promoción de empresas comunitarias, bajo el control de pueblos indígenas en comunidades 

rurales y urbanas articulados en asociaciones, redes y complejos productivos con el sector 

público y privado. 

 

También plantea la democratización del ingreso y el empleo generados por la actividad 

turística para beneficio de la base comunitaria con articulación intercultural nacional y 

continental. 

 

Por tanto, la política turística tiene un enfoque de sostenibilidad, basada en los siguientes 

Programas y proyectos: 
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Programa 1: Turismo indígena y comunitario como instrumento para la superación de las 

causas de la pobreza. 

 

Proyecto 1: Fortalecimiento, creación y articulación del turismo indígena y    

comunitario en los destinos turísticos consolidados o en proceso de consolidación. 

 Proyecto 2: Creación de oferta turística en regiones con altos índices de pobreza. 

 

Programa 2: Gestión territorial sostenible de destinos turísticos. 

 

Proyecto 1: Aplicación de instrumentos de gestión territorial del turismo en todos sus 

niveles. 

Proyecto 2: Actualización y complementación de la normativa legal y reglamentaria 

del turismo. 

 

Programa 3: Promoción y mercadeo de la oferta turística nacional en el mercado interno e 

internacional. 

 

 Proyecto 1:  Promoción del turismo interno o intercultural. 

 Proyecto 2:  Promoción y mercadeo de la oferta turística nacional en el mercado 

internacional.  

 

Dentro de las funciones del Viceministerio mencionadas anteriormente, 3 de ellas son de vital 

importancia para el proyecto, como el de proponer, fomentar y diseñar varias tareas y/o 

actividades que se basan más que todo en el desarrollo sostenible de la actividad turística en 

los emprendimientos turísticos comunitarios, en la cual se generaran ingresos y de esta manera 

más empleo para el área rural. 

 

 

c) Ley De Promoción Y Desarrollo De La Actividad Turística 2074.-  

 

Esta disposición rige el desarrollo turístico de nuestro país, mediante el cual se fomenta la 

participación y beneficio de las comunidades donde se encuentran los atractivos turísticos para 

fortalecer el proceso de identidad e integración nacional, además promueve la conservación 

del patrimonio cultural y natural del país. 

 

En su Artículo 2º Declara que el turismo es una actividad económicamente estratégica para el 

desarrollo integral del país, u que el turismo receptivo es una actividad de exportación 

fundamental para la generación de divisas. 

 

En su Artículo 3º referido a los principios dice: Son principios de la actividad turística: 

 

a) La participación de la iniciativa privada como pilar fundamental de la dinamización 

del sector para contribuir al crecimiento económico, a la generación de empleo y al 

incremento de los ingresos para el país. 
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b) La participación y beneficio de las comunidades donde se encuentran los atractivos 

turísticos para fortalecer el proceso de identidad e integración nacional. 

c) El fomento a la construcción de infraestructura y el mejoramiento de la calidad 

de los servicios, para garantizar la adecuada satisfacción de los usuarios. 

d) La conservación permanente y uso sostenible del patrimonio cultural y natural del 

país. 

e) La participación y el beneficio de los pueblos originarios y etnias que integrados a 

la actividad turística, preserven su identidad cultural y ecosistema. 

 

En el inciso b, d y e pone en relieve la participación de las comunidades, pueblos originarios 

y etnias, así como el uso sostenible de sus recursos ,que a su vez enmarca la conservación 

ambiental, la rentabilidad económica y la integración social y cultural. Por otro lado se apoya 

la participación de la iniciativa privada y al fomento de infraestructura y servicios., lo que 

ayuda al desarrollo de la actividad turística. Los principios de la actividad turística 

básicamente se refiere a dos agentes sociales que deben participar del turismo tales son: la 

comunidad y empresa privada. 

 

El Artículo 5º señala que los objetivos de la política estatal referidos a la actividad turística 

son, entre otros: 

a) Reconocer que bajo los principios de una economía de mercado transparente, la 

actividad turística corresponde a la iniciativa privada, donde el estado debe asegurar 

las condiciones necesarias para el potenciamiento del turismo, a través del 

mantenimiento de un producto turístico competitivo. 

b) Garantizar la conservación y uso racional de los recursos naturales, históricos, 

arqueológicos y culturales que tienen significación turística y que son de interés de la 

nación. 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística. 

 

Puntualiza en su Artículo 8º 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 que formule el Ministerio de Producción y 

Microempresa, a través del Viceministerio de Turismo. (La ley 2074 aun sigue vigente pese 

a los cambios estructurales y de dependencia que ha sufrido el viceministerio de turismo). 

 

Mediante el Artículo 9º se definen competencias de las prefecturas departamentales, en tanto 

representantes del poder ejecutivo central, ejecutan y administran programas y proyectos de 

promoción y desarrollo turístico, emanados por el ente rector en estrecha coordinación con 

los gobiernos municipales. 

 

El Artículo 26º señala “…los Concejos Municipales, en estrecha coordinación con los 

Consejos departamentales de turismo y en función a la articulación de los Planes de 

Desarrollo Municipal y Departamental, podrán determinar zonas prioritarias de desarrollo  

turístico con la aceptación del Consejo Nacional de Turismo”. En el caso de territorios 

indígenas los Planes de Desarrollo Distrital Indígenas articulados con la  participación de las 

autoridades originarias en igual forma. Tal determinación producirá los siguientes efectos:” 
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 Obligatoriedad de utilización de suelo afectado en el desarrollo prioritario de 

actividades turísticas. 

 Apoyo local en servicios públicos e infraestructura básica acorde con los planes de 

desarrollo municipal y regional. 

 Apoyo técnico a los prestadores de servicios turísticos que vayan a desarrolla sus 

actividades en esas áreas. 

 

Decreto Supremo Nº 26085 “Reglamento a la ley Nº 2074”. 

 

Por esta norma jurídica la prefectura del departamento de La Paz a través de su 

respectiva dirección departamental de turismo tiene las siguientes funciones: 

 

 Promover la planificación, programación, fomento y desarrollo del turismo 

departamental en forma orgánica, observando las disposiciones de la materia. 

 Organizar, participar, fomentar y apoyar la ejecución de los programas de promoción 

turística del departamento. 

 Apoyar a las municipalidades en la elaboración y articulación de los Planes de 

desarrollo turístico municipal en el marco de la estrategia departamental de turismo. 

 

d) Plan De Desarrollo Departamental De La Paz 

 

Este plan ha definido que existen dos grandes vocaciones económicas y productivas 

importantes en el departamento industria y Turismo, las cuales han sido priorizadas. 

En este sentido el desarrollo productivo se basa en el impulso al turismo regional, 

considerando que es el sector de servicios con mayores oportunidades de crecimiento a corto, 

mediano y largo plazo. Además lo considera sector clave y central de la vida económica y 

social del departamento, por lo que pretende aprovechar las oportunidades y potencialidades 

que ofrece. 

 

La estrategia de turismo está orientada a mejorar las actividades de promoción del turismo y 

la puesta en valor del patrimonio cultural del departamento. 

 

El plan turístico del departamento de la paz  tiene estrategias referidas a: 

  

La imagen deseada y objetivo principal del plan se resume en: “Maximización del 

potencial turístico del departamento a través de la sostenibilidad, orden, accesibilidad, 

buena calidad de servicios y repartición equitativa de los recursos generados”.  

 

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS 

IBÁÑEZ”.- 

 

Ley promulgada Ley N° 031 Ley de 19 de julio de 2010. Las orientaciones prioritarias de la 

política económica y social del país se concentran en la lucha contra las causas de la pobreza, 

la exclusión y la desigualdad. Por ello, los pueblos indígenas y comunidades campesinas de 
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Bolivia, que representan la población mayoritaria son considerados como los grandes 

sectores en estado crítico y vulnerable que, por cierto, merecen un tratamiento especial y 

preferente. En este sentido, la propuesta de modelos turísticos de base comunitaria, se 

focalizara en la prospección de los componentes de la implantación turística en los territorios 

indígenas y urbano – campesinos , que se encuentran bajo las formas jurídicas de Tierras 

Comunitarias de Origen (TCO).- Organizaciones Territoriales de Base (OTB).- y en la Nueva 

Constitución Política del Estado: Las autonomías indígenas.  

Una vez que la nueva (Organización territorial del Estado) está definida en la Constitución 

política recientemente promulgada.- Bolivia se organiza territorialmente en Departamentos, 

municipios y territorios indígena originario campesinos.- y se incorpora en un nuevo nivel: 

la región, que jugara un papel importante en la regionalización del turismo: el destino o 

territorio turístico. La ley marco de autonomías y descentralización define los marcos para la 

consolidación del nuevo régimen autonómico confiriendo competencias y jurisdicciones a 

las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas como instancias locales 

y regionales del sector público. Estas autonomías junto con las áreas protegidas son espacios 

de análisis y propuesta para la gestión territorial del turismo.- por cuanto representan los 

ámbitos de gestión pública llamados a garantizar la sostenibilidad integral del destino y los 

productos turísticos, mediante el establecimiento de una relación cercana con los actores de 

la base comunitaria y la realidad local, a fin de eslabonar la gestión pública desde lo comunal, 

municipal, regional y departamental hasta el nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN IV 

DISTRITOS MUNICIPALES INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS 

 

Artículo 28. (DISTRITOS MUNICIPALES INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS). 

I. A iniciativa de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, los municipios 

crearán distritos municipales indígena originario campesinos, basados o no en territorios 

indígena originario campesinos, o en comunidades indígena originaria campesinas que sean 

minoría poblacional en el municipio y que no se hayan constituido en autonomías indígena 

originaria campesinas en coordinación con los pueblos y naciones existentes en su 

jurisdicción, de acuerdo a la normativa vigente y respetando el principio de preexistencia de 

naciones y pueblos indígena originario campesinos. Los distritos indígena originario 

campesinos en sujeción al principio de preexistencia son espacios descentralizados. Los 

distritos indígena originario campesinos en casos excepcionales podrán establecerse como 

tales cuando exista dispersión poblacional con discontinuidad territorial determinada en la 

normativa del gobierno autónomo municipal. 

 

II. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos de los distritos municipales 

indígena originario campesinos elegirán a su(s) representante(s) al concejo municipal y a 
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su(s) autoridades propias por sus normas y procedimientos propios, según lo establecido en 

la carta orgánica o normativa municipal. 

 

III. Los distritos municipales indígena originario campesinos que cuenten con las capacidades 

de gestión necesarias y con un Plan de Desarrollo Integral podrán acceder a recursos 

financieros para su implementación. El Plan de Desarrollo Integral debe estar enfocado según 

la visión de cada pueblo o nación indígena originario campesino, en armonía con el Plan de 

Desarrollo Municipal.  

 

5. MARCO METODOLÓGICO 
 

Para abordar el desarrollo de la actividad turística se escogió el modelo de Planificación Turística 

que se constituye como una consecuencia de que los recursos que existen para resolver una 

situación problemática son escasos; en la cual se establecen estrategias y prioridades, objetivos 

mediatos e inmediatos y formular una serie de pronósticos sobre la situación futura. Por ende 

dicha planificación es la adecuada para la elaboración de proyectos de grado, el cual se establece 

en tres partes: 

 

PREPARACION Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACION DEL 

PROYECTO 

  

Elaboración del plan de trabajo: 

 

El grupo establece un plan de trabajo tomando los recaudos necesarios para el cumplimiento del 

propósito trazado, basándose en la reglamentación de Proyecto de Grado vigente en la carrera, 

utilizando como instrumento el diagrama de Gantt, siendo el mismo necesario para agendar el 

desarrollo del trabajo académico. 

Proyectos de Procesos de Planificación: 

 

Según la guía metodológica de elaboración de proyecto de grado de la carrera de turismo, se 

entiende a estos proyectos como procesos de planificación turística de orden local (municipal) de 

corto y mediano plazo, que parten de la identificación de problemas, y  estructurados a través del 

árbol de problemas o planteados con el método de análisis DAFO. 

 

Los resultados del proyecto constituyen la propuesta de un conjunto de proyectos, actividades o 

acciones, que deben resolver la situación del problema. 

 

El conjunto de proyectos, actividades o acciones, son expuestos solo en forma descriptiva y no se 

desarrolla su ejecución. El proceso de planificación se enmarca en la estructura de proyecto de 

grado; de la siguiente manera: 

 

 I Aspectos Generales 

 II Marco Conceptual 

 III Diagnóstico 

 IV Propuesta 
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 V Conclusiones 

 Bibliografía  

 Anexos 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION 

 

El éxito de toda investigación científica está en la solución del problema. Del análisis de los 

objetivos propuestos  dependerá del acierto que se tenga en la selección del "método", técnicas e 

instrumentos de investigación. 

 

 Concepción del proyecto: 

 

De acuerdo a este punto, la concepción del proyecto se dio gracias a la necesidad de los 

comunarios del municipio de Pelechuco y principalmente de la comunidad de Hilo Hilo, ya que 

los mismos vieron como alternativa de desarrollo el mejoramiento de la actividad turística en su 

región. Por consiguiente, a través de una lluvia de ideas conjuntamente con los comunarios se 

llegó a establecer, el plan de trabajo conjunto para el desarrollo del diagnostico participativo 

enfocando de esta manera las directrices fundamentales que nos conducen a asumir el modelo 

metodológico  

denominado ANALISIS DAFO que se convierte en un instrumento metodológico de análisis 

organizacional, ya que nos permite conocer el estado de la situación interna y externa del 

municipio de Pelechuco así como todas las necesidades y requerimientos que tienen los 

pobladores en el aspecto turístico. 

 

Método: En esta etapa se utilizó el método del análisis DAFO, analizando las potencialidades y 

problemas que nos permitieron estratificar en oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas 

relacionadas con el enfoque de la investigación. 

Técnica: Se realizó una previa investigación sobre la problemática turística en la comunidad de 

Hilo Hilo, mediante proceso de sistematización de la información primaria (Encuestas, entrevistas 

y reuniones con grupos focales) y secundaria (Fichaje bibliográfico) 

  

Instrumentos: Se utilizó como instrumento: cuadernos de apuntes, fotocopias y  bolígrafos, 

encuestas y entrevistas pre estructuradas. 

 

DIAGNOSTICO, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Para el mejor entendimiento en la elaboración del Diagnostico hemos visto necesario fraccionarlo 

en 5 Fases. 

 

 Análisis Externo (Fase 1): 

 

Metodología: 

 Para la elaboración del análisis situacional del turismo acudimos  a un proceso de 

investigación documental deductiva, ya que el primer paso que dimos al encarar este trabajo 
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fue el de hacer un análisis de la actividad turística en ámbitos mundiales regionales y locales, 

que se ve reflejado en el documento de antecedentes. 

 

Técnica: 

 Se utilizaron el fichaje bibliográfico con el fin de respaldar y sustentar la investigación y a 

su vez interiorizarnos en técnicas básicas y manejo de instrumentos que facilitaron el estudio 

en el ámbito del ordenamiento turístico territorial. 

 

Instrumentos: 

 La utilización de fichas temáticas o de trabajo nos permite ordenar y filtrar la información 

obtenida en, revistas especializadas, páginas Web, libros temáticos y estadísticas del 

Viceministerio de turismo etc., mediante elementos de referencia bibliográfica.  

 

El tipo de fichas que utilizamos de aquí en adelante son: 

Fichas textuales, Fichas de comentario personal, Fichas resumen, Fichas mixtas 

Resultados:  

Este proceso contribuyo de sobremanera a delimitar la temática genérica del proyecto que en 

nuestro caso es “Turismo Comunitario” esta decisión tiene como base el análisis de los flujos 

y tendencias turísticas en los ámbitos anteriormente señalados. 

 

La coyuntura del país y un análisis de oferta y demanda en los distintos atractivos turísticos 

que implican turismo comunitario sirvieron para definir y delimitar nuestro espacio 

geográfico. 

 

 

 

 

 Analisis Interno (Fase 2): 

 

Metodología: 

 

Investigación documental 

 

La investigación documental es un método que nos ayudará a obtener una recopilación de la 

información requerida con el fin de respaldar y sustentar la conceptualización y el cuerpo en 

si del proyecto, esto se realizará con fuentes de información secundaria en bibliotecas, e 

instituciones relacionadas con el turismo y otros. 

 

Técnica: 

 Se utilizara el fichaje bibliográfico con el fin de respaldar y sustentar la investigación y a su 

vez interiorizarnos en técnicas básicas y manejo de instrumentos que facilitaron el estudio.  

 

Instrumento: 
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Se utilizara fichas de resumen, fichas bibliográficas, papel, bolígrafos y libreta de apuntes.  El 

método de la investigación documental al igual que la técnica e instrumentos nos permitirá 

registrar y organizar la información para realizar un trabajo más rápido y eficaz de manera 

detallada y organizada y así facilitar en gran forma el desarrollo de la primera fase de la 

investigación.  

 

Investigación de Campo: 

Esta fase constituye la parte más importante dentro del desarrollo del diagnóstico, ya que 

ayudara a comparar y verificar la información recopilada y obtener datos no existentes en 

fuentes secundarias. Esta información la obtendremos mediante el método de Diagnostico 

Participativo, el mismo que nos ayuda a interiorizarnos en la realidad del Municipio de 

Pelechuco y la Comunidad de Hilo Hilo. 

 

Técnica: 

Se utilizara las encuestas, entrevistas y reuniones con grupos focales  con el fin de respaldar 

y sustentar la investigación y a su vez interiorizarnos en técnicas básicas y manejo de 

instrumentos que facilitaron el estudio.  

 

Instrumento: 

Se utilizara encuestas, entrevistas semi estructuradas que pueden ser aplicadas a personas 

individuales o grupos de personas, además de papel, bolígrafos y libreta de apuntes, 

grabadora.    

 

Taller Grupo Focal: 

El diagnóstico participativo es una forma de investigación en el que se describen y explican 

problemas con el fin de comprenderlas, el cual es un instrumento de la planificación 

estratégica (turística) de gran ayuda para el investigador donde el poblador  se convierte en 

actor clave donde su opinión o idea es un pilar fundamental para la elaboración de la 

propuesta. 

Para poner en práctica el taller previamente se llegó a un consenso con los actores sociales 

organizados en el área de estudio (comunidad de Hilo Hilo), en este caso  también se presentó 

la idea del proyecto al concejo del municipio de Pelechuco para dar a conocer  el presente 

proyecto y ver las diferentes opiniones de las respectivas autoridades de cada comunidad que 

contempla el municipio. 

 

A los participantes se les hizo conocer las bondades del turismo, mostrándoles los atractivos 

con que cuenta el municipio ya inventariado, también se identificaron nuevos atractivos 

turísticos que pueden ser explotados a futuro; previamente al igual que la planta turística para 

que tengan conocimiento de cómo funciona el sistema turístico en sí, de esta manera surgieron 

nuevas ideas y se identificaron los principales problemas que conlleva la comunidad y sus 

alrededores, con lo analizado se culminó con el diagnóstico participativo identificando las 

fortalezas y debilidades, cabe mencionar que la elaboración del FODA se realizo en una 

reunión conjunta en el grupo focal. 

        

Instrumentos: 
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Los instrumentos a utilizar serán: papelografos, reportera, cámara fotográfica, trípticos, 

cuadros didácticos, hojas, bolígrafos, pizarra. 

 

Con la recolección de toda esta información de primera mano, se elaboró el documento del 

Diagnostico Participativo. 

 

Inventariación de Atractivos Turísticos: 
Fue necesario para recaudar información sobre el patrimonio turístico del área (Oferta 

turística), para orientar la tarea básicamente a la identificación e inventariación de los 

atractivos turísticos del municipio, que tiene como base la metodología del Inventario del 

Patrimonio Turístico, diseñado por el Viceministerio de Turismo en los (CDTI´s). 

 

Instrumentos: 

Los instrumentos a utilizar es el Formulario Elaborado para la inventariación de atractivos 

turísticos (CDTI´s). Cámara Fotográfica que ayudó a guardar en imágenes reales al atractivo 

estudiado, mostrando el estado de conservación y características generales del mismo. 

 

Con el uso de estos instrumentos se  obtendrá una información y registro referido 

específicamente a los atractivos turísticos al igual que su estado de conservación, 

accesibilidad y su relación con otros atractivos.  

 

Inventariación de la Planta Turística: 

Se realizará la identificación, cuantificación e inventariación de la planta turística existente 

en el Municipio de Pelechuco referido exclusivamente al hospedaje, alimentación y  

esparcimiento. 

 

Para lo cual es necesario hacer uso de instrumentos de recolección de datos como son los 

formularios de inventariación disponible en el Manual de Gestión Turística Local y las fichas 

de observación que serán diseñadas por el equipo de trabajo. 

Estos instrumentos ayudaran a cuantificar los centros de hospedaje y alimentación, y a 

determinar la capacidad instalada y utilizada que tienen dichos centros, los mismos que 

servirán de base para una futura proyección de la demanda. 

 

Cobertura de servicios Básicos: 

Esta tarea es de vital importancia, ya que significa hacer una inventariación y cuantificación 

de la cobertura de los servicios básicos, tratamiento de aguas servidas y basura en los centros 

poblados que están dentro del área de estudio. 

 

Para realizar esa tarea se hará uso de instrumentos informativos tales como los planes de 

Desarrollo Municipal, PDM Pelechuco, Plan de manejo del Area Natural de Manejo Integrado 

Apolobamba, el uso de fichas de observación, encuestas y entrevistas que se realizaran en el 

municipio.  

 

Superestructura turística: 
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Al igual que las anteriores tareas, la cuantificación y descripción de la superestructura 

turística, es importante para conocer la percepción que tienen las organizaciones e 

instituciones hacia la incursión de la actividad turística como un modelo de desarrollo en el 

municipio. 

Esta tarea estuvo orientada a la recolección de información primaria, es decir, directamente 

de los agentes claves como son: las autoridades políticas, cívicas y otros. 

 

Los instrumentos a emplearse en dicho proceso fueron:  

 Guía de entrevista. 

 Reportera equipada (casette, pilas)  

Con el empleo de esta técnica e instrumentos se  tiene un panorama claro sobre las 

perspectivas que tienen las autoridades acerca de la actividad turística en el municipio, 

referido a proyectos, convenios, etc. 

 

Estudio de la demanda: 

El estudio de la demanda es la parte fundamental del proyecto, ya que el turista es el actor 

principal  y el que da vida al sistema turístico, por este motivo se realizará el estudio de 

mercado para determinar la demanda potencial. 

 

En la comunidad de Hilo Hilo no se cuenta con una demanda histórica, pero si se obtuvieron 

los datos de los registros de los hostales de la comunidad de Pelechuco y los datos estadísticos 

del ANMI-A, los cuales se tomarán en cuenta para su posterior análisis. 

La recolección de datos del ANMI-A tiene como aproximado 365 turistas en el año 2010, lo 

que ayudo a determinar la población y la muestra. 

 

En esta parte de la investigación se hizo uso del método estadístico, mismo que facilitó la 

recolección y organización de la información requerida. 

 

El método estadístico se basa en dos tipos de razonamiento: deductivo e inductivo; el 

deductivo procede de lo general a lo particular y utiliza primordialmente el razonamiento 

matemático, el inductivo realiza el proceso inverso a partir de observaciones particulares de 

ciertos fenómenos que se intentan deducir en reglas generales aplicables a todos ellos. 

Para el caso del presente trabajo hicimos el uso del método deductivo, de lo general a lo 

particular, por ser este el más empleado y adecuado en proyectos de planificación turística. 

 

Población 

Como se mencionó anteriormente la población está conformada por 365 turistas que visitaron 

el ANMI-Apolobamba en el transcurso del año 2010. También pudimos obtener datos 

estadísticos del Alojamiento LLajtaymanta ubicado en la localidad de Pelechuco, datos que 

nos dan como resultado un flujo de 196 visitantes a esta localidad en el año 2011, de los cuales 

78 son visitantes nacionales y 118 son visitantes extranjeros hasta noviembre de 2011. 

 

Para seleccionar la muestra se delimito las características de la población a fin de establecer 

cuáles  serán los parámetros muéstrales en torno a su homogeneidad de contenido, lugar y 
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tiempo. Por esta razón la población analizada son todos aquellos turistas extranjeros  que 

visitaron el ANMI-Apolobamba. 

 

Muestra 

Es un subconjunto o porcentaje representativo de la población o universo, el cual pretende 

que este sea un reflejo fiel de conjunto poblacional, de forma que permita una generalización 

(inferencia objetiva de los resultados obtenidos), esto significa que la muestra debe tener un 

tamaño adecuado. 

 

Existen dos tipos de muestra: 

 

Probabilística.- Es aquella en que todos los elementos (individuos de la población) tienen la 

posibilidad de ser incluidos en la muestra. 

 

No Probabilística o por conveniencia.- Esta basada en la opinión personal para identificar 

los elementos de la población, que van a incluirse en el tamaño muestral. 

 

Determinación de la muestra 

 

Demanda Potencial de Turistas Nacionales y Extranjeros 

(Expresado en Unidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Fuente: Proyecto “Kallawaya, saber y conocimiento del Ande” 

Según los datos obtenidos, el año de mayor afluencia es el 2004 con 440 turistas    en el cual 

los meses de mayor afluencia son los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Para obtener 

un dato preciso, se procedió a la encuesta que se realizó en el mes de Mayo; estas encuestas 

se realizaron a turistas para obtener datos más precisos para elaborar la muestra del presente 

proyecto. En este sentido se optó por la muestra probabilística, en el cual se tomó en cuenta  

el muestreo probabilístico simple que forma parte de dicha muestra. 

 

Muestreo Probabilistico Simple:  

La población universo a ser investigada es de carácter homogéneo, además cada elemento de 

la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionada. 

 

 

 

 

 

AÑO CANTIDAD 
2003 241 

2004 440 

2005 160 

2006 290 

2007 290 

2008 313 

2009 338 

2010 365 
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Donde:      Aplicación de la Formula 

      N = Población o universo 

      n = tamaño de la muestra 

      n´= tamaño de la muestra sin ajustar   

      se = error estándar  

      σ2 = varianza poblacional 

      s2 = varianza de la muestra  

      p = margen de confiabilidad 

 

 

 

 

Se realizaran un total de 182 encuetas para tener un margen de error de 0.015 y un margen    

de confiabilidad de 90% 

Si tenemos una muestra de n=182 turistas, podemos utilizar para la selección al intervalo K     

donde: 

N = K 

          n 

 

     Donde: N= Población o Universo 

  n= Muestra 

  K= Intervalo Numérico 

 

K  = 365 / 182 = 2 

 

K=2 

 

 

Técnica:  
Se utilizó la encuesta, entendida como el proceso de recopilar información a través de una 

muestra, que se efectuó con el propósito de determinar el perfil y tendencia de la demanda 

turística en la región. Corroborando también con los datos estadísticos ya obtenidos del 

municipio y de las empresas hoteleras de Pelechuco. 

Instrumento: 
Para la determinación de la muestra y la población se recurrirá  a la demanda histórica del 

Área Protegida Apolobamba y con la recolección de datos mediante el cuestionario, las 

cuales nos ayudaran en gran manera a la presente investigación. 

 

La encuesta fue realizada en la comunidad de Pelechuco, por ser esta la demanda potencial a 

la que apunta el presente proyecto. 

 

 Formulación del problema: 

 

N = 365 

se = 0,015 

p = 90% = 0.9 

σ2= (se) 2= 
(0,015)2=0.000225 

s2=p (1-p)=0.9 (1-0.9)=0.09 

n = 182 
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Método: 

En esta etapa se utilizara  el método analítico, donde se analizará sus causas y efectos 

relacionados con el problema principal o general de la investigación. 

 

Técnica: 

Se realizara una previa investigación sobre la problemática turística del municipio, mediante 

el cual se obtuvo la lluvia de ideas de los principales problemas. 

Instrumentos: 

El instrumento a utilizarse para la formulación del problema es básicamente el Diagnostico 

Turístico Participativo realizado por los encargados de la formulación del proyecto. 

 

Resultado: 

Esta etapa del proyecto tendrá como resultado la identificación y priorización  de  problemas, 

lo cual nos ayudara de sobremanera en la formulación del análisis DAFO 

 

 Elaboración DAFO: 

 

Método: 

       El método para la realización de esta etapa del proyecto es el Análisis DAFO 

 y el cruce de variables mediante la Matriz DAFO, esta metodología que emplea el análisis, 

nos ayudara a definir qué hacer y cómo hacerlo. 

 

Instrumentos: 

Diagnostico participativo. 

 

Resultados: 

Luego de procesar la información, se analizó y realizó la matriz DAFO, a través de la cual,  

se  obtuvo las posibles estrategias a seguir para la posterior elaboración de la propuesta.   

 

 

 Priorización de estrategias: 

 

Método: 

Mediante los resultados obtenidos en el análisis DAFO y el cruce de variables procederemos 

a realizar la respectiva priorización de estrategias la cual implica seguir utilizando el método. 

 

Instrumentos: 

Análisis DAFO, Matriz DAFO. 

 

Resultados: 

Una vez obtenidas las estrategias y sus propósitos  se procederá a la socialización de dichas 

estrategias en una reunión de consenso con las autoridades de la comunidad y el municipio de 

Pelechuco,  donde también se irán estableciendo los principales atractivos y las actividades 

turísticas que se propondría en el documento de propuesta. 
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1.- ANALISIS EXTERNO 

 
El turismo internacional ha asumido un crecimiento durante el último trimestre de 2010 que trae mejores 

expectativas para el año 2011. Según la última edición del Barómetro OMT del Turismo Mundial. Se 

estima que las llegadas de turistas internacionales tuvieron un crecimiento del 4.5% en los 4 primeros 

meses de 2011, mejoren con una previsión de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales de 

entre el 3% y el 4% para el año 2012.  

 

Las llegadas de turistas internacionales por motivos de negocios, ocio u otros fines fueron de 671 

millones de visitantes, lo que supone una ligera mejoría sobre anteriores previsiones, como resultado del 

repunte en el último trimestre del 2010. Sin embargo, las llegadas de turistas internacionales habían 

presentado un incremento de un 6% y un 5% en Europa y América respectivamente, África sufrió una 

caída del 4% debido la inestabilidad de los países del norte y Asia con un incremento del 6%.                               

 

En base a las tendencias en los tres primeros trimestres, se estima que los ingresos de 2011 habrán 

incrementado en comparación a los años 2009 y 2010, lo que significa que el sector turístico retomó la 
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tendencia de crecimiento continuo al que se está acostumbrado, después de la caída de estas cifras en el 

año 2008-2009. 

 

Como mencionamos, la crisis en 2009, los consumidores tendieron a viajar a lugares más próximos a sus 

hogares. El turismo interno ha resistido a la crisis  e incluso ha registrado un crecimiento significativo en 

varios destinos, a menudo con el apoyo de medidas específicas de los gobiernos dirigidas a potenciar esta 

tendencia, medidas que luego de la estabilización de esta actividad aun continúan y coadyuvan al 

crecimiento del sector. 

 

Con el telón de fondo de las cifras al alza del turismo internacional y los indicadores económicos de los 

últimos meses, la OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales crecerán entre un 3% y un 4% 

en 2012. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha manifestado recientemente que la recuperación 

mundial está avanzado a una velocidad significativamente mayor de lo previsto, en comparación con la 

evaluación de octubre, que contaba ya con un claro retorno al crecimiento económico en…2010. 

 

Por regiones, se espera que Asia siga registrando el mayor repunte, mientras que Europa y las Américas 

podrían incrementar sus cifras a un ritmo más moderado, Sudamérica tendrá un incremento alto en 2014 

por la realización de la Copa Mundial de la FIFA de 2014 en Brasil. 

 

Esta mejora de las perspectivas se confirma por un notable y alentador incremento en el índice de 

confianza del Grupo de Expertos de la OMT, a pesar de la incertidumbre persistente respecto a la 

economía mundial y al entorno en que opera el turismo. Los expertos que consideran las perspectivas 

para este año como «mejores» o «mucho mejores de lo que cabría razonablemente esperar» (62%) 

superan claramente a los que las califican como «similares» (32%) o «peores» (7%). La puntuación 

promedio para 2010 (131), está muy por encima del 100 neutral y se acerca al nivel de los años de 

bonanza comprendidos entre  2004 y 2007.                                                              

  

Como resultado, 2011 promete ser un año de transformación, y ofrece diversas oportunidades de 

crecimiento, aunque no elimina los riesgos de caída. 

Las perspectivas han mejorado, 2011 que seguirá siendo un buen año para el sector. «Muchos países 

reaccionaron con rapidez ante la crisis y aplicaron medidas activas para mitigar su impacto y estimular 

la recuperación. Aunque esperamos que en 2012 vuelva a haber un crecimiento más pronunciado. En 

cuanto  a las tendencias del turismo estas han demostrado las preferencias de los turistas en el mundo 

que vieron un cambio significativo a partir de la década de los noventa. Según en el estudio de la OMT, 

las motivaciones turísticas de los años ochenta, con respecto a los años noventa muestran un cambio en 

las tendencias como fruto de la trascendencia del modelo turístico de sol y playa hacia un modelo 

alternativo de turismo orientado a la interacción con la cultura y principalmente con la naturaleza.  

 

El turismo de naturaleza ha logrado un alto nivel de desarrollo en estos últimos años y logro superar a 

otras actividades turísticas que están desarrollando en el mundo, asumiendo que esta actividad es una de 

las primordiales y preferidas por los turistas a nivel mundial seguida por el  turismo comunitario.  

 

Como ejemplo, en el año 2002 fue elegido el año Internacional del ecoturismo, como una oportunidad 

para que se analicen las ventajas sociales y ambientales que el ecoturismo puede ofrecer a los países que 

lo desarrollen. 
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Siendo así que el turismo de naturaleza ha cooperado al turismo en general de una manera importante, 

ya que ha logrado el desarrollo de esta actividad apaleando a la  sostenibilidad y compatibilidad  

ambiental, apoyando a la conservación de la diversidad biológica,  la sobreexplotación y otros. 

 

Los flujos turísticos nos muestran la gran inquietud que tienen los turistas por conocer la diversidad que 

posee la oferta turística en nuestro país, pero mediante estas inquietudes hemos podido percatarnos de 

las deficiencias por las que atraviesa el sector que son principalmente producto de la falta de políticas de 

estado abocadas al sector o las políticas que son establecidas en periodos de corto plazo que no permitan 

desarrollar de forma planificada el crecimiento de esta actividad, además que se han polarizado los 

destinos anteriormente mencionados pero que atraviesan por serios problemas en la cobertura de 

servicios ya que son destinos inacabados y con muchas deficiencias en sus planes de desarrollo turístico. 

 

Entre otro de los principales problemas por los que atraviesa el turismo en nuestro país, es la competencia 

desleal por parte de las agencias mayoristas y minoristas encargadas de comercializar los paquetes 

turísticos, esta competencia desleal se da en cuanto a los precios que son reducidos, sobre todo en 

aquellos productos turísticos que tienen mayor  demanda y que están acordes a las tendencias del turismo 

al igual que la inseguridad y la tensión social por la que atraviesa nuestro país se han convertido en un 

factor que afecta a esta actividad. 

 

Por otro lado, las tendencias que han ido tomando importancia y sumando partidarios a su demanda son 

las tendencias a entender y experimentar a otras culturas, conocer nuevos estilos de vida, es decir conocer 

y disfrutar del patrimonio cultural, histórico y arqueológico de culturas diferentes . 

 

Y es en este aspecto, el turismo tiene un fuerte impacto en los pueblos como en la naturaleza y comienza 

a vislumbrarse como una alternativa de desarrollo sostenible para los pueblos indígenas originarios y 

campesinos  no solo en el continente americano sino en el mundo entero. 

 

Bolivia inicia esta experiencia de Turismo Comunitario en el año 1992 con el proyecto denominado Eco 

albergue Chalalan con la participación de la comunidad de San José de Uchupiamonas ubicados en el 

Parque Nacional Madidi en el departamento de La Paz , bajo la premisa de mejorar las condiciones de 

vida de la comunidad, hoy este emprendimiento se ha convertido en  un modelo de base comunitaria  que 

demuestra que los comunarios pueden vivir bien y en armonía con la naturaleza, representando también 

un ejemplo de autogestión que ha tenido éxito reflejado en la calidad de los servicios turísticos que 

brindan y es hoy por hoy considerado un producto estrella en la oferta turística de Bolivia.   

 

En Bolivia el turismo comunitario ha venido brotando en las dos últimas décadas movimiento que se ha 

convertido en una demanda cada vez más generalizada por parte de las organizaciones sociales, esta 

coyuntura ha dado paso a una serie de estrategias políticas públicas, las mismas que buscan el fomento 

y desarrollo del turismo comunitario, una clara connotación de esto es el plan nacional de turismo (2006 

– 2011) que refleja la construcción de un turismo sostenible de base comunitario amparado también en 

la nueva constitución política del estado promulgada el año 2009. 

 

Bajo este temor se presenta la necesidad de sistematizar y analizar las experiencias existentes para 

considerar un conjunto importante de posibilidades para el diseño y puesta en marcha de modelos 
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sistemáticos de desarrollo turístico. Estos modelos son de mayor importancia ya que el manejo del 

turismo comunitario en Bolivia se encuentra en su primera fase ya que no existe ninguna regla clara y 

especifica que asegure un desarrollo sostenible a pesar de que se cuenta con una cantidad aproximada de 

cien emprendimiento de esta naturaleza. 

 

Tanto en el aspecto ecológico y cultural se deberían crear reglas pertinentes que aseguren su conservación 

y desarrollo concertados entre el estado y los sectores involucrados. Estos desafíos requieren una 

respuesta activa e inmediata de los operadores turísticos de Bolivia mediante una legislación coherente, 

adecuada, pertinente, proactiva que otorgue condiciones básicas para el desarrollo de la actividad 

involucrando de esta manera a los emprendimientos comunitarios y empresa privada. 

 

Por otro lado la visión de los países desarrollados que aseguran que el turismo es un derecho inalienable 

de los pueblos y que de esa perspectiva los gobiernos deberían definir y otorgar mayores facilidades y 

condiciones para la práctica del turismo indígena comunitario obligándose a utilizar criterios de 

sostenibilidad enfatizando en el turismo como palanca del desarrollo socioeconómico . 

 

Dentro del plan nacional 2006 – 2010 “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir 

bien” El estado pretende participar dentro del sector turístico como promotor vinculando a este sector a 

los pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales organizados de formas asociativas, prestando 

asistencia técnica, capacitación e infraestructura turística con el objetivo de dinamizar este sector y 

priorizando el apoyo al eco turismo y el turismo comunitario. 

 

El estado también se plantea ejecutar políticas y estrategias de promoción fortalecimiento y desarrollo 

de la actividad turística. Planteamiento que se ha visto mellado por las acciones que ha ido realizando el 

presente gobierno, bajo una coyuntura en la cual se ha priorizado otros sectores productivos, dejando de 

esta manera al sector turístico con el apoyo casi nulo por parte del mismo. 

 

2. ANALISIS INTERNO 
 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: 

 

El municipio de Pelechuco (Comunidad de Hilo Hilo), geográficamente se encuentra ubicado al Noreste 

de la ciudad de La Paz, a una distancia de 325Km., desde la sede de gobierno, el Municipio de Pelechuco, 

abarca el 16.30 % de la superficie Provincial,  representando una extensión territorial de 2758 Km2, 

comprendida entre 3200 y 5400 m.s.n.m, y la comunidad de Hilo Hilo se encuentra en una altitud 

promedio de 3400 m.s.n.m. El municipio de Pelechuco está  conformado por cuatro cantones: Pelechuco, 

Putina, Suches, Ulla Ulla y dos distritos: Hilo Hilo, Antaquilla de Copacabana. 

 

2.2. LATITUD Y LONGITUD: 

CUADRO Nº1 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 
JURISDICCIÓN UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 LATITUD SUR LONGITUD 

OESTE 
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Departamento de La 

Paz 
11º53´ y 17º51 66º16´ y 69º38´ 

Provincia Franz 

Tamayo 
15º10´ y 15º40´ 68º45´ y 69º10´ 

Municipio Pelechuco 14º47´ y 15º13´ 68º20´ y 69º12´ 
Cantón Hilo Hilo   

FUENTE: Elaboración equipo técnico ANMIN A, sobre la base de datos del INE, 2001 

 

2.3 LIMITES TERRITORIALES: 

CUADRO Nº2 

LIMITES TERRITORIALES CANTON HILO HILO 

Cantón  Comunidad Norte Sur Este  Oeste 

 

 

 

 
Hilo 

Hilo 

Chiata 
Piwara 

Municipio 

de Curva 
Municipio de 

Curva 
Palca-

Curvani 
Laji Sorapata Piwara Taphi Santa Rosa Chiata 
Hilo Hilo Pelechuco 

Keansani 
Municipio 

de Curva 
Municipio de 

Curva 
Puyu Puyu-

Japu 
San Miguel 

Taphi 
Laji Sorapata Sorapata 1 Apolo Hilo Hilo 

Sorapata Khupi Pulipata Apolo Sunchuli 
Sunchulli Hilo Hilo Kellhuacota Sorapata Cañuhuma 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ANMIN A, 2004 

 

2.4. DIVISION POLITICA ADMINISTRATIVA: 

 

Como decíamos anteriormente la Provincia Franz Tamayo se divide política y administrativamente en 

dos secciones como podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

CUADRO N°3 

DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE LA 

PROVINCIA FRANZ TAMAYO 

SECCION MUNICIPIO CAPITAL 
Primera Apolo Apolo 
Segunda Pelechuco Pelechuco 

Fuente: PDM Pelechuco 

 

El municipio de Pelechuco fue creado de acuerdo a la promulgación de la Ley del 2 de diciembre de 

1882, tiene cinco cantones y un distrito indígena, los cuales se hallan sustentados con documentos legales.  

 

Es importante mencionar que el Honorable Concejo Municipal de Pelechuco, amparado en la Ley de 

descentralización administrativa y la Ley de Municipalidades Nº 2028, emite en el año 2000 la ordenanza 

Municipal Nº 038/2000 para la conformación de los distintos cantones y distritos municipales que son: 

 

CUADRO N°4 

CANTONES  Y DISTRITOS MUNICIPIO DE PELECHUCO 
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CANTONES Y 

DISTRITO 
BASE LEGAL 

DE 

CREACIÓN 
Canton Pelechuco C.C.L. 2-XII-

1882 
Canton Puina M.L.    17-XI-

1948 
Canton Suchez  

Canton Ulla Ulla M.L.    1-XII-

1983 
Distrito Hilo Hilo C.C.L. 

Distrito Marka Cololo 

Copacabana de 

Antaquilla 

C.C.L. 

Fuente: PDM Pelechuco 

 

Ref: C.C.L. Creación y Constitución Legal   M.L. Manifiesto legal 

 

El distrito de Hilo Hilo fue creado para poder llevar una mejor administración operativa del municipio, 

donde se prioriza las necesidades de educación y salud. 

CUADRO N°5 

COMUNIDADES DEL DISTRITO HILO HILO 

CANTON / 
DISTRITO 

COMUNIDADES 

CANTON 
HILO HILO 

Chiata 

Laji Sorapata 

Hilo Hilo 

San Miguel Taphi 

Sorapata 

Sunchulli 
Fuente: Elaboración Equipo Técnico ANMIN A, 2004 

 

2.5 ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO: 

 

Actualmente existen dos vías para llegar a la Comunidad de Hilo Hilo, una es llegando en Bus desde la 

ciudad de La Paz hasta la comunidad de Pelechuco y posteriormente realizando el camino de los 

Kallawayas, tomando un día de caminata para llegar desde Pelechuco hasta la comunidad de Hilo Hilo. 

Por otra lado existe una vía más directa, tomando el bus desde la ciudad de La Paz hasta llegar 

directamente a la comunidad de Hilo Hilo, cabe resaltar que los buses que van directamente hasta la 

comunidad salen 2 veces cada mes, tomando alrededor de 12 horas de viaje.      

 

2.6 ADMINISTRACION Y GESTION: 

 

El municipio de Pelechuco, tiene como Visión: un Municipio etno-ecoturístico y productivo en camélidos 

y artesanía, que ha incidido en el desarrollo humano de la población mejorando su  calidad de vida,  con 
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empleos  generados por la gestión  micro empresarial y comunitaria, fortalecidas por el Gobierno 

Municipal; y,  que ofertan productos estratégicos de calidad y competitivos, en forma sostenible.  

 

Como Objetivo Estratégico el municipio espera: “Constituir una alianza público – privada y comunitaria 

que consolide la vocación etno-ecoturística  y de productor de camélidos y artesanía del Municipio de 

Pelechuco, para  favorecer su sostenibilidad social, cultural y ambiental”. (PDM Pelechuco 2006-2008) 

 

Para ello, plantea objetivos en los diferentes ámbitos de desarrollo y como Objetivo General del Plan de 

Desarrollo Municipal 2006-2008: Generar las condiciones político-administrativas  que consoliden  la 

gestión  y conservación de la biodiversidad en el Municipio. 

 

En el plan  de desarrollo municipal, se evidencia que una de las grandes limitaciones del Municipio es 

que los recursos financieros de Tesoro General de la Nación (TGN) y otras fuentes,  son insuficientes 

para las necesidades, aspecto que se agrava, al no haber generado aún recursos propios. Por tanto, se hace 

evidente la necesidad de generar su desarrollo a partir de relaciones de cooperación, convenios y socios 

estratégicos y otros instrumentos, como es el apalancamiento de recursos a partir de asignaciones de 

contrapartes presupuestarias. 

 

Dentro del municipio se ha desarrollado la actividad turística gracias a la cooperación internacional, pero 

por tener el área una amplia extensión, hace falta mayor cooperación para el desarrollo sostenible de la 

misma.  

 

 

 

 

3.- ASPECTOS FÍSICO – NATURAL 
 

3.1 RELIEVE Y TOPOGRAFÍA: 

 

El relieve es bastante abrupto, comienza a ascender desde los 3200 m.s.n.m. en el sector de la comunidad 

de Agua Blanca, hasta llegar a 5400 m.s.n.m. en la parte de la Cordillera de Katantika, presenta una 

infinidad de quebradas que forman pequeños valles, lo que da una configuración accidentada con 

pendientes pronunciadas y escarpadas, la misma debido a efectos de glaciaciones, resultado de este 

fenómeno se producen procesos de degradación y meteorización de rocas, erosión y transporte de 

material a partes bajas. 

 

3.2 UNIDADES FISIOGRÁFICAS: 

 

En el municipio de Pelechuco al igual que  toda la región del ANMIN Apolobamba se distinguen cuatro 

grandes regiones fisiográficas según el Plan de Manejo ANMIN A, 2006 : la Zona Andina, la Zona Sub 

Andina, el Pie de Monte Andino y la Llanura Aluvial Lacustre. Dentro de estas unidades fisiográficas se 

pueden identificar unidades menores, considerando parámetros tales como la altura, el drenaje y el grado 

de disección. 

 



Modelo de Gestión Administrativa para el  

Desarrollo de Turismo Comunitario mediante la 

Implementación del Albergue Turístico Hilo Hilo. 

Proyecto de Grado 

 

 

 

53 

Estas unidades fisiográficas conciben los diferentes pisos ecológicos, los cuales originan la diversidad 

de atractivos, como ser los nevados, lagos, diversidad de flora y fauna, etc. 

   

3.3 PISOS ECOLÓGICOS: 

 

La región forma parte de una zona heterogénea compuesta por la Cordillera de Apolobamba, con 

características propias. Un recorrido transversal al territorio del Municipio crea diversas sensaciones, 

referidas a lugares frígidos de alta montaña y templados en la cabecera de valle, tal como nos indica el 

Plan de Manejo ANMIN Apolobamba, 2006, se perciben las siguientes regiones:  

 

 Puna 

 

También denominado como el Altiplano de Ulla Ulla, la misma ubicada en la vertiente Nor Oriental 

de la Cordillera de Apolobamba, es una inmensa planicie acumulativa glacial, extendido entre los 

4300 metros en el sector del el río Suches y los 4800 metros en las morrenas de mayor altitud. 

 

Las regiones más altas de las vertientes del Municipio, ecológicamente corresponden, al piso puneño, 

en ese sentido la región de puna se caracteriza por sus planicies y empinadas laderas, con 

afloramientos rocosos, en la que, por lo general no crecen árboles, pero sí arbustos.  

 

Estas zonas altas están sujetas a frecuentes choques de frentes fríos, provenientes del Altiplano, y 

frentes más cálidos que ascienden del Valle o vienen de la región yungueña, haciendo que esta zona 

sea relativamente más húmeda con relación a las ubicadas en pisos inferiores.  

 

 

 Cabecera de Valle 

 

Ubicada entre los 3500 y 3800 m.s.n.m, zona muy alterada a consecuencia de la importante actividad 

agrícola, favorecida por la presencia de terrazas desde épocas precolombinas. Ecológicamente 

corresponde, a una zona de transición entre el piso de puna, cuyos elementos están mejor 

representados en los límites superiores y el piso de valle seco con el que limita por debajo. 

La vegetación natural muy alterada por la actividad agrícola que condiciona la existencia de 

numerosas malezas y plantas ruderales en los terrenos en descanso. Las quebradas se encuentran 

protegidas y asociadas con la presencia de pequeños riachuelos en los cuales se encuentra especies 

tales como Keñua, la cual se utiliza como combustible.  

 

Esta es la zona de mayor diversificación de cultivos, en la cual se encuentran concentradas la mayor 

parte de kapanas, donde se cultivan diferentes variedades de  

papa, oca, papalisa, trigo, cebada y arveja. Además de la existencia de numerosas hortalizas en 

huertos familiares, cerca de las viviendas. 

 

 Valle 

 

Se encuentra en una ubicación comprendida entre las altitudes de 3000 y 3500 m.s.n.m., ubicadas en 

los cañadones y terrenos adyacentes, corresponde a las porciones bajas del valle con superficies 
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cubiertas por extensas terrazas de origen fluvio glacial. Ecológicamente corresponde a un piso 

ecológico de Valle Seco. El clima en esta zona es semi árido, mucho más seco que en las anteriores 

zonas, con temperaturas medias de 15.9 º C.  

El manejo de los recursos, administrada por las familias, dadas las características de producción 

agrícola es de forma intensa, en la que podemos caracterizar principalmente el manejo del agua de 

riego en el fondo del valle. 

 

 Sub Trópico 

 

Ubicado entre los 1500 y 1000 m.s.n.m., donde la topografía es accidentada, con pendientes 

empinadas en una buena parte de la zona, donde los colonizadores asentados tienen sus actividades 

agrícolas mediante chaqueos, donde serán cultivadas yuca, walusa y frutales (platanales, cítricos) y 

la coca. 

 

En el trekking o camino precolombino de los Kallawayas se contempla los diferentes pisos ecológicos 

desde la Puna hasta el Valle; en el área del proyecto “Comunidad de Hilo Hilo” y comunidades 

aledañas (Chiata y Palca), abarcan la Puna, cabecera del valle, los valles y parte del sub trópico, 

dándole de esta manera la variedad de diferentes pisos ecológicos y por ende la diversidad de flora y 

fauna que se puede apreciar en la región. 

 

3.4 CLIMA: 

 

El importante rango altitudinal y el relieve altamente accidentado del área conforman una multitud de 

pisos climáticos.  

 

El valle de Pelechuco presenta niveles de precipitación relativamente altos debido a la presencia de 

cumbres elevadas. Las temperaturas en los meses de verano son temperaturas entre los 5 y 6 ºC de 

promedio anual, por efecto de mayor nubosidad. A esta altitud el periodo de heladas es casi durante todo 

el año, principalmente en las noches.  

“A pesar de no existir registros locales, se puede inferir que la presencia de los vientos locales son 

determinantes para el registro de las bajas temperaturas de la región.  

Los vientos del Este que provienen de la cordillera (sobre los 4700 m.s.n.m.), en su origen tienen 

temperaturas bajas y alta densidad, por lo que se presentan como vientos de montaña que descienden 

hacía las planicies de Ulla Ulla. La precipitación es concentrada entre los meses de noviembre a marzo, 

con un promedio de lluvias de 481 m.m. dando lugar a una zona semi- árida”. (Plan de Manejo ANMIN 

A, 2006) 

 

En resumen, el clima en gran parte del año es frígido y semiárido, con temperaturas que varían  desde  

18ºC  como  máximo  y  menos  de  6ºC  como  mínimo.  Las  precipitaciones pluviales durante el verano 

(diciembre a marzo) son continuas. En el extremo oriental se presentan variaciones climáticas notables, 

debido principalmente a la humedad y nieblas que ascienden hacia el oeste.  

 

3.5 FLORA Y VEGETACION: 
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La vegetación predominante está en función al rango altitudinal, y podemos indicar que la descripción 

en el presente diagnostico solo es una aproximación y podría variar de una localidad a otra en función al 

relieve, orientación y grado de alteración. 

 

CUADRO N°6 

       UNIDADES DE VEGETACIÓN Y RANGOS ALTITUDINALES 
Unidad de vegetación Rango 

altitudinal 
Riqueza reportada 

Vegetación altoandina 4.000 – 5.200      148  
Puna 3.500 – 4.000 3 

Matorrales y 

elementos de valle 

seco 

 
2.700 – 3.900 

        170 

Páramo yungueño 3.400 – 4.000         467 
Bosque nublado de ceja 

de montaña 
 

2.800 – 3.500 

        269 

Bosque húmedo 

montano 
500 – 2.800        1.359 

Bosque seco montano < 1300          72 
Sabana de montaña 1.000 – 2.500          23 
Bosque ribereño < 

7

0

0 

         7 
Bofedales 4.200 – 5.000         27 
Pastizales húmedos 4.200 – 4.600         26 
Roquedales y pedregales 4.000 – 5.200  
Bosques de queñua          12 
Bosques de aliso           1 
Cultivos y barbechos          60 
Pastizal de origen 

antrópico 
         27 

FUENTE: Actualización del Plan de Manejo ANMIN Apolobamba 

Entre las principales unidades de vegetación indicamos las siguientes; considerando que son un principal 

atractivo tanto como su uso y su belleza paisajística.  
 

 Vegetación alto andina:  
 

El piso alto andino corresponde a la zona por  encima  del  límite  de  crecimiento  de los  árboles  

y  arbustos  altos,  donde  es frecuente   la   alternancia   de   heladas,   y donde  las  precipitaciones  

caen  muchas veces  en  forma  de  nieve, La  vegetación  alto andina ocupa las laderas de las 

montañas hasta los 5.200 m de altitud.  

 

Esta zona ocupa las altas mesetas, valles glaciares. Cerca  del  límite  superior,   crecen sobre las 

rocas  acumulando calor durante el día y atenúan los descensos de temperatura durante la noche. 

 Puna:  

El  término  Puna  significa  tierras  altas de la cordillera o pampas (altiplano). Corresponde  a  

bosques  bajos de queñuas, los cuales sin embargo, quedaron restringidos a quebradas, laderas y 

bordes de ríos. La vegetación actual que domina  el  paisaje puneño, corresponde a etapas seriales 

de pajonales y matorrales, que alcanzan tal predominio, que pareciera imposible que alguna vez 

se hubieran desarrollado bosques en la región (Navarro & Maldonado 2002).  
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 Bofedales:  

 

Los bofedales son formaciones vegetales distribuidas en 

suelos mal drenados, con remojamiento  superficial  

persistente  a  lo largo  de  todo  el  año.  Cubren  un  rango 

altitudinal  de  4.000  a  más  de  5.000  m, caracterizando  

el  paisaje  altoandino  y  la puna. Se  pueden diferenciar 

dos tipos de bofedales de acuerdo a la altitud donde se 

encuentran. 

 

 Matorrales y elementos del valle:  

 

La  vegetación  natural  potencial  de  estos  valles  corresponde  a  matorrales  que  se desarrollan  

entre  los  2.700  y  3.900  metros, los cuales se separan en cuatro grupos en base a las especies 

dominantes. La característica de cada uno es la altura que llega desde un metro hasta 5 metros de 

alto. 

 

 Bosques de Queñua: 

 

Por su importancia, esta subunidad merece ser resaltada y priorizada en  los  programas  de  

conservación. Los bosques de queñua representan una fuente  combustible  importante en zonas 

donde no crecen otras especies arbóreas los  árboles  de kishwara y  queñua incrementan 

significativamente  la  materia  orgánica  en los  suelos,  aumentando  de  dos  a  seis veces   la   

productividad   de   los   cultivos mixtos   de   avena   y   cebada,   respecto aquellos  plantados  

en  la  puna.  

 

3.6 FAUNA: 

 

El Municipio de Pelechuco alberga en su territorio una variedad de fauna silvestre, cuya diversidad difiere 

en relación de una comunidad a otra, debido a la mayor o menor actividad de los habitantes de las 

comunidades. 

 

 Mamíferos:  

El estudio realizado por la Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla, en el año 1997 estableció la 

presencia de 37 especies de mamíferos, de los cuales, el 67%  correspondían a nuevos registros para 

el área.  A través  del proceso  de  actualización  de dicho estudio se estableció  una  riqueza  reportada  

de  90 especies,  69  géneros  y  31  familias  de  mamíferos. (Plan de Manejo ANMIN A, 2006) 

 

 Aves: 

 

Dentro el Plan de Manejo de la Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla, se tenían registradas 212 

especies. La riqueza reportada por ARMONIA el 2005 corresponde al último informe para el Área 

Natural de Manejo Integrado Apolobamba posee una lista  de 506 especies, y complementada con 

otros reportes, establece la  presencia  de  508  especies,  310  géneros  y  55  familias  de  aves  al  

interior  del  área protegida.  (Plan de Manejo ANMIN A, 2006) 
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Las principales especies silvestres se encuentran clasificadas de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº7 

PRINCIPALES ESPECIES DE ANIMALES 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO 
Llama Lama lama 
Alpaca Lama alpacoa 
Vicuña Vicugna vicugna 
Viscacha Lagodium viscacha 
Oso andino Tremarctos ornatos 
Murciélago Desmodus rotundus 
Cóndor Vultur griphus 
Águila Harpia harpita 
Lorito andino Halborbynchus aymara 
Lechuza Fito alba 
Hornero Fumarius rufus 
Comadreja Didelphys albiventris 
Chancho de monte Tayassu tayacu 
Ciervo andino Hippocamelus antisiesis 
Anta Tapirus terrestres 
Ardilla Logostomus biscaccia 
Gato montes Leopardus wiedii 
Jochi pintao Agouti paca 
Loro Amazona festiva 
Mono Alouata sp 
Perdiz Tinamus major, Crypturellus sp. 
Tatú Dasypus novemcinctus 
Tejón Nasua nasua 
Capibara Hidrochaeris hidrochaeris 
Víbora Crotaulus sp. 

    FUENTE: Equipo Técnico ANMIN A, 2004. 

 

La zona Alto andina destaca como un área de especial importancia para el manejo de la vicuña esto es 

posible mediante el manejo apropiado de los bofedales que constituyen áreas de pastoreo intensivo, lo 

que es imprescindible, no solo con el fin de brindar a la vicuña los recursos forrajeros de importancia, 

sino porque son las áreas que actualmente están siendo utilizadas de forma intensiva y extensiva para el 

pastoreo del ganado doméstico de la región. 
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Es necesario destacar la trascendencia que tienen las praderas, 

ya que es donde actualmente la vicuña mora. Estas son áreas 

sobre pastoreadas, por ello deben realizarse estudios a corto 

plazo sobre la producción de biomasa y la capacidad de carga 

de las praderas. 

 

Las rinconadas de los nevados de mayor importancia del Área, 

constituyen el hábitat de especies de felinos naturalmente 

raros, además de la presencia de las especies prioritarias para 

la conservación, como es la taruca (tipo de ciervo). Estas áreas 

están en estado de conservación favorable. 

 

Finalmente en la región alto andina, son importantes los roquedales como áreas de protección de fauna, 

principalmente de roedores como la viscacha. La conservación de estas áreas es favorable, ya que la 

viscacha podría constituirse en un recurso de manejo sostenible en la Reserva Nacional de Ulla Ulla y el  

ANMI. Apolobamba.  

Las principales especies ya mencionadas y remarcadas en el cuadro N. 7, son las más destacadas y 

reconocidas en el área del proyecto. Como por ejemplo, las alpacas y las vicuñas que se encuentran 

ubicadas en la zona alto andina, las cuales son un gran atractivo para los visitantes; pos su belleza y por 

como los individuos aprovechan la lana y su carne para su producción artesanal y para su subsistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 RECURSOS HÍDRICOS: 

 

Los ríos que drenan el municipio de Pelechuco pertenecen a dos cuencas diferentes: 

 

CUADRO Nº8 

CUENCAS DEL MUNICIPIO DE PELECHUCO 

CUENCA TRIBUTARIOS SUPERFICIE 

(HA) 

 

 

 

 
Suches 

Trapiche                  

Puyu Puyu 
Jacha Jawira           

Wallpani 
Colocolo                  

Huarihuamaña 

 

 

 

 
104854.00 
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 Putina                      

Caulloma 
Huatajahuira 

 

  
Tuichi 

Pelechuco                

Hilo Hilo 
Sunchullí                  

Amantala 

 
118845.00 

Total 223699.00 
FUENTE: Equipo Técnico ANMIN A, 2004 

 

El río Suches pertenece a la Cuenca Endorreica del Altiplano y en particular, a la Cuenca del lago 

Titicaca, del que es afluente del sector boliviano. El río Tuichi pertenece a la cuenca Andina del río Beni, 

que forman parte de la Cuenca Amazónica de Bolivia. 

 

 Cuenca del Río Suches 

 

El río Suches nace a 4550 m.s.n.m. en la laguna del mismo nombre, ubicada en la frontera entre Perú  

y  Bolivia.  Pertenece  a   la  Cuenca  Endorreica   del  Altiplano  y  en  particular,  a  la Cuenca del 

Lago Titicaca, del que es el principal afluente del sector boliviano. 

 

En esta cuenca  influyen  tres  características  físicas  en  el  régimen  hidrológico:   

 

 Presencia de gran cantidad de lagunas, algunas de ellas de magnitud considerable. 

 Existencia de extensas áreas de bofedales, alimentados por el río principal y algunos afluentes. 

 Presencia de glaciares. 

 

El agua producto del deshielo de los glaciares sostiene el caudal de los ríos en la época de estiaje, de 

abril a noviembre, haciendo que estos tengan un caudal permanente todo el año. En los glaciares 

tropicales de Bolivia, la máxima glaciación se produce entre octubre y noviembre, meses en los que 

con frecuencia se produce el máximo estiaje en las cuencas que no cuentan con ellos. 

Las lagunas contribuyen a regular el caudal de los ríos afluentes, al actuar como embalses que regulan 

los caudales máximos e incrementan los mínimos. Este efecto es mayor mientras más grande sea el 

volumen de agua almacenado en la laguna. En la Cuenca del Suches existen varias lagunas, algunas 

de ellas de considerable superficie y profundidad como por ejemplo: la laguna Suches, Cololo, Nube 

pampa, Kellu, Puyu Puyu y otras. La existencia de bofedales incrementa notablemente las pérdidas 

por evapotranspiración, disminuyendo el caudal específico de una cuenca.  
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Uno de los recursos hídricos de mayor importancia 

en esta cuenca es la presencia de la Laguna Cololo, 

que se encuentra ubicada en la localidad de 

Antaquilla a una altura aproximada de 4415 

m.s.n.m.; laguna de grandes dimensiones, de forma 

rectangular alargada, tiene una profundidad máxima 

de 37 metros, donde se realiza la pesca de truchas. 

 

Por sus grandes dimensiones la laguna es apta para 

realizar la producción extensiva de la trucha, pueden 

sembrarse 30.000 alevines de trucha según la 

estimación de la biomasa animal, es posible 

establecer la pesca deportiva, comercial o de 

sustento, con estrategias definidas sobre el manejo, 

explotación, conservación o control. 

 

 Cuenca del Rio Tuichi 

 

Corresponde a la Cuenca Alta del Río Beni, con sus tributarios más importantes los  ríos Pelechuco, 

Hilo  Hilo  y  Sunchulli,  que  concluyen  fuera  de  los  límites  del  municipio. “La cobertura de esta 

cuenca que corresponde al ANMIN-Apolobamba es de 818 Km, correspondiendo a la de Pelechuco 

220.3 Km2, 372 Km2  a la del Hilo Hilo, 217 Km2  a la del Sunchulli y 8.5 Km2  a la cuenca del 

Queara.” (Plan de Manejo ANMIN A, 2006) 

 

3.8 RECURSOS FORESTALES  

 

Gran parte del bosque representativo de las partes altas ha desaparecido, debido al aprovechamiento 

desmedido y factores limitantes climáticos y edáficos que imposibilitan la regeneración. Las regiones 

tropicales bajas también están sufriendo fragmentaciones,  debido a las nuevas colonizaciones, las cuales 

realizan actividades como la explotación de recursos naturales, tala de árboles y minería. 

En los bosques montañosos, las características del relieve con pendientes elevadas han mantenido 

relativamente bajas las tasas de deforestación, comparadas con otros países tropicales. Los bosques en la 

región corren el riesgo de ser destruidos, los bosques nativos se han reducido considerablemente a causa 

de la demanda de leña, construcciones, apertura de nuevas áreas de cultivo por parte de la población; 

derrumbes e incendios. 

 

La extracción selectiva de árboles en busca de fuentes de madera y leña, empobrece el bosque y 

disminuye las posibilidades de mantener los servicios ambientales. A partir de esta situación y por 

iniciativa individual de los hacendados y campesinos, desde principios del siglo XX se introdujeron en 

la región nuevas especies forestales. 
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Respecto a las especies nativas, hace varios siglos en la 

zona existía una masa forestal significativa de queñua 

(Polylepsis racemosa pilger) y kishuara (Buddleja incana 

Remy), cuyo hábitat se encuentra por encima de los 3700 

m.s.n.m. La extracción fue consumiendo esta masa 

forestal hasta casi agotarla. 

 

En la puna la escasez de especies forestales es inherente, 

debido al ecosistema el cual es extremadamente frío, con 

bajo porcentaje de humedad relativa y elevada altitud. 

 

Una forestación en hileras con kishuara, por ejemplo, 

podría atemperar el radio de la vivienda campesina y 

mejorar el paisaje, la utilización de leña en este piso ecológico es reducida, gracias a que en la época 

seca, los campesinos almacenan estiércol de llama y alpaca en cantidades suficientes para la época de 

lluvias. 

 

De forma generalizada, la masa forestal es insuficiente para satisfacer las necesidades de energía de la 

población de la puna. Para las familias campesinas de cabecera de valle, el recurso energético más 

económico es la leña,  usando preferentemente la queñua, debido a su elevado poder calorífico en la 

combustión. 

 

Durante el invierno y la primavera, el ecosistema de valle es temporalmente seco y es sometido a una 

elevada presión de extracción de leña y de pastoreo, debido a que las necesidades de las familias 

campesinas superan la disponibilidad existente de forraje y madera. 

 

4.- ASPECTOS SOCIO – CULTURALES 
 

4.1. ASPECTOS HISTORICOS: 

 

 Periodo Pre-hispánico: 

 

Los primeros indicios encontrados sobre el origen de la población de las zonas altas y valles, muestran 

a estos como descendientes del Imperio tiwanacota. Posteriormente, los incas incursionaron en esta 

área, con el propósito de extender el imperio hasta las colinas orientales de los Andes, sometiendo a 

los señoríos aymaras en la parte alta y a las etnias del sector de pie de monte oriental y norte 

(Chunchos, Lecos, Tacanas y otros), siendo las principales causas para la conquista de esta zona se 

debió a la existencia de lavaderos de oro y  plantaciones de coca.  

 

Los Kallawayas de la región de Charazani – Camata además de encontrar un camino a Apolo y a las 

sabanas del Beni, el cual permitió a los incas conquistar y controlar invasiones de los Chunchos, 

fueron privilegiados por parte de los incas para ser portadores del linaje imperial (Saignes 1985, 

citado en los informes técnicos del PIABS, 1995). 
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Los habitantes de la región de Carabaya probablemente hablaban el pukina, idioma antiguo que tenía 

relación con el arawak. Al final del siglo XVI, los tres idiomas; aymara, quechua y pukina, se 

hablaban por igual en la vertiente oriental. El pukina desapareció, pero pasó a ser identificado como 

idioma secreto de los Kallawayas.   

 

 Periodo colonial: 

 

En el periodo colonial se efectuaron varias expediciones, por parte de las misiones franciscanas hacia 

la localidad de Camata, En la obra del Dr. Bautista Saavedra “La defensa de los derechos de Bolivia”, 

fue el Presbítero Miguel Caballero Balboa, quien ingresó a la región de los Chunchos en el año 1554, 

vía Camata, posterior a él, en 1621 – 1622 los padres Fray Gregorio Bolívar y Bernardino de Cárdenas 

realizaron otras expediciones por estas áreas. 

 

Bautista Saavedra hace referencia en su obra sobre la permuta hecha de la Parroquia de San Pedro de 

La Paz, que pertenece a la orden de los franciscanos, con la de San Juan de Charazani, para establecer 

allí una base de aprovisionamiento y fomento de las misiones de Apolobamba. Con este motivo se 

fundó el convento de Charazani en el año 1686 y estuvo a cargo de los misioneros franciscanos, la 

parroquia contenía anexos en: Pelechuco, Suches y Sunchuli, hasta el 1º de febrero de 1753, tiempo 

en que se devolvió el curato de Charazani al Obispado de La Paz.  

 

En esta época, la región fue subdividida primero por la creación de corregimientos en los años 1565, 

entre La Paz y Cuzco. 

 

Durante el siglo XVIII, en fecha 1 de julio de 1765 se registran referencias más detalladas de este 

territorio en la descripción de la Diócesis de La Paz, hecha por el Obispo Gregorio Francisco Campos. 

 

Durante la colonia se destacaron varios conflictos, según Saignes fueron “una verdadera guerra civil, 

étnica y social a la vez”. Conflictos entre diferentes encomenderos, que terminaron con el regreso del 

partimiento de Charazani a la Corona.  

 

Las reducciones que se formaron se transformaron a fines del siglo XVI en parroquias, incluyendo 

diferentes comunidades de Charazani, Umanata y Carijana, que  pertenecieron a diferentes 

jurisdicciones, lo que ocasionó conflictos de competencia y manejo administrativo. 

 

En esta época, no sólo los conflictos se presentaban entre el poder dominante, también existían 

conflictos entre la clase dominada, principalmente por el interés de ocupar puestos de jerarquía de 

dominación. 

 

El caso del descendiente del último señor Kallawaya, el cual disputó el título de “Cacique – 

Gobernador”; un aspecto de dicha disputa se refirió a la legitimación de títulos, a partir de los 

diferentes criterios de sucesión hereditaria (tradiciones aymara - tío-sobrino, quechua -pariente más 

capaz e hispano – romano primogénito)  
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Los conflictos dentro del poder dominante, constituido por gran parte de la población que residía en 

el pueblo, que con apoyo de las comunidades desataron una pelea entre un cura y un cacique de 

Charazani, conflicto en el cual participaron los ayllus de Curva y Amarete. 

 

En el siglo XVII, la región aparece dividida en cuatro Ayllus organizados, en esta época la región de 

los kallawayas vivió una gran inmigración de lugares de altura, cuyos pobladores trataron de escapar 

de la mita de Potosí y de epidemias existentes. 

 

Los testimonios de los siglos XVI y XVII se refieren a la minería de esta región, Garcilazo de la Vega 

dice: “Más ricas minas están al Oriente del Cuzco, en la provincia llamada Kallawaya, que los 

españoles llamaron Carabaya” 

 

 Periodo Republicano: 

 

Luego de la independencia se dividió la región en dos provincias: Carabaya, fue incorporada al Perú 

y la provincia Larecaja a Bolivia, esta última abarcaba una buena parte de la actual provincia Bautista 

Saavedra. Sin embargo la región sufrió más divisiones, por ejemplo Curva logro salir del control de 

Charazani, formando un cantón propio en 1826 (actual segunda sección municipal)  

 

En el proceso de divisiones, se asumieron estrategias para romper simbólicamente con el pasado, de 

este modo,  bautizaban a los pueblos con nombres de héroes mestizos y/o criollos como Villa Gral. 

Juan José Pérez, Gral. Ramón Gonzáles y otros, mientras en la actual segunda Sección los nombres 

que llevan las comunidades están referidos a Santos patronos, tal es el caso de: San Juan de Caalaya, 

San Pedro de Curva y otros del sector de Pelechuco. 

 

Luego de estos sucesos llegamos a la etapa de la revolución de 1952 y la consecuente Reforma 

Agraria, donde se prolongó las divisiones debido a las fricciones generadas por la dotación de tierras 

a los colonos en forma individual. La estructura de los ayllus se debilita debido a la división de las 

comunidades en sindicatos agrarios. 

 

4.2. DEMOGRAFIA: 

 

Sobre la base de la información proyectada por el Instituto Nacional de Estadística para el año 2005 y 

considerando la estructura poblacional por comunidades del censo 2001, se ha  determinado  que  la  

población  del  municipio  de  Pelechuco  está  compuesta  por  25 comunidades, lo que suman 5.115 

personas y forman 1.520 familias. 

 

De los cuales 821 habitantes corresponden al cantón de San Juan de Hilo Hilo, que esta conformado por 

196 familias,  finalmente la comunidad de Hilo Hilo cuenta con 398 habitantes que corresponden a 94 

familias, como podemos observar en los siguientes cuadros: 

 

 

CUADRO N° 9 

POBLACION CANTON SAN JUAN DE HILO HILO 
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Cantón Comunidad

es 
No de 

Familias 
Població

n 
San Juan 

de Hilo 

Hilo 

Hilo Hilo 94 398 

Chiata 41 195 

Laje 

Sorapata 
20 72 

Laje Lurisani 25 92 

Pichuara 16 64 

Total 

Población 
 196 821 

FUENTE: Según datos del INE,  2001 

 

4.2.1. Migración: 

 

“La población del municipio de Pelechuco para el año 2001 tiene una tasa de migración neta de 

(-8,1 %) lo que convierte a este municipio en un centro expulsor de población la migración de sus 

habitantes obedece fundamentalmente a la baja producción y productividad agropecuaria debido 

principalmente a factores climatológicos adversos, mínimo apoyo productivo, pocos mercados, 

tecnología precaria y otros factores, que afectan significativamente al ingreso económico familiar 

en el área rural, impidiendo satisfacer a los pobladores sus necesidades y realizar inversiones en 

los predios individuales que repercute en el débil desarrollo comunal y regional” (PDM Pelechuco 

2006-2008) 

 

La salida de habitantes de la región a otras ciudades del país es considerable entre el periodo 

comprendido entre los 15 a 21 años, los jóvenes de ambos sexos emigran a ciudades del interior 

del país, con el objetivo de proseguir estudios o tratamiento de enfermedades. En  el  sector  de  

hombres  a  partir  de  15  años  de  edad,  una relativa disminución simétrica motivo por el cual 

existen mayor número de habitantes de este sexo. En cambio el sector de mujeres; se debe a la 

emigración temporal a centros  urbanos,  es  decir  la   población  de  mujeres  de  estos  rangos  

sale  a  trabajar  en especial desarrollando actividades en el comercio y en el servicio doméstico. 

 

Este dato difiere de los otros municipios, es decir que acá se da una mayor expulsión de mujeres 

en tanto emigración 

 

4.2.2. Principales indicadores demográficos de la población: 
 

Según información secundaria (Censo de Población y Vivienda 2001 – INE), se observa el 

comportamiento de los siguientes indicadores; 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº10 

INDICADORES SOCIO DEMOGRÁFICO 
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Porcentaje de la 
Población menor 

a 15 años 

Índice de 
Masculinidad 

Porcentaje de 
mujeres de 

edad 

reproductiva 

Porcentaje de la 
población 

económicamente 

activa 

Tamaño 
promedio de 

miembros por 

hogar 
 

41,7 
 

114,4 
 

42,6 
 

70,8 
 

3,6 
FUENTE: INE 2001 

 

El cuadro expresa que por cada 100 mujeres existen 114 varones aproximadamente, el porcentaje 

de mujeres en edad reproductiva es de 42,6 por ciento, la PEA, representa un 70,8 por ciento, lo 

que señala una población joven, y el tamaño de la familia es de 4 integrantes. 

 

4.3. IDIOMA: 

 

La  región  que  comprende  la  cordillera  de  Apolobamba  y  sus  vertientes  occidental  y oriental, 

presentan una diversidad tanto ecológica como cultural. Esto se ve reflejado en el uso del idioma. Además  

del  castellano,  se  hablan  en  la  actualidad  el  aymara,  el  quechua,  información corroborada de 

manera oficial por los datos del último censo del 2001. 

 

El  Siguiente cuadro  muestra  los  datos  en  porcentaje  de  los  idiomas  que  se  hablan  al  interior  del 

municipio: 

 

CUADRO N°11 

IDIOMAS QUE HABLA LA POBLACIÓN  

MAYOR A 5 AÑOS EN PORCENTAJES 
IDIOMAS Masculino Femenino Total 

Quechua 7,1 9,5 16,6 
Aymara 5,4 9,9 15,3 

Castellano 1,6 1,1 2,7 

Porcentaje que hablan un idioma 14,1 20,5 34,6 

Quechua – Castellano 14,3 11,0 25,3 

Quechua – Aymara 2,4 2,3 4,7 

Aymara – Castellano 11,1 9,0 20,1 

Porcentaje que hablan dos idiomas 27,8 22,3 50,1 

Porcentaje que hablan tres idiomas 
 
(Quechua – Aymara – Castellano) 

 
11,0 

 
4,3 

 
15,3 

Total 52,9 47,1 100,0 

FUENTE: INE CENSO 2001 

 

Respecto  a  la  declaración  de  la  población  sobre  el  uso  del  idioma  que  habla,  del municipio de 

Pelechuco respondieron lo siguiente: 

 

 El grupo de población que habla una lengua es el 34,6 por ciento, lo representativo son aquellos 

que hablan los idiomas originarios quechua (16,6 %) y aymara (15, 3%), existe mayor porcentaje 

de mujeres que hablan la lengua originaria que de hombres. 
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  El grupo representado por el 50,1 por ciento, son los bilingües, resalta la combinación quechua   

–   castellano   (25,3%)   y   aymara   –   Castellano   (20,1%),   en   las   dos combinaciones del 

castellano con idiomas originarios predomina el sexo masculino. 

 

 El último grupo es aquella parte de la población que hablan tres lenguas (Quechua- aymara- 

Castellano) con el 15,3 por ciento, los hombres representan el 11,0 por ciento y las mujeres 4,3 

por ciento. 

 

4.4. IDENTIDAD CULTURAL 

 

Con relación a esta variable se tiene lo siguiente: 

 

 El 48,8 por ciento de la población se identifica con 

el pueblo Quechua, de los cuales el 26,0 por ciento 

son hombres y el 22,8 por ciento son mujeres. 

 El  siguiente  grupo  de  adscripción  representa  el  

46,7  por  ciento  y  corresponde  a  la población que 

se identifica con el pueblo aymara. 

 Por último el 4,5 por ciento de aquellos pobladores 

que no se identifican con ningún pueblo indígena. 

 

CUADRO N°12 

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE DIJO PERTENECER A ALGÚN PUEBLO 

INDÍGENA U ORIGINARIO 

 
Pueblo 

Valor Relativo (En 

porcentaje) 
Hombre Mujer Total 

 
Quechua  
 
Aymara 
 
 Ninguno 

 
26,0 

 
24,3 

 
2,6 

 
22,8 

 
22,4 

 
1,9 

 
48,8 

 
46,7 

 
4,5 

TOTAL 52,9 47,1 100,0 

Fuente: INE-Censo 2001 

 

Los resultados muestran que cerca de la mitad de la población se consideran del pueblo Quechua, siendo 

este el caso de la comunidad de Hilo Hilo y el resto de habitantes se identifica con el pueblo aymara, 

remarcando que este comportamiento es producto del proceso histórico que vivió la región, los datos 

permiten visualizar la diversidad cultural del Municipio. 

 

Existe una relación directa entre las variables idioma y adscripción, el 61,9 por ciento de la población  es  

quechua  parlante,  combinando  con  otras  lenguas  y  el  48,8  por  ciento  se identifica con el pueblo 

quechua. 
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Se  observa  que  el  46,7  por  ciento  de  la  población  se  identifica  con  el  pueblo  aymara, mientras   

que   los   porcentajes   de   hablantes   aymara   combinada   con   otras   lenguas alcanzan a 55,2 por 

ciento, esto indica que cerca de la mitad de los habitantes de este municipio son aymaras 

 

En  conclusión  el  municipio  de  Pelechuco  tiene  población  y  característica  quechua  - aymara. 

 

4.5. RELIGIONES Y CREENCIAS 

 

La religión predominante es la católica, las principales creencias son expresadas en las fiestas religiosas. 

Actualmente se mantiene y se ha logrado combinar en forma interesante las creencias locales y las 

espirituales, creando una combinación entre fiestas santas y fiestas paganas (challas, prestes, bendiciones, 

etc.).  

La iglesia cristiana evangélica en los últimos años puede ser considerada como la más agresiva y 

sincrética debido al número creciente de nuevos adeptos. 

 

Las creencias nativas se mantienen muy bien conservadas, aspecto que se refleja en los diferentes ritos y 

ceremonias que se llevan a cabo en festividades y fechas específicas como la siembra y cosecha. La 

cultura andina aporta muchos elementos, observados en el culto realizado a los cerros principalmente, 

las apachetas, (cerro de K´atantica que se encuentra en el camino principal a Pelechuco a una altura media 

de 5400 m) y otros. 

 

CUADRO N°13 

CALENDARIO FESTIVO y RITUAL 

FESTIVIDAD FECHA 
Carnaval Modificable 
De la Cruz 10 de mayo 
Fiesta de la Cruz 3 de mayo 
Fiesta de Hilo Hilo 24 de julio 
Fiesta de Pelechuco 25 de julio 
Día del Campesino 2 de agosto 
Día de la patria 6 de agosto 
Todos Santos 2  de noviembre 
Navidad 25 de diciembre 
Año Nuevo 1 de enero 

Fuente: Equipo Técnico ANMIN A, 2004 

 

Según el cuadro anterior, algunas fechas de las fiestas patronales coinciden con festejos cívicos como el 

6 de agosto (fiestas patrias) y 16 de julio (fiesta departamental). Por otro lado se mantienen las fiestas de 

carácter religioso como la Pascua, Navidad y Semana Santa. 

 

 

 

4.6. EDUCACION: 
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En la mayoría de las zonas del Municipio existen escuelas primarias, siendo mínima la presencia de 

colegios secundarios; esto demuestra que existe la accesibilidad a la educación básica o primaria en 

desmedro de la educación secundaria. 

 

Las  principales causas para que exista ausentismo escolar, se deben a la falta de instrucción de los padres, 

economía familiar de subsistencia, constantes paros y huelgas en el magisterio y otras que son de carácter 

económico principalmente. 

 

4.6.1 Número de Matriculados por sexo, grado y establecimiento 

 

Según el PDM Pelechuco el número de matriculados en las Unidades Educativas que 

corresponde al Municipio es de 1940, de los cuales 1107 son hombres y 833 mujeres. 

     

CUADRO N°14 

MATRICULA ESCOLAR 

Nivel de 

educación 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Inicial 34 27 61 
Primaria 933 727 1660 
Secundaria 140 79 219 
Total 1107 833 1940 

Fuente: Sistema de Información Educativa (SIE), 2002 

 

Se observa una mayor proporción de hombres con 

relación a mujeres en los tres ciclos, además de una 

drástica disminución de la población en el ciclo 

secundario, con relación al ciclo primario, lo que 

indica que son pocos los estudiantes que logran el 

bachillerato. 

 

Asimismo, debido al crecimiento vegetativo del 

Municipio, en el nivel primario se aprecia mayor 

cantidad de estudiantes, factor que permite 

pronosticar que existirá mayor número de 

bachilleres a un futuro cercano. 

 

Siendo más específicos, en la comunidad de Hilo 

Hilo el nivel de educación es de primaria e intermedio. Por lo analizado en el cuadro anterior, la 

cantidad aproximada de matriculados es del 70 % en la gestión escolar de cada año. 

 

La población del nivel medio se dirige a la capital de Pelechuco a culminar los estudios de colegio, 

luego son poblaciones de personas que migran a las ciudades o centros mineros de la provincia a 

generar ingresos. Así mismo las comunidades de Chiata, Laje Sorapata y Pichuara tienen unidades 

educativas que solamente abarca hasta el nivel primario. 
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En cuanto a la infraestructura educativa se ha observado que están en mal estado, y con pocas 

condiciones para la enseñanza. 

 

CUADRO N°15 

MATRICULADOS POR SEXO GRADO 

Y ESTABLECIMIENTO EN HILO HILO 

NIVEL DE 

EDUCACION 
SEXO TOTAL 

Masc. Fem. 

Inicial 6 6 14 

Primaria 42 37 79 

Intermedio 32 28 60 

Total 80 73 153 
Fuente: Sistema de Información Educativa (SIE), 2002 

 

4.6.2. Deserción escolar, tasa y principales causas 

 

La deserción escolar en promedio alcanzó en el año 1997 a 18.58%, sin embargo en la gestión 2002 

de acuerdo a datos por el SIE (2002) bajó a 4.17%, información que fue corroborada por los datos 

proporcionados por la Dirección Distrital de Educación de Pelechuco, las razones son varias entre 

ellas: 

 Los escasos recursos económicos de la familia. 

 Los niños son incorporados a las labores agropecuarias, para ayudar a conseguir el sustento diario. 

 Separación de los padres. 

 Fallecimiento del padre o la madre. 

 Matrimonio o maternidad prematura. 

 

4.7. SALUD 

 

La medicina convencional está representada y manejada por la Red de Servicio de Salud Apolobamba, 

conformada por tres municipios: Charazani, Curva y Pelechuco. 

 

 

CUADRO Nº16 

CENTROS Y PERSONAL DE SALUD PELECHUCO 

MUNICIPIO 

PELECHUCO 
PERSONAL DE 

SALUD 

Centro de Salud Pelechuco 
1 Médico. 
1 Auxiliar de Enfermería.  

Puesto de Salud Ulla Ulla 
1 Médico 
1 Auxiliar de Enfermería. 

Puesto de Salud Hilo Hilo 1 Auxiliar de Enfermería. 
Puesto de Salud Antaquilla 1 Auxiliar de Enfermería. 
Puesto de Salud Suches 1 Auxiliar de Enfermería. 

FUENTE: Red Apolobamba, 2004. 

 

La Red de Servicios de Salud Apolobamba presta los siguientes servicios: 
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 Medicina general 

 Traumatología 

 Ginecología y Obstetricia 

 Odontología 

 

La cobertura de los servicios de salud según la información del SEDES La Paz y la Red de Servicios de 

Salud Apolobamba llega al 72% en toda el área de la Mancomunidad. 

 

4.7.1. Medicina tradicional 

 

La medicina tradicional es empleada  para el alivio de la mayoría de enfermedades; entre ellos: uso 

de remedios caseros, basados en infusiones, cataplasmas, 

jarabes y otros preparados de plantas, árboles y algunos 

animales silvestres. 

 

La fuerte influencia de la cultura andina, impulsa a la mayoría 

de la población local a mantener conocimientos sobre 

medicina herbolaria. En el caso de alguna dolencia, la 

población recurre en primera instancia a estos conocimientos, 

cuando estos no funcionan se recurren a los Centros de Salud. 

 

La atención en medicina tradicional y auto recetada alcanza 

al 90% de la población total y al 100% de las comunidades del Municipio. 

 

La comunidad de Hilo Hilo cuenta con un puesto de salud el cual contempla los servicios básicos 

para su atención, cabe mencionar que poseen una motocicleta en la cual traen los medicamentos, y 

para llevar alguna persona que está en emergencia.   

 

4.8 ASPECTO ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL 

 

4.8.1 Formas de Organización Seccional, Distrital, Comunal e Intercomunal 

 

 Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones Comunitarias 

 

A partir de los cambios estructurales producidos en nuestro país, con la promulgación de la 

Ley 1551 de Participación Popular, las poblaciones de la región reconocidas como 

comunidades originarias e indígenas, se organizaron y llegaron a conformar las denominadas 

Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s), a objeto de efectuar el posterior trámite y 

obtención de su Personería Jurídica para conseguir el reconocimiento del Gobierno Municipal 

respectivo con el objeto de ejercer sus derechos y obligaciones. 

 

El Municipio tiene un total de 27 Organizaciones Territoriales de Base, de las cuales todas 

son consideradas como ayllus originarias indígenas. 

 

CUADRO Nº  17 
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ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE DE PELECHUCO 

DISTRITO NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 
NATURALEZA 

I 
Pelechuco 

Pelechuco 
Obrajes 
San Jose 
Llactamayu 
Chimpawichay 
Macara 

Comunidades Originarias Indígenas 

II 
Puina 

Puina 
Queara 

Comunidades Originarias Indígenas 

III Ulla Ulla Ucha Ucha Comunidades Originarias Indígenas 

IV 
Antaquilla 

Cololo Antaquilla 
Cololo Altarani 
Nube Pampa 
Aguas Blancas 
Puyu Puyu 

Comunidades Originarias Indígenas 

V 
Hilo Hilo 

Chiata 
Sorapata 
San Miguel de Thapi 
Laji 
Pichuara 
Sunchulli 

Comunidades Originarias Indígenas 

VI 
Suchez 

Soratera 
Central Hapocollo 
San Antonio 

Comunidades Originarias Indígenas 

FUENTE: PDM Municipio de Pelechuco (2006-2008). 

   

 Organizaciones estructurales y funcionales: número, tipo, rol, número de Afiliados. 

 

Se originaron en base, a necesidades regionales a fin de impulsar su desarrollo, cada una de 

ellas tiene un rol específico: 

 

 Juntas vecinales 

En el Municipio no existen Juntas vecinales, la mayoría están inscritas como comunidades 

originarias, las mismas de acuerdo a usos y costumbres. 

Comunidades originarias en el área del Municipio, se pudieron consignar 27 comunidades 

originarias aglutinadas en torno a los Centrales Agrarias, de acuerdo al detalle del cuadro 

anterior. 

 

 

 

 

 Mecanismos de Relacionamiento Inter – Organizaciones  

 

Las relaciones entre organizaciones en el Municipio se realizan a convocatoria de las 

Centrales Agrarias, quienes son el ente articulador entre el Gobierno Municipal y las OTB’s.  
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También son realizadas otras reuniones convocadas, ya sea por la H. Alcaldía Municipal, 

Federación Única de Trabajadores Campesinos, Prefectura, Comité Cívicos entre otras 

instituciones públicas y privadas, de acuerdo a requerimientos y necesidad de la sección 

municipal, con la finalidad de discutir temas de importancia local, regional y departamental, 

generalmente la capacidad de convocatoria se la puede calificar de regular. 

Estas reuniones no se realizan en un solo lugar, 

si no que van rotando en las principales 

comunidades donde éstas son más desarrolladas. 

Para las comunidades alejadas es una dificultad 

llegar a la capital del municipio  por la extensión 

que tiene, por este motivo las reuniones se 

realizan en distintas comunidades.  

 

Las Autoridades Originarias de las comunidades 

convocan reuniones periódicas con el propósito 

de informar sobre las actividades programadas 

en beneficio de sus comunidades, generalmente 

el área rural es la más organizada que los entes 

del  Municipio. 

 

 Instituciones Públicas 

 

Pelechuco capital de la Segunda Sección de la Provincia Franz Tamayo, al igual que la capital 

de la Provincia “Apolo” cuenta con un número de instituciones públicas dentro de su 

jurisdicción, estas instituciones tienen presencia consolidada y una planta reducida de 

funcionarios, infraestructura, equipamiento y mobiliario para desarrollar sus actividades con 

absoluta normalidad. 

 

Las principales autoridades de las Instituciones son: 

 

 Consejero Departamental (con sede en La Paz) 

 Sub Prefecto de la Provincia (con sede en Apolo) 

 Policía Fronterizo (con sede en Pelechuco, Antaquilla, Ulla Ulla) 

 Director del Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba(con sede en 

Charazani y la Cabaña) 

 Director Distrital de Educación (con sede en Pelechuco) 

 Gerente de Servicios de Salud Apolobamba (con sede en Charazani) 

 

 

 

           Autoridades del Municipio  

 

 Presidente del Concejo Municipal 

 Concejales Municipales 
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 Honorable Alcalde Municipal 

 Sub - Alcaldes Municipales 

 

 Instituciones Privadas e Identificación de Áreas de Acción 

 

CUADRO Nº 18 

PRINCIPALES INSTITUCIONES PRIVADAS 

INSTITUCIÓN ÁREA DE ACCIÓN COBERTURA 

ENTEL Telecomunicación 
Local, nacional e 

internacional 

FADES 
Apoyo a la microempresa, 

comercio, artesanos, vivanderos y 

otros 
Local 

IPADE Apoyo a la producción Local 

CIPCA Apoyo a la producción Local 
COBIMI Apoyo al turismo Local 

WCS 
Apoyo en investigación de 

recursos naturales 
Provincial 

FUENTE: PDM Municipio de Pelechuco (2006-2008). 

 

4.8.2  Funcionamiento Del Gobierno Municipal 

 

La injerencia política condiciona y limita la estabilidad funcionaria del Gobierno Municipal, lo 

que produce que no haya continuidad en los lineamientos y objetivos que traza un gobierno 

municipal a mediano y largo plazo. 

 

GRAFICO 1 

El  organigrama del Gobierno Municipal es el siguiente: 

 

 

 
  

 Estructura Administrativa 

 

A partir de la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción al 

Capítulo. III Art., 10, el Gobierno Municipal está ejercido por el Concejo Municipal y el 

H. CONCEJO

MUNICIPAL

OFICIAL

MAYOR

COMISARIOINTENDENTE

H. ALCALDE

MUNICIPAL

STRIA HAM
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Alcalde. El Concejo Municipal es el órgano deliberante y legislador, ejerce la máxima 

autoridad en el Municipio y está conformado de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 19 

CONFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO 

Florencio Honorato Condori Presidente H. C. M. 

Justo Pastor Condori Vasquez Vicepresidente H.C.M. 

Richard Jiménez Villaverde Secretario H.C.M. 

Elvira Lizarraga Mamani Concejal 
FUENTE: PDM Municipio de Pelechuco (2006-2008). 

 

 Ingresos Y Gastos 

 

La administración municipal según lo que establece la Ley de Participación Popular y la 

Ley de Dialogo Nacional 2000,  tiene destinado en promedio: 

 

 80% de los recursos de Coparticipación Tributaria para Inversión y 20% para 

gastos de Funcionamiento;  

 De los recursos propios el 70% se destinan para inversión y el 30% para cubrir los 

gastos de funcionamiento del Municipio. 

 

Esta asignación de recursos   no llega a cubrir todos los requerimientos que las demandas 

determinan como necesarios. 

 

 4.8.3 La Comunidad y su Estructura Organizativa 

 

La estructura organizativa en las comunidades tienen en su interior una división de 

responsabilidades, esta división implica posiciones jerárquicas de contraste: por un lado 

jerarquías de poder y por el otro poblaciones con distintas necesidades socio económicas, además 

de organizaciones propias que hacen al control interno de cada comunidad. 

 

Para entender que es la comunidad (considerando también la comuna y lo comunal), se puede 

partir de la siguiente conceptualización: “en toda región Aymara, la organización más 

fundamental es la comunidad. Se remontan directamente al antiguo ayllu o jatha precolonial” 

(Carter y Albo, 1992: 451). Sin embargo esta definición induce a la concepción de la igualdad de 

necesidades dentro un contexto determinado de población, quienes deben y tienen el derecho de 

acceder por igual a todas las bondades naturales del entorno y aquellas de orden cultural y sindical 

logradas por sus autoridades, por ejemplo: tierras de siembra y pastoreo, oportunidad dirigencial, 

participación ritual, acceso a servicios básicos, etc. 

Dentro de las comunidades existen organizaciones diversas (debemos tomar en cuenta que dentro 

el proyecto, se considera solo la parte andina, motivo por el cual, para este diagnóstico se 

considera la forma de organización de los pueblos Aymaras y quechuas, fundamentalmente), 
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diferenciadas del denominativo estatal, como la figura del corregidor que ha sido asimilado como 

autoridad comunal en la mayoría de los casos, sindical (agrario), originario y cívico. 

 

En otras estructuras organizativas que tienen accionar en las comunidades se indican las de orden 

jurídico como ser: registro civil y notario de fe pública, aunque esto varía de acuerdo al tamaño 

de la población. 

También se debe anotar las organizaciones cívicas entre las que se encuentran: La Junta de 

Vecinos, aunque constituye una estructura organizativa estrictamente urbana, en los últimos 

tiempos se ha popularizado al grado que la mayoría de las comunidades cuentan con esta 

estructura, la junta escolar y las organizaciones de residentes. 

 

Dentro de las organizaciones comunales se encuentran las adoptadas a partir de la reforma agraria, 

estas se dividen en (de menor a mayor) Sindicatos o Comunidades que corresponden a cada una 

de las comunidades, Subcentrales Cantonales, Centrales Provinciales, Federación Departamental, 

Confederación Nacional, las características de estas son de corte sindical, sin embargo en muchas 

de ellas todavía se aplica la lógica originaria, por ejemplo: la rotación de cargos. 

 

Como parte de las Autoridades Originarias, en la actualidad se mantiene la figura del Jilaqata 

(máxima autoridad de un ayllu), aunque, muchas veces, confundida con el Secretario General de 

la Comunidad o Sindicato. Es decir, la organización sindical ha desplazado la gran medida a las 

organizaciones y terminología originaria precolonial. Sin embargo, la máxima instancia, 

autoridad y eje de la vida comunitaria es la Asamblea Comunal, sitio en el que participan todos 

los miembros de la comunidad, por lo que toman las decisiones con un mayor grado participativo 

(democrático), o sea, es el centro de poder de la comunidad.  

 

No obstante, se continua manejando en muchos lugares de nuestro departamento (fundamental en 

el área que nos compete), los denominativos de autoridades como el Mallku (conduce una Marka), 

Jach`a Mallku (habría conducido un Suyo), Sullka Mallku y Apu Mallku (quienes habrían 

cumplido cargos anteriores) y todos ellos obedecerían (por sus conocimientos y sabiduría) al 

Amawt`a. a esta sucesión de cargos se denominado “Thaki” o camino que siguen las personas de 

una comunidad, cuya característica principal es “la forma ascendente y la creciente 

responsabilidad” (Chuquimia, 2006:140). 

 

Pero se debe acotar algo muy importante, la autoridad moral que otorgan a algunas personalidades 

como ser: los profesores, el médico o la enfermera del pueblo, el sacerdote (o pastor), etc. 

 

Así mismo se deben tomar en cuenta otros cargos de orden mucho más simbólico y sagrado. En 

el área comunal rural, se consideran como cargos rituales a los que cumplen con el Thaki o camino 

jerárquico simbólico, estos pueden ser: Cabecillas, Prestes, Kamana (en algunos lugares), etc. 

El Thaki o camino de responsabilidades, comienza asumiendo cargos menores, por ejemplo, el 

“istandar pristi” (cabecilla de estandarte), preste, altarero, luego se puede postular al cargo de 

jilaqata (con diez años de anticipación) para conducir el Ayllu, las cuales varían de acuerdo a la 

región. Asimismo, se debe tomar en cuenta las organizaciones religiosas originarias, como ser las 

de los Amaut`as y Yatiris, que son parte fundamental dentro el esquema funcional y estructural 
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de una comunidad; Además, la influencia de estos saberes, no solo se centraliza en los pueblos, 

sino que alcanza las grandes ciudades.    

  

4.9. SERVICIOS BASICOS 

 

      4.9.1. Agua Potable 

 

En realidad no existe agua potable, existe  captaciones de 

agua el cual es de buena calidad y apta para el consumo 

humano, el mismo no es     tratado químicamente, sin 

embargo el Municipio y el personal del mismo son los 

encargados del mantenimiento y distribución del agua. 

 

El servicio de agua para consumo presenta las siguientes 

características: 

 El servicio de agua no llega a la mayoría de las 

comunidades, en el cual existe una cobertura del 45%. 

 Carece de medios e infraestructura, que logren satisfacer 

la demanda actual de la población, en incremento diario. 

 El abastecimiento de agua en el área concentrada se 

realiza a través de cañerías, el servicio es regular en las 

comunidades con poblaciones grandes. Muchos habitantes poseen conexión a la red de 

suministro, pero el servicio es ocasional, gran parte de las comunidades utilizan agua de norias 

y/o pozos. 

 En la sección municipal no existe un cobro por el servicio de agua, factor que dificultará a los 

proyectos ejecutados en los últimos años relacionados a la sostenibilidad de los mismos.  

Por consiguiente, no existe el servicio de agua potable  en la comunidad de Hilo Hilo, sin embargo 

la comunidad se da modos para aprovechar las aguas de las vertientes cercanas, existen acometidas 

de agua que se las distribuye hacia algunas piletas que existen en la comunidad, las cuales no están 

dentro de las casas si no en sitios específicos dentro y fuera de la comunidad, donde la gente tiene 

que desplazarse hasta el lugar para poder adquirirla. 

 

4.9.2. Alcantarillado  

 

Los pocos servicios sanitarios como letrinas y mingitorios públicos se encuentran en la capital de la 

Sección Pelechuco. En ese sentido la comunidad de Hilo Hilo no cuenta con el sistema de 

alcantarillado pluvial, el drenaje de aguas se la realiza en forma natural, de lo cual la topografía de la 

región contribuye en ese sentido. 

Actualmente los baños son pozos sépticos que se encuentran ubicados en las afueras de la comunidad. 

4.9.3. Recojo y tratamiento de residuos sólidos 

 

Los servicios de aseo urbano, recojo y traslado de basura, son realizados de alguna manera por los 

Guarda parques del ANMIN Apolobamba, cuando realizan cursos de apoyo en los temas 

concernientes al medio ambiente,  aunque el personal del Área no cuenta con el equipamiento 

suficiente para la realización de dicha actividad. 
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El recojo de basura no está programado, se reduce a la organización y apoyo a las organizaciones 

sindicales u originarias de acuerdo a usos y costumbres de cada Comunidad. 

 

4.9.4. Electricidad 

 

Se tiene energía eléctrica en la capital del municipio, pero el Gobierno Municipal está tramitando la 

conexión trifásica de este servicio que viene de la Red de Ulla Ulla para ampliar la cobertura  y llegue 

a todas las comunidades pertenecientes al mismo. A comienzos del 2000 el ANMI Apolobamba 

gestionó la instalación de paneles solares dando buenos resultados.  

 

La comunidad de Hilo Hilo aún no cuenta con el servicio de luz eléctrica por lo que los pobladores 

recurren al uso de lámparas a kerosén y gas licuado y en un menor grado recurren al uso  de velas y 

cera. En algunas ocasiones especiales o de suma urgencia recurren a jalar energía del panel solar que 

actualmente se encuentra en su institución educativa. 

 

4.9.5. Red de Comunicación 

 

Existe el servicio de telefonía rural en las Capitales de 

Distrito o Cantón como es el caso de Hilo Hilo, servicio 

que está a cargo de la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones  (ENTEL). A la vez es bueno señalar 

que se estableció la presencia de servicios de radio 

comunicación del ANMI- Apolobamba y la posta 

Sanitaria. 

 

La Comunidad de Hilo Hilo cuenta con una cabina de 

teléfono  (ENTEL), que es el uso permanente de la 

población para poder comunicarse a nivel municipio, 

nacional e internacional.  

 

En cuanto a los medios de comunicación la población solo recibe señales de tres emisoras (FIDES, 

Panamericana y San Gabriel), este mecanismo sirve para recibir información en todo sentido. 

 

4.9.6. Accesibilidad  

 

La red vial del Municipio se compone de carreteras troncales y vecinales que se intercomunican 

durante el año. La transitabilidad se reduce en la época lluviosa, por el tránsito frecuente, que 

deteriora en particular los caminos vecinales, dado este caso los encargados del arreglo de los caminos 

son las comunidades junto con el apoyo de las autoridades encargadas de esta rama, los cuales 

representan al municipio.  

 

En la época seca el Municipio se comunica con todo el Norte del país por la carretera troncal La Paz 

– Achacachi – Escoma – Ulla Ulla – Antaquilla - Pelechuco.  
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Un tramo de especial importancia por la ubicación estratégica es Ulla Ulla – Ch´ejepampa, que puede 

constituirse en una segunda carretera troncal que vincule al Municipio, el Departamento de La Paz 

con la república del Perú, podría convertirse en corredor internacional. 

 

CUADRO N° 20 

PRINCIPALES TRAMOS, LONGITUDES Y CLASE DE RED VIAL 

TRAMO 
LONGITUD 

(Km) 
RED 

MATERIAL DE LA 

SUPERFICIE DE RODADURA 

La Paz – Charazani 272 Troncal Asfalto – Ripio 

Charazani – Apolo 156 Troncal Tierra 

Charazani – Pelechuco 102 Troncal Tierra 
Fuente: Equipo Técnico ANMIN A, 2004 

 

La vía  para llegar al área protegida se inicia en la ex tranca Río Seco de la ciudad del Alto o en el 

cementerio de la ciudad de La Paz, el cual pasa por las riveras del Lago Titicaca mostrando su belleza 

lacustre, recorriendo también poblaciones llenas de historia que son atrayentes para el turista entre 

estas tenemos a batallas, Huarina, Achacachi, Ancoraimes, Carabuco y Escoma. 

 

 FRECUENCIA Y PERÍODOS DE USO 

 

La red vial del Municipio es diariamente transitada, con una leve reducción en época de 

lluvias, debido al deterioro de caminos vecinales, los cuales no reciben el mantenimiento 

adecuado.  

 

La comunicación con el interior del país en época lluviosa se reduce principalmente al 

transporte efectuado por buses, disminuye la actividad de camiones de carga. 

 

CUADRO N°21 

EL ACCESO CARRETERO A LA COMUNIDAD DE HILO HILO 
TRAMO TIEMPO 

EN Min 

TIPO DE 

CARRETERA 

Ex tranca rio Seco – Huarina 50  Asfalto 

Huarina – Achacachi   10  Asfalto 

Achacachi – Ancoraimes 30 Asfalto 

Ancoraimes – Chabaya 20 Asfalto 

Chabaya – Carabuco 10 Asfalto 

Carabuco – Escoma 10 Asfalto 

Escoma – Chejerico 10 Tierra 

Chejerico – Tajani 5 Ripio 

Tajani – Wilacala 55 Ripio 

Wilacala – Araucaria 20 Ripio 

Araucaria – Pumasani 10 Ripio 

Pumasani – Cotapampa 5 Ripio 

Cotapampa – Reserva Nacional de Fauna Ulla 

Ulla 

30 Tierra 

R.N de fauna Ulla Ulla – Pueblo de Ulla Ulla 25 Tierra 

Pueblo de Ulla Ulla – Puyo Puyo  Ripio 

Puyo Puyo – Hilo Hilo  Ripio 
Fuente: Equipo Técnico ANMIN A, 2004 
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4.9.7. Transporte  

 

El servicio de Transporte en el Municipio de 

Pelechuco es regular, por el hecho de que el tramo 

carretero para llegar hasta Pelechuco no se 

encuentra en buenas condiciones, por este motivo la 

calidad de los buses es mala, no son confortables 

para el bienestar y comodidad de los pasajeros, 

además de sobrecargar los buses que ingresan hasta 

Pelechuco. 

 

El tipo de transporte que realiza esta ruta es realizado por flotas y camiones de transporte pesado. 

Los sindicatos que agrupan a estos servicios son los Sindicatos de flotas “Trans Altiplano” y “Trans 

Norte”. La salida y llegada se realizan en las plazas principales de cada comunidad. La calidad del 

servicio que ofrecen estos sindicatos es mala, ya que no abastece a  la demanda que se dirige hacia 

estos lugares, ya que los pasillos son utilizados como asientos donde la gente pone sus mercaderías 

y se sienta sobre estas, incomodando de esta manera a los otros pasajeros 

 

El transporte público parte de la ex tranca de Rio Seco (EL Alto), los cuales salen todos los días a 

partir de las 6 de la mañana, tomando en cuenta, que el recorrido hasta Pelechuco tiene una duración 

de 12 Hrs. aproximadamente, con un precio de 45 Bs. (6,46 $us), se paga además 8 Bs. (1 $us) por 

cada quintal adicional de equipaje. La salida desde la localidad de Pelechuco hacia La Paz  se 

realiza todos los días. Si se quiere trasladar a otros puntos del trek como ser Charazani el precio es 

de 45 Bs. y a curva de 50 Bs.  

 

En cuanto a los establecimientos de combustible y auxilio mecánico se pueden  encontrar en las 

poblaciones de Achacachi, Carabuco, y Escoma. Es necesario abastecerse de combustible ya que 

el viaje hacia Apolobamba es extenso y más adelante no es posible obtener combustible, y si se 

encuentra combustible en alguna comunidad posterior a escoma los precios son mucho más altos.  

 

En cuanto al acceso a la Comunidad de Hilo Hilo el servicio de transporte se puede realizar por dos 

vías; una, salen los buses dos veces al mes (cada 15dias) desde la ex tranca de Río Seco con un 

precio de 45 Bs. Que llega directamente hasta la comunidad, y la otra vía es llegando a la 

Comunidad de Pelechuco para luego realizar una caminata de 7 horas hacia Hilo Hilo por el mismo 

sendero de Pelechuco – Curva. 

 

Por otro lado también están las agencias de viaje, que con sus paquetes establecidos llevan a los 

turistas a la comunidad de Pelechuco o Curva donde se puede iniciar la caminata, los precios son 

elevados por la calidad del servicio que estas agencias ofrecen para su demanda. 

4.9.8. Equipamientos 
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Dentro de los equipamientos que se tiene  en el municipio de 

Pelechuco solamente se cuenta con algunos, no se encuentra 

puntos donde se puedan realizar el reabastecimiento de 

gasolina, tampoco se encuentra lugares de cambio monetario 

como bancos o sucursales. Por ende en la Comunidad de Hilo 

Hilo no contempla con equipamiento alguno, solo almacenes 

donde ofrecen diversos productos para satisfacer a la 

población.  

 

 Regimiento Policial 

  

Se tiene un regimiento policial en el la  comunidad de Pelechuco que cuenta con 20 efectivos 

encargados de resguardar la frontera con el Perú. En la comunidad de Hilo Hilo no se cuenta 

con algún regimiento o alguna entidad parecida. 

 

 Puntos de Control Guarda parques 

 

El área protegida dispone de puestos de control en las poblaciones más   relacionadas con la 

actividad turística, Apolobamba es una de las áreas con mayor personal  disponible para la 

protección, y cuanta con diez campamentos. Por lo tanto los guarda parques se quedan por un 

tiempo determinado en cada comunidad, y de esta manera van recorriendo cada comunidad 

de los diferentes municipios que conforman el ANMI Apolobamba. 

 

CUADRO Nº. 22 

PUESTOS DE CONTROL DEL ANMI-APOLOBAMBA 

PUESTO DE CONTROL PUESTO DE CONTROL 

Charazani Hichocollo 
Lagunillas Qutapampa 
Pelechuco  Challuani 
La Cabaña Puyo Puyo 
Suches Siatha 

Fuente: ANMIN APOLOBAMBA. 
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5.- ASPECTOS  SOCIO - ECONOMICOS  
 

Las actividades económicas más representativas que se 

realizan en  el Municipio de Pelechuco y a las cuales la 

población está muy acostumbrada y la va practicando varios 

años son las siguientes: la agricultura, minería, ganadería y 

comercio. La producción del Municipio está caracterizada 

por la auto subsistencia, debido a la paralización del 

desarrollo en los medios de producción, la generalización del 

minifundio y la casi inexistente calificación de la fuerza de 

trabajo. 

 

La población de la Provincia vive una situación periférica, 

con poblaciones marcadamente dispersas y definitivamente 

rurales. 

 

CUADRO Nº23 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS 

MUNICIPIO DE PELECHUCO 

Varones Mujeres Total

Agricultura Ganaderia.

Caza y silvicultura 731 575 1306

Explotacion de minas y

canteras 257 28 285

Industria Manufacturera 22 111 133

Turismo 80 17 97

Construccion 58 0 58

Comercio 45 43 88

Transporte 36 0 36

Administracion publica 18 9 27

Educacion 36 20 56  
Fuente: Consultora Boliviana Para el Desarrollo Sostenible 

 

 
 

GRAFICO 2 

“Es decir la papa, la oca, la 

papaplisa y esos son los cultivos 

aquí. A un poco de una hora de 

caminata puede producir choclo 

maíz.” 
 

Entrevista realizada a “Honorato 

Condori” 

Alcalde Municipal de Pelechuco 
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ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS 

EN EL MUNICIPIO DE PELECHUCO 

 

 
Fuente: Consultora Boliviana Para el Desarrollo Sostenible 

 

 

El cuadro anterior hace referencia a las actividades económicas practicadas en la región de Pelechuco el 

mismo se obtuvo en base a las encuestas realizadas en diversos sectores del municipio.  A primera vista 

salta que las actividades más practicadas en el municipio son la Agricultura, ganadería y minería, dejando 

al turismo como cuarta actividad y por ultimo otras actividades de diversas índoles.  

 

A raíz de este comentario las actividades de agricultura y ganadería vienen a ser las actividades más 

representativas del municipio ya que la mayoría de las familias del municipio de Pelechuco se dedican 

a estas. En cuanto al área de intervención del proyecto  

La actividad más practicada por los pobladores de la comunidad Hilo Hilo es la minería, esto por la 

presencia de diversas cooperativas que se encuentran en el sector, las mismas que realizan la extracción 

de minerales tales como el oro y wolfran. 

 

5.1. AGRICULTURA 

 

La  agricultura  es  una  actividad  de  primer  orden  dentro  de  la  región  de  los  valles  de Pelechuco. 

Las zonas de producción están en función de la altitud y de las extensiones con  las  que  cuenta  cada  

comunidad  y  estas  tierras  son  denominadas  “qapanas”.  Las qapanas  son  tierras  comunales  con  

sistemas  de  rotación  propia,  que  difiere  de  cada comunidad y que aún se practican desde hace muchos 

años como parte de la herencia milenaria. 

El manejo de la agricultura se adapta a la diversidad físico-natural de la región, con diferentes zonas de 

producción propia de las comunidades y de los ayllus, donde se aplican técnicas de labranza y formas de 

organización propia. La faja principal de la producción está en las laderas de las comunidades, donde se 

cultivan tubérculos, cereales y leguminosas, la misma regida por la decisión de las autoridades comunales 

(rotación, fechas de siembra y cosecha). En otras zonas de producción, como las tierras de los ex 

hacendados, las familias deciden su propia rotación y de alguna manera coinciden fechas para los trabajos 

Agricultura Ganaderia.
Caza y silvicultura

Explotacion de minas y
canteras

Industria Manufacturera

Turismo

Construccion

Comercio
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comunales. La organización y las decisiones de todas estas actividades están a cargo de las autoridades 

comunales, quienes hacen cumplir los acuerdos entre todos los pobladores. 

 

Todo el sistema de producción es guiado y ordenado por  un  conjunto  de     tradiciones,  costumbres  y  

ritos  de  orden  colectivo  lo  que  no funcionaría en una agricultura extra-comunitaria. Mucho más 

compleja es la organización de la producción de papa en la cual se manejan varias especies y más de un 

centenar de variedades desde los 2800 hasta 3600 msnm, escalonadas  en  diferentes  épocas  del  año,  

con  y  sin  riego.  Se  observan  técnicas  de preparación diferentes, entre una labranza mínima hasta 

labranza intensiva según la zona y sus condiciones de producción. 

 

Por tanto, la agricultura tradicional, basada en antiguas experiencias locales, ha demostrado la 

sostenibilidad de la región, la relación del medio ambiente y el hombre es considerada como factor de 

importancia.  

 

GRAFICO 3 

CALENDARIO AGRICOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°24 

CALENDARIO AGRÍCOLA  

Cultivos Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Papa  Ab Ab P  S A  C 

Oca    P  S A  C 

Maíz C    P S D  A  C 

Arveja C       S  D   

Trigo C       S  D   

Cebada C       S  D   

Haba/Poroto      S  D A  C  
FUENTE: Equipo Técnico ANMIN A, – Boletas Comunales 2004 

REFERENCIAS: P = PREPARACIÓN S = SIEMBRA D=DESHIERBE 
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     A = APORQUE  C = COSECHA Ab = ABONACION 

El calendario agrícola que rige las actividades agrícolas se basa en las características ambientales de la 

región las cuales son: 

 

 Inicio de la época lluviosa 

 Fases de la luna 

 Inicio de la época seca 

 Estaciones anuales. 

 

El trabajo de siembra comienza normalmente cerca de las fiestas de todos los santos. Antes de ella, la 

comunidad realiza festejos en honor a la Pachamama, mediante el sacrificio de animales, actividad por 

la cual se espera un aumento en la fertilidad de los terrenos. 

La siembra comienza con el cultivo de la papa amarga en la parte alta de las comunidades,  posteriormente 

son  sembradas las otras variedades de papa, para seguir con las gramíneas y otros.  

 

La papa es un cultivo de mucha importancia, los subproductos que se obtienen por transformación son 

el chuño y la tunta (deshidratación), los mismos sirven como alimento diario dentro de la dieta familiar. 

 

En cuanto a la actividad agrícola en la Comunidad de Hilo Hilo las características o condición edáfica 

del suelo, la calidad de los mismos es regular puesto al que estar en pendientes fuertes y moderadas, los 

suelos son superficiales y los cultivos están adecuados a esas limitantes. A pesar de ello existe 

productividad en la zona donde los parámetros de rendimiento se muestran en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 25 

CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA 

Cultivo Área cultivada 
Ha. 

Epoca 

Siembr

a 

Epoca 

Cosech

a 

Rend. 

Tn/ 

Ha 

Consum

o% 
Vent

a % 
Semill

a 

Haba 15.00 Sept. Abr. 2.05 33 65 2 
Maiz 19.00 Nov. May-

Jun 
2.35 40 55 5 

Trigo 22.00 Sept-

Oct 
Jun 0.55 75 20 5 

Papa 38.00 Nov. Abr-

May 
4.20 35 60 5 

Cebada 17.00 Oct. Jun 0.57 45 50 5 
Oca 6.00 Nov. Abr-

May 
4.10 30 65 5 

Total 117.00       
Fuente: Proyecto Puente vehicular Hilo Hilo-Chiata 

 

Como se puede observar la producción agrícola se la destina a tres fuentes: auto consumo, 

comercialización, y acumulo como semilla, en los porcentajes ya indicados. En la producción de cultivos 

como la aba, papa, y maíz, las semillas que se utilizan son clasificadas y se utilizan de su misma cosecha. 

El sistema de producción agrícola está basado en la tecnología tradicional con el uso de la yunta, 

herramientas como la picota, pala y chontilla y mano de obra comunal; por otro lado este sistema de 
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producción se encuentra limitado por diferentes factores como la falta de insumos, semilla mejorada, 

riego y otros factores relevantes para la producción.  

 

Con respecto a las labores,  las mismas son realizadas en forma manual para la siembra, aporque, cosecha, 

almacenamiento y proceso de selección. Los excedentes de la producción agrícola son comercializados 

en las ferias de Cheje Pampa (viernes) y huancasaya (Jueves), que tienen una frecuencia semanal. 

 

5.2. GANADERÍA 

 

El desarrollo de los campos nativos de pastoreo es hasta ahora el aspecto más descuidado para la 

producción animal y para la utilización de otros recursos naturales renovables de ecosistemas de pastoreo.  

 

Por observación propia se pudo determinar que las 

mujeres son las que están involucradas generalmente con 

esta actividad, siendo que los hombres se dedican a la 

minería. Para un mejor manejo de la población ganadera, 

debe evaluarse el hábitat y los recursos que soportan las 

poblaciones de animales domésticos.  La cantidad de 

ganadería en la región se basa principalmente en la cría 

de camélidos y ovinos en menor proporción, para la 

obtención de carne y lana especialmente.  

 

Los animales pequeños como los conejos y gallinas son 

poco frecuentes, pero con la construcción de algunos 

invernaderos familiares se ha logrado incorporar conejos 

en forma experimental aprovechando los desechos de 

hortalizas para su alimentación. 

 

En la región la economía de pastoreo es muy importante, debido a la existencia de extensas pampas de 

pastoreo, existiendo rebaños de hasta 450 – 600 alpacas. El trabajo de pastoreo lo realizan las mujeres y 

niños, quienes controlan los rebaños con la ayuda de los perros 

 

Los rebaños pueden ser llevados a pastar por toda el área, con excepción de los terrenos de aynoka, 

marcados con piedras amontonadas. Según información obtenida a partir de mujeres, las alpacas son más 

dóciles y más fáciles de cuidar que las ovejas, que tienen un temperamento nervioso. 

 

En las laderas de la región existen canchones o ahijaderos que son campos amurallados con piedras donde 

el ganado es admitido sólo de marzo a junio, época en la que se alcanza la mayor biomasa vegetal.  

 

Lamentablemente se observa una progresiva destrucción de los muros, lo cual hace perder a los 

canchones su función de almacén de forraje. 

Es por estas razones que se han ido efectuando diversos proyectos en el ANMI-A para justamente mejorar 

el desarrollo de la ganadería camélida, tal es el caso del Proyecto: Concurrente de capacitación para el 

manejo de los Recursos Naturales y el mejoramiento de alpacas en los municipios de Moco Moco, 

“Nos dedicamos a la ganadería camélida,  

agricultura, y la mayoría se dedica a la 

minería,…. Criamos ganado vacuno, ovino, 

la agricultura papa y oca, la minería se 

explota el oro…..la mayoría se dedica a la 

minería…. 
 
Entrevista realizada a “Jaime Carita” Municipio de 

Pelechuco comunidad Hilo Hilo. 

L.P. 17/05/08   
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Pelechuco y Curva (Parque Apolobamba). Este último resulta uno de los proyectos más exitosos en el 

área por la importancia que tiene la crianza de los camélidos. 

 

En la comunidad de Hilo Hilo el sistema de producción pecuaria es muy importante por las especies que 

habitan las zonas como camélidos (llamas, alpacas y vicuñas), ovinos y bovinos. La crianza del ganado 

camélido se realiza de forma tradicional por la falta de asistencia técnica, su manejo se reduce al libre 

pastoreo, donde no existe el control necesario en la alimentación y sanidad animal. Cabe destacar que 

también cuentan por familia con un promedio de 15 llamas, 40 alpacas, donde éstas son un capital 

monetario en caso de necesidades de gasto familiar. La cantidad promedio y tipo de ganado por familia, 

se presentan en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 26 

CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD GANADERA HILO HILO 

Tipo de  

Ganado 
Cantidad 

por 

Familia 

Consumo 

% 
Venta 

% 
Yunta u 

otro  % 

Vacuno  2 5 70 25 
Ovino 11 35 50 15 
Camélido 55 25 45 30 

Fuente: Proyecto Puente vehicular Hilo Hilo-Chiata 

 

Los principales subproductos que se obtienen de la actividad pecuaria son también ingresos monetarios, 

que son un apoyo para la familia, puesto que utilizan en la compra de alimentos o trueque con otras 

necesidades. Algunos de los subproductos que se obtienen son la carne, leche, queso, cuero y la lana. 

 

5.2.1. Camélidos (ALPACAS) 

 

La crianza de alpacas tiene una larga tradición en el 

altiplano andino, procedimientos especiales de 

crianza combinados con un manejo especial de 

pastoreo, mediante separación según edad y sexo, 

hicieron posible el desarrollo de animales muy bien 

adaptados, que además se utilizaron para el 

transporte de carga. 

 

Debido a la construcción de carreteras y la 

introducción de nuevos medios de transporte, las 

alpacas y llamas  han dejado la función como 

animales de carga.  

 

Los criadores de camélidos hoy en día son múltiples, se acostumbran a esquilar a los animales 

aproximadamente cada tres años; la fibra es suave, pero muy resistente, con la cual se fabrican 

textiles como; chompas, mantillas, etc.  

Los cueros frescos se cortan en lonjas que se utilizan para amarrar los listones del techo; los 

huesos frescos se emplean en la fabricación de herramientas para tejer. Los animales tienen la 
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costumbre de dejar sus excrementos siempre en el mismo lugar y estos son utilizados como 

combustible (taquia) en lugares donde la leña es escasa. 

 

Las alpacas son más frágiles que las ovejas en el pastoreo, la capa vegetal resulta menos dañada 

por el tránsito de ovejas, debido a los cojines que llevan sus patas. En la región existen bastantes 

alpacas por la existencia de inmensos bofedales que son el hábitat propicio para estos animales. 

En este sentido, actualmente por ser los camélidos tan conocidos y sobresalientes en la región, 

son utilizados también en la actividad turística, los cuales son utilizados en el trekking llevando 

como carga las mochilas y otros utensilios. Cabe mencionar que estos son amaestrados, los cuales 

tienen un trato especial y con cuidado. 

 

5.2.2. Pastoreo  

 

En la pampa las comunidades se componen de 

varias estancias, las cuales tienen cada una sus 

propios terrenos de pastoreo. Por la escasez de 

tierras de pastoreo se originan conflictos entre 

las estancias.  

 

No existe un sistema avanzado de rotación de 

las zonas de pastoreo, existe una rotación 

gruesa entre época de lluvias cuando se los 

lleva a las colinas y alturas más secas. En toda 

la parte baja de la pampa existen agudos 

problemas de sobre pastoreo desde  un enfoque 

ecológico, también se constituye en un 

problema la mortalidad de los animales, particularmente las crías, por inanición.  

 

Parte del problema es la escasez de agua, para regar los bofedales, para consumo de los animales 

y de las personas. Entre agosto y noviembre toda la parte baja de la región padece de la falta de 

agua. En algunas comunidades por la falta de agua los animales deben recorrer mayores caminos 

entre sus corrales y las fuentes de agua.  

 

Las vicuñas prefieren estar en la zona más alta durante la época de lluvias. En época seca tienen 

que concentrarse en los bofedales o cerca de ellos y deben trasladarse al río Suches para poder 

beber agua. Según los comunarios, algunos pasan al lado peruano donde son presa fácil de 

cazadores. 

 

La situación en las laderas de la región mejora, porque el suministro de agua proveniente de los 

deshielos es permanente. Sin embargo, el pastoreo se reduce a los bofedales causando también el 

sobre pastoreo. En esta zona no se observan vicuñas. 

 

Existen ideas de los comunarios para combatir la escasez de agua y la falta de pastos mediante un 

mejoramiento del riego a través del revestimiento de canales antiguos, construcción de canales 

nuevos y represas en las alturas, particularmente en las salidas de las lagunas.  
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También se observa la posibilidad de mejorar los pastos mediante la siembra de pastos nativos 

mejorados. Otra posibilidad podría ser la siembra de granos forrajeros (cebada y avena) que 

podrían ser almacenados hasta la época de mayor escasez.  

 

La siembra de pastos y forrajes tropieza con el hecho de que las tierras son comunales. Para 

sembrar algo hay que proteger esta área, individualmente no es posible,  para acciones colectivas 

falta la unidad necesaria. 

 

5.3. MINERÍA 

 

La minería es una de las actividades existentes en el municipio y que tiene gran importancia con un,”70 

% de la población que se dedica a dicha actividad”, en la mayoría son los hombres los que la realizan. 

El mineral que extraen de los socavones es el  oro. La explotación  de oro es una tradición que remonta 

desde la época precolombina, actualmente la actividad de la minería se organiza por cooperativas, 

sociedades…” (Entrevista Realizada a Constantino huanca   – Sub alcalde de la  comunidad  de  Hilo  

Hilo, 16/05/2008) en el Municipio de Pelechuco  existe una mayor importancia desde 1985. 

Existen dos distritos mineros dentro del municipio: 

 

5.3.1 Distrito Pelechuco-Sunchullí 

 

Presenta dos tipos de depósitos auríferos, uno primario y otro de carácter aluvial, causado por el 

sedimento arrasado por las lluvias y corrientes de ríos con accesos paulatinos, los mismos que se 

ubican en la parte baja de los ríos que drenan la zona de la cordillera. 

 

El distrito es productor de oro a partir de estructuras mineralizadas primarias. En la subcuenca 

del río Pelechuco se encuentran las cooperativas auríferas que especificamos en el siguiente 

cuadro:  

 

CUADRO Nº 27 

COOPERATIVAS MINERAS DISTRITO SUNCHULLI 

Cooperativas mineras 
Flor de nevado Corhuari 
Cerro hermoso Liruini 
La reserva Virgen del rosario 
Rayo rojo Segundo huayna sunchullí 
Aldar. Corihuari 
Llamachaqui Coricancha 
Jancko kala Khopi. 
Minaspata Empresa sociedad Apolobamba 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Las minas de este distrito cuentan con ingenios semimecanizados consistentes en: molino de 

bolas, motor de vehículo, canaletas y bateas. En algunos casos, cuentan con un  trapiche (molino 

chileno), otras cooperativas poseen ingenios equipados que consisten en: chancadora, molino de 

bolas, jig, mesa concentradora, amalgamadora, elutriador, retorta y horno. 
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La generalidad de las cooperativas, barranquillas y sociedades no cuentan con ingenios, trabajan 

artesanalmente con quimbaletes de piedra, los cuales son molinos rústicos usados para moler el 

mineral aurífero y recuperar el oro con el mercurio, esto constan de un bloque de roca dura o 

recipiente metálico con abundante peso, de forma convexa que permite un balanceo en una 

concavidad excavada o superficie plana de roca o plancha de metal. 

 

Según el trabajo de campo, la actividad de la minería y la explotación de oro se constituyen en 

las más representativas en el área de intervención del proyecto en vista de que la mayoría de la 

población de la comunidad de Hilo Hilo se dedica a esta actividad.  

 

5.3.2 Distrito Suches 

 

En el distrito se encuentran zonas de mineralización primaria localizadas en la parte alta del flanco 

de la cordillera. Las betas glaciales ubicadas  en el altiplano son explotados por la empresa Grupo 

minero La Roca (antes empresa L & M Mining Bolivia SRL). 

 

Otras zonas ubicadas en Suches Pata, Cañonina Karka, río Minasa y Ococoya son trabajadas 

temporalmente en época de lluvias como barranquilla.  

 

La explotación actual  de estructuras mineralizadas primarias de oro es realizada por 

barranquilleros procedentes de las comunidades aledañas de Estancia Pata y Antaquilla, 

anteriormente fue explotada por cooperativas.  

 

La empresa denominada Grupo Minero La Roca trabaja depósitos glaciales en el sector adyacente 

a la orilla sudeste de la laguna Suches, la empresa ingresó a la zona en 1995 y desde 1996 trabaja 

de forma continua e interrumpida.  

 

El sistema de explotación es mecanizado, el ingenio está constituido por una planta flotante y en 

la recuperación de las partículas de oro se emplean procesos gravimétricos, la energía eléctrica 

utilizada en la mina es producida por un generador a diesel. 

Las zonas de barranquilla del río Minasa, Suches Pata, Cañonina Karka y otros son explotados de 

manera eventual durante la época de lluvias, para ello se emplean las siguientes herramientas: 

carretillas, palas, picotas, canaletas y bateas, la recuperación de oro. 

 

5.3.3  Impactos Ambientales de la actividad minera. 

 

La mayoría de las operaciones mineras en la región no contemplan medidas de prevención y 

mitigación ambiental, al no cumplir con la normativa ambiental vigente. Sólo dos operaciones 

mineras cuentan con licencia ambiental, representando el 3 % del total, no existe fiscalización por 

parte de la autoridad ambiental sectorial (Viceministerio de Minería). 

Si bien se trata de operaciones mineras pequeñas, es decir, minería artesanal  al no ser 

consideradas las variables ambientales durante las operaciones mineras, los impactos ambientales 

producidos afectan al ANMIN-A y llegan a través de los ríos y aguas más abajo al PN ANMIN 

Madidi y a las poblaciones ribereñas. Los impactos causados, se refieren principalmente a: 
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arrastre y deposición de mercurio, ingreso de sedimentos y cambios en la dinámica fluvial de los 

ríos. 

 

Los impactos ambientales producidos por la actividad minera son; la destrucción del hábitat 

acuático y terrestre, Pérdida de flora silvestre, Desplazamiento y pérdida de fauna silvestre, 

Pérdida de servicios ambientales. 

 

Las operaciones mineras deberían cumplir con las disposiciones establecidas en el Código de 

minería; Como ser la Ley general del medio ambiente 1333, los Reglamentos de la Ley de Medio 

Ambiente, y el Reglamento ambiental para actividades mineras. 

 

En la actividad minera participan  personas procedentes de las mismas comunidades, produciendo 

un impacto positivo referido a la generación de empleo y desarrollo de la economía local, que 

debe enmarcarse en el cumplimiento de las normas ambientales, para la preservación de los 

recursos naturales que generan la actividad  minera.  
 

5.4 COMERCIO 

 

El comercio es de gran importancia, debido a que es una de las actividades que genera ingresos 

económicos y fuentes de trabajo. Los productos comercializados provienen de las ferias y de las 

comunidades del Municipio. 

 

El comercio incluye pequeñas tiendas en las comunidades, tiendas mayores en los pueblos, transporte y 

comercio por camioneros y ferias, las tiendas comunales cumplen la función de cajas de ahorro y entradas 

monetarias adicional para los dueños.  

 

El número de tiendas en las comunidades constituye un indicador de la monitorización y del alejamiento 

del autoabastecimiento en la economía de la comunidad. Se observa un mayor número de tiendas en las 

comunidades de la pampa, y en menor número en las comunidades de serranía 

 

5.4.1 Formas de Comercialización: 

 

La forma de comercialización es realizada mediante la venta en moneda nacional en las diferentes 

comunidades y ferias destinadas a este rubro, donde se ofrecen diversidad de productos a diferentes 

precios. 

 

Los productos agrícolas, provenientes de las comunidades, se comercializan bajo las siguientes 

modalidades: 

 

 

 

 Ferias: 

 



Modelo de Gestión Administrativa para el  

Desarrollo de Turismo Comunitario mediante la 

Implementación del Albergue Turístico Hilo Hilo. 

Proyecto de Grado 

 

 

 

91 

En las ferias es posible encontrar comercio por 

menor, pequeños tenderos, señoras comunarias 

que venden café caliente y pan, comerciantes con 

una diversidad de productos, inclusive camioneros 

que venden camionadas enteras de bebidas. Sin 

embargo, el comercio fronterizo por mayor y el 

contrabando no son estables, están relacionadas a 

las políticas económicas aplicadas en Bolivia y 

Perú.  

 

Las ferias también constituyen puntos de 

encuentro entre comunarios de diferentes regiones 

quienes intercambian sus respectivos productos por trueque.  

 

El comercio es parte de la economía de subsistencia de la región, constituye una prolongación del 

intercambio mediante trueque, aunque monetizado es sometido a la lógica de una economía de 

subsistencia.  

 

Las ferias de mayor importancia en la región son: 

 Feria de Qutapampa 

 Feria de Wancasaya 

 Feria de Cheje pampa 

 Feria local de Pelechuco 

Los lugares de asentamiento no reúnen las condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades 

de comercialización de productos. 

 

 Trueque: 

 

Una actividad tradicional de los ganaderos de la pampa, que persiste hasta la actualidad son los viajes 

de trueque a los valles interandinos para cambiar sus productos con aquellos provenientes de los 

agricultores.  

Históricamente la región de la pampa hasta los valles y los yungas es una unidad que abarca ayllus 

con diferentes pisos ecológicos. El intercambio dentro de esta región constituye un aspecto 

importante dentro de la economía familiar.  

Existen relaciones estrechas entre familias de las alturas y familias del valle, y cada familia tiene su 

ruta establecida con lugares de descanso y trueque conocidos.  Los viajes se llevan a cabo en los 

meses de invierno mayo a agosto, los cuales tienen una duración de 10 a 14 días, los productos 

trasladados son fibra de alpaca, llama, productos como costales y sogas, charqui y carne fresca. 

También se carnean animales durante el viaje, los productos traídos con preferencia son caya (oca 

deshidratada) de las comunidades de las cabeceras de valle y maíz de las comunidades de partes 

bajas, también cualquier otro producto agrícola entre ellos frutas y cebada. 
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La importancia del trueque está disminuyendo; antiguamente todos viajaban cada año a los valles, 

actualmente son pocas las personas que realizan viajes. 

 

6.- ASPECTOS TURISTICOS 
 

6.1 IMPORTANCIA DEL TURISMO A NIVEL LOCAL 

 

Es importante mencionar que la mancomunidad Curva-

Pelechuco posee una riqueza mística de la cultura 

Kallawaya y medicina cultural, reconocida a nivel 

mundial por la UNESCO como patrimonio oral e 

intangible de la humanidad, situación que hace 

favorable el desarrollo de la actividad turística en 

comparación a destinos con similares características.  

 

La connotación que tiene la actividad turística a nivel 

regional, al formar parte de la mancomunidad y el área 

protegida de Apolobamba es adherente  a la 

intencionalidad de desarrollar programas y proyectos 

que estén dirigidos a una mejor utilización del espacio 

con una visión de llevar adelante actividades turísticas 

como objetivo de desarrollo regional. 

 

Las políticas, estrategias, y programas nacionales y 

departamentales del Vice Ministerio de turismo para 

estos municipios que conforman la mancomunidad 

(Pelechuco, Curva, Charazani), están considerados 

dentro del ámbito del Complejo de Desarrollo Turístico Integrado Apolobamba CDTI – Cordillera Real. 

 

Algunas de las características que hacen que la región tenga una situación privilegiada en el ámbito 

turístico son: 

 

 La producción artesanal en la cual se destacan los tejidos de Curva, Charazani, Chari, Amarete, 

y la cerámica de algunas de las poblaciones del municipio de Charazani. 

 

 Trekkings y ascensiones por sectores norte-sur de la cordillera Apolobamba con picos y nevados 

que superan los 6.000 metros de altura y que descienden abruptamente hasta los 300 metros en 

menos de 100 kilómetros de distancia. 

 

 Pelechuco enclavado entre montañas, con una larga historia cultural y de explotación minera que 

también cuenta con patrimonio arqueológico y colonial, así como hermosos paisajes, donde se 

puede observar flora y fauna propias del lugar, considerado el punto de partida para realizar el 

trek del camino de los Kallawayas hacia tierras bajas del municipio de Apolo. 

 

“Hilo Hilo está en la ruta Pelechuco curva…, “..Hay 

gente que no le gusta la minería.., quieren hacer 

turismo..” “hay turistas que pasan por el lugar…. 

Hace cuarenta años, yo me acuerdo cuando era 

chico... Había pero poco…”,  ahora con el trekking 

se van directo a curva…, antes se quedaban a las 

cordilleras ahora se pasan…, hay una laguna… 

donde se quedaban semanas,… llegan de Holanda, 

les queríamos hablar pero la gente es miedosa y 

se esconde….., en la comunidad hay dos camping, 

sus mulas no pueden encontrar buen forraje, a 

veces los comunarios se incomodan con sus 

mulas…” “sería bueno hacérselos un corral para 

sus caballos...” 

 

Subalcalde de la comunidad de Hilo Hilo 

Constantino Huanca. 
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Por estas razones y muchas otras más características que enriquecen la región esta es considerada 

como un importante potencial turístico a desarrollarse. 

 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA ACTUAL Y POTENCIAL DEL 

MUNICIPIO DE PELECHUCO.- 

 

La oferta turística de la cordillera real esta esencialmente fundada en el atractivo natural, cuya presencia 

de nevados perpetuos le proporciona aptitud y constituyen un potencial turístico por su riqueza y 

diversidad de paisajes, que permite la realización de 

diversas modalidades de turismo de recreación y 

aventura entre las actividades más realizadas en el 

municipio es el trekking, escalada en hielo, ascenso y 

descenso. 

 

Las referencias históricas, la presencia de recursos 

paisajísticos, biológicos y culturales, tornan al 

municipio de Pelechuco en un lugar con un potencial 

turístico ventajoso.  

 

Con este panorama a favor, la correspondencia del área 

con el hábitat de la cultura kallawaya resalta aún más 

su importancia, tornándose de un interés particular. 

 

Sumado a esto la región tiene todos los pisos 

ecológicos, pudiendo en horas pasar de las frías 

temperaturas de la cordillera hasta las zonas de valle en 

un recorrido sin comparación, en este sentido, la 

participación de las comunidades en esta actividad se 

viene dando a través de una oferta de diferentes 

servicios. 

 

A través del trabajo de campo, de las visitas de reconocimiento de atractivos, y de la realización de grupos 

focales  que se realizaron en la región conjuntamente con aquellos expertos y conocedores del área como 

Guarda Parques, comunarios, y actores locales municipales, se pudo constatar y se pudo inventariar 

aquellos atractivos de importancia que se describen a continuación.  

 

6.2.1 Atractivos y Actividades Turísticos 

 

La oferta turística según el estudio realizado por el viceministerio de turismo, la prefectura del 

departamento de La Paz y el programa Bid-Nº 961/sf-bo denominado complejo de desarrollo 

turístico integral (CDTI) Cordillera Real en el año 2000, lo verificado en las visitas de campo, 

considerando los nevados como tal y los atractivos turísticos aledaños que se encuentran en el 

recorrido, presentan el siguiente inventario turístico con la correspondiente jerarquización: 

 

CUADRO Nº28 

“Si hubiera más visitas yo creo que puede haber 

progreso… puede haber más hoteles, puede 

haber más progreso, mas movimiento 

económico…” 

 

“no veo lo negativo al Turismo,…….  

Muchas poblaciones cuando tienen turistas hay 

más progreso….”.   

 

“los atractivos tenemos… tres pisos ecológicos 

montañas, valles, el primer atractivo que 

tenemos, las casas son construidas de piedra. La 

hoyada es una atracción. Los arbustos las 

queñuas de las épocas de los incas. 

 
Entrevista Realizada a Freddy Delgado  – Guía y 

arriero de  la población de Pelechuco, 16/05/2008 
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INVENTARIO TURÍSTICO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 

CORDILLERA REAL 

Categoría Tipo Subtipo Nombre Provincia Jerarquía 

Sitios 

Naturales 

Montañas y 

cordilleras 

Macizo Cordillera 

Real 

 4 

Cordillera de 

Apolobamba 

Franz 

Tamayo – 

Bautista 

Saavedra 

3 

Áreas 

Naturales 

Protegidas 

Reservas de 

Vida 

Silvestre 

ANMI 

Apolobamba 

Franz 

Tamayo 

2 

Etno y folklore Folklore 

Material 

Tejidos Textiles 

Curva-

Pelechuco 

Franz 

Tamayo y 

Bautista 

Saavedra 

1 

   Kantus Franz 

Tamayo – 

Bautista 

Saavedra 

1 

Patrimonio 

Urbano 

Arquitectónico 

y Artístico 

Asentamientos 

Humanos y 

Arquitectura 

Viva 

Centros 

Poblados y 

ciudades 

Poblaciones 

de Curva y 

Pelechuco 

Franz 

Tamayo – 

Bautista 

Saavedra 

1 

 

 Sitios Naturales: Los ecosistemas de montaña en general representan una fuente 

importante de agua, energía, diversidad biológica y conocimientos tradicionales, no 

reconocidos cabalmente todavía. Un valor añadido es la interacción histórica y armónica 

con el medio ambiente.  

 

En esta región se localizan evidencias particulares de carácter histórico, arqueológico, 

tecnológico y de costumbres, preservándose los espacios naturales, donde se ha desarrollado 

las culturas Kallawaya, Aymara y Quechua. 

 

La Cordillera de Apolobamba, es una de las 

regiones más hermosas, poseyendo nevados de los 

cuales se desprenden ríos que a su vez alimentan 

el caudal de la cuenca amazónica. “Es un atractivo 

con rasgos excepcionales, capaz de motivar una 

corriente potencial de visitantes nacionales y 

extranjeros, ya sea por si solo o en conjunto con 

otros atractivos” (Desarrollo en Apolobamba 

Cultura Kallawaya, Agencia Española de 

Cooperación Internacional, 2003)  
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La cordillera de Apolobamba es considerada también como un atractivo que en la actualidad 

se está explotando mediante la actividad del andinismo, la cual realiza expediciones a los 

picos más altos de dicha cordillera: 

 

 CUADRO N° 29 

ATRACTIVOS EXPLOTADOS ACTUALMENTE 

Atractivo Características 
Nevado Presidente Es el pico más alto de la cordillera 

Apolobamba la altura oscila entré los 

5900 hasta los 6500 m.s.n.m presenta 

características peculiares, el ascenso 

hasta el pico más alto de este nevado 

puede durar entre 3 a 5 días dependiendo 

de las condiciones climáticas. 
El Nevado no presenta rutas establecidas 

por lo que cada acenso que se realiza se 

convierte en una expedición de dificultad 

alta.  
Cerro Katantica Con una altura de 5592 m.s.n.m a una 

distancia de 327 Km. De la ciudad de La 

Paz, el nevado Katantica es el más 

importante de la Cordillera del 

Apolobamba y reverenciado de la 

región, se puede acceder por Pelechuco 

o por los pueblos de Curva y Charazani, 

está muy próximo a otro nevado como el 

Chaupiorco. Estos picos son visitados 

por escaladores expertos e interesados 

en rutas poco trajinadas y con niveles 

elevados de complejidad. 
Para llegar al pie del Nevado del 

Katantica se puede tomar un vehículo 

preferentemente 4x4 o también se puede 

tomar una movilidad pública que parte 

de la zona el Tejar hasta la población de 

Pelechuco. 
Cerro Chaupi Orco Este atractivo se encuentra ubicado a 

orillas de la laguna Katantica  
Se caracteriza por formaciones glaciares 

y peri-glaciares situadas entre 
4700 m y el límite de las nieves hacia 

5100-5200 m. Esta zona está afectada por 

procesos de tipo esencialmente   glacial, 

relacionados a la acción de   heladas,   

solifluxión   y gravedad. 
Fuente: Elaboración Propia en base al trabajo de campo. 

Estos tres nevados representan la gran oportunidad que posee el municipio para desarrollar la 

actividad turística mediante la especialización del mismo en la modalidad de turismo de 

aventura (Andinismo y trekking), sin embargo, es necesario realizar un estudio de 
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reconocimiento, donde se trace las rutas específicas para realizar esta actividad, tomando en 

cuenta la dificultad y el tiempo de duración del ascenso. Paralelamente trabajar en la 

capacitación de guarda parques y guías locales en esta actividad reforzada con actividades de 

rescate. 

 

Conceptualmente la cordillera real como destino turístico se define como un destino turístico 

en un área que presenta características reconocidas por los visitantes potenciales, las cuales 

justifican su consideración como entidad y atraen viajes al mismo, con independencia de las 

atracciones que existan en otras zonas, esta tiene diferentes implicaciones: 

 

a) Es una actividad que engloba diversos recursos turísticos infraestructuras, formando un 

sistema. 

b) El turista percibe sus vacaciones como una experiencia global y por lo tanto se requiere 

integrar los servicios y productos con el propósito de satisfacer las necesidades de los 

turistas. 

 

Bajo esos parámetros y de la investigación realizada es que se puede establecer lo siguiente,  

 

a) La cordillera real, es un atractivo natural conocido internacionalmente y figura en las 

principales guías de alta montaña que consultan los turistas interesados en nuevas 

experiencias. 

b) Está incluido en la oferta turística de países limítrofes y existen varios sitios web que 

promocionan estos atractivos. 

c) Del flujo total de extranjeros que llegan a La Paz entre mayo y septiembre, el 30% elige ir 

a la cordillera real. 

d) Está en proceso de consolidación como destino turístico, pero requiere que sea planificado. 

e) Los turistas que llegan lo hacen para dedicarse con exclusividad a realizar actividades en 

la cordillera real, lo que no les deja tiempo para combinar con otros circuitos, excepto si 

primero realizan un proceso de aclimatación. En este sentido puede constituirse como un 

destino único. 

 

Recientemente estudios realizados en el vecino país de Perú, revelan un retroceso gradual del 

nivel de los casquetes helados andinos, producto del cambio climático que azota al planeta.  

 

Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Apolobamba es parte del sistema de áreas 

protegidas, en este sentido tiene su plan de manejo donde se establecen zonificaciones, donde 

contempla la actividad turística. Resalta que por la presencia de recursos paisajísticos, 

biológicos y culturales, hacen del área un lugar con un potencial etno eco turístico ventajoso, 

porque también comparte su habitad la cultura Kallawaya (quienes mantienen los 

conocimientos etno botánicos, el mismo que fue declarado patrimonio de la humanidad), tiene 

además todos los pisos ecológicos, desde las frías temperaturas cordilleranas hasta la zona del 

valle. Considera este documento que la construcción del albergue turístico como parte 

integrante de rutas identificadas para la realización de caminatas, forma parte del 

aprovechamiento de este potencial. A ese criterio obedece las infraestructuras que tienen las 

comunidades de Lagunillas y Agua Blanca, que sirven de parada para la “ruta de senderismo 
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de los Kallawayas”. El trekking o caminata es parte de la oferta turística entre Curva y 

Pelechuco, con atractivos como Charazani, aguas termales de Putina, camino precolombino 

inca Cancha, ruinas antiguas Sunchulli, Pallca- Hilo Hilo, camino, visita del Pueblo (Ex – 

reducción.) 

 

En Agua Blanca los atractivos son el museo artesanal, nevados Cerro Presidente, lugares 

sagrados para la población local. Ruinas Wat`ara donde se encuentran vestigios de la presencia 

de culturas milenarias, donde existen chullpares, cuevas antiguas, sitios arqueológicos, 

diversidad paisajística, como biológica. En el recorrido senda Agua Blanca Pelechuco 

encontramos aguas termales de Putina existen glaciares, lagunas, criaderos de peces, vicuñas, 

además de la posibilidad de navegación del lago Cololo, en la mina pre colonial Rayo Rojo 

existen socavones pre coloniales, sitios arqueológicos incaicos, cascadas, avifauna. Ruina 

Colonial “Molino de Piedra” lugar donde las edificaciones son todas de piedra (cementerio, 

casas, molino). 

 

El ANMI-A tiene como visión  consolidar la gestión social, ambiental y económica del 

ANMIN-A, habiéndose mejorado los indicadores de Desarrollo Sostenible mediante el 

aprovechamiento racional de los RRNN por parte de la población local y comunidades 

originarias, garantizando su conservación y desarrollo. 

 

El ANMIN Apolobamba se ha consolidado como centro de agro-biodiversidad de Raices y 

Tuberculos Andinos, con proyectos que además de garantizar la seguridad alimentaria, aportan 

ingresos adicionales por la comercialización además de resguardar el patrimonio cultural y 

brindar amplias oportunidades para la recreación en la naturaleza, etno-ecoturismo, 

interpretación ambiental, educación ambiental, comunicación, promoción y difusión de la 

riqueza natural y cultural. 
 

Arqueología: La inmensa red de caminos que conocieron los españoles que llegaron a 

América, era el producto de una larga historia de comunicación e interrelación entre grupos 

étnicos, de diversas eco regiones que se desarrollaron en los andes. 

 

Los empedrados y las plataformas, graderías, canales, parapetos laterales y otras evidencias 

de construcción son parte de este proceso y los caminos muestran largos procesos culturales e 

históricos en los cuales también se pueden establecer cronologías de reutilización. 

 

El área por sus características históricas y culturales tiene dispersadas varias construcciones 

prehispánicas, los mismos que en la actualidad son considerados sitios sagrados por los 

comunarios, visitados en ciertas épocas del año donde realizan ofrendas a la Pachamama y los 

ancestros. Por ejemplo en las ruinas de Payla Pata distante a cinco kilómetros del camino de 

los Kallawayas, el mismo que se dirige a tierras bajas se puede observar muros, empedrados, 

graderías, canales, y cimientos de habitaciones. La visita a este lugar nos transporta 

imaginariamente en el tiempo donde podemos presenciar la riqueza cultural que poseían los 

antepasados de esta región que presumiblemente fue mucha más poblada que en la actualidad, 

también podemos encontrar huesos de humanos acumulados en fosas comunes debajo de 

piedras enormes o dentro de pequeñas construcciones que miden metro y medio de alto. 
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A lo largo del recorrido también se puede observar las terrazas de cultivo (Tacanas) utilizadas 

para la siembra de productos, uno de los logros da la ingeniería agrónoma preincaica, existen 

cientos de estos campos de trabajo agrícola, imposibles de realizar sin el trabajo compartido 

de las comunidades.  

 

“Estas plataformas prehispánicas están construidas con piedras del lugar: pizarras sin embargo 

el camino es limpiado, refaccionado, y muchos tramos utilizados para movilidades, el 

mantenimiento es realizado por las comunidades aledañas, sindicatos comunales, y por las 

empresas mineras cercanas habiéndose conservado del camino original el 1%”. (Guía de 

turismo, Caminos Precolombinos departamento de la paz, Pág. 77) 

 

Artesanía: “Las comunidades del ANMIN-A 

tienen dentro su tradición cultural, la actividad 

artesanal que se concentra básicamente en 

tejidos, cerámica, cestería, ebanistería, tallado 

en madera, y orfebrería, las que generalmente   

constituían una ocupación  habitual  dentro  la  

unidad  familiar,  para  satisfacer  las  

necesidades  del  hogar”. (Plan de Manejo 

ANMIN Apolobamba, 2006) Sin  embargo,  

algunos  productos  como  la  fibra  de  

camélidos  y  ovinos  y  confecciones hechas  

con  las  mismas,  así  como  las  ollas  y  vasijas  

de  barro,  han  formado  parte  del movimiento  económico  en  la  región  de  los  valles  y  la  

puna  del  Área Protegida,  desde  tiempos ancestrales. 

 

En los últimos años, con la incursión de programas de fomento a cargo de instituciones no 

gubernamentales principalmente, además de los productos mencionados, otras artesanías se 

han transformado en artículos de generación de ingresos. Como por ejemplo los tejidos 

confeccionados por los propios productores como ponchos, chompas, lluchos (gorros),  

aguayos  y  telas  nativas  (bayeta)  para  coser  otras  prendas  de  vestir,  son utilizados por 

ellos mismos. Una de las características de los tejidos es la amplia gama de colores llamativos, 

predominando el rojo, anaranjado y amarillo. 

 

En  la  parte  alta  del  ÁP,  la  fibra  de  la  alpaca  constituye  la  fuente  principal  de sustento 

de las familias campesinas, sea como materia prima o transformada en prendas de vestir u 

otros tejidos como costales y frazadas e incluso sogas (“wisqa” en Aymará). 

 

La fibra obtenida por la esquila, generalmente cada dos años por cada animal, se comercializa 

en las ferias de la zona, con precios muy variables que van desde Bs 3.00 hasta Bs 30.00, que  

está  relacionada  con  tres  variables  principales.  La  primera  es  el  color  de  la  fibra, siendo  

las  negras  de  más  bajo  precio  y  las  provenientes  de  alpacas  “Suri”  color blanco, luego 

la calidad de la fibra que está correlacionada directamente con las variaciones  del  color,  

siendo  los  negros  menos  finos. Finalmente, la época de la oferta de estos productos que son 
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muy parecidos en los meses de diciembre a marzo donde generalmente es la época de esquila. 

Se puede añadir a estas variables, la edad de los animales, porque a medida que aumenta los 

años del animal, las fibras contienen mayor cantidad de cerdas. 

  

La actividad artesanal tiene ciertas particularidades en las distintas comunidades, que se 

caracterizan  por  una  “especialidad”  determinada,  como  por  ejemplo,  en  Amarete  se 

realiza  el  trueque  de  fibra  de  altura  con  granos  y  papa.  La  fibra  negra  la  utilizan  para 

fabricar  el  ajsu  (vestido  enterizo  para  mujeres),  y  la  blanca  para fabricar  los pantalones 

blancos característicos de la región. 

 

En  el  pasado  el  teñido  de  la  fibra  se  realizaba  con  productos  vegetales,  como  con  el 

“Lluchu Llucho” mezclado con la queñua, daba el color rojo intenso, así mismo, el color café 

que se obtenía del nogal. En  la  actualidad se utiliza la añelina, pero tiene sus desventajas 

porque los teñidos se pierden con facilidad. 

 

Por otro lado, Chacahuaya,  perteneciente al Municipio de Charazani, es una de las 

comunidades que por tradición es artesana en la fabricación de vasijas de barro. Por algunos 

cometarios recogidos de los comunarios se conoce que estas cerámicas se llevaban hasta el 

norte argentino con travesías que duraban hasta dos meses ida y vuelta. 

 

Si bien en la actualidad, estos utensilios del hogar campesino han sido reemplazados por el 

aluminio en gran parte, algunos artesanos continúan elaborándolos pero en escalas menores. 

Las frazadas también son confeccionadas por las propias mujeres de las comunidades, con  la  

característica  de  que  son  tejidas  en  listas  coloridas  con  predominancia  de  los colores  

mencionados.  Asimismo  tenemos  las  chuspas  o  capachos,  famosas  porque forman parte 

de la indumentaria del “Callahuaya”. 

 

Entre  otras  artesanías  de  la  región  está  la  fabricación  de  instrumentos  de  viento  y  de 

percusión, como la quena (Quenas son flautas sin canal de insuflación, longitudinales, 

aisladas, abiertas y de medio tapadillo, con agujeros y muesca, que se encuentran 

principalmente en el altiplano boliviano. El material ideal para la construcción de la Quena es 

la caña.), la zampoña (La zampoña está compuesta por dos hileras de tubos de caña en los 

que las notas se intercalan sucesivamente formando una escala diatónica.), el pífano (Es 

parecido a una flauta de sonido muy agudo y es acompañado generalmente por la percusión 

de tamborcillos. Los aborígenes del Chaco boliviano bailan a su compás.), el pinquillo (Flauta 

vertical de caña, que mide cincuenta centímetros, con boquilla en su extremo superior. Emite 

un sonido más agudo que el de la quena. Su forma es muy parecida a la tarka, pero de menor 

tamaño, se distribuyó a través de Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina y norte de Chile.), el 

bombo, etc. Instrumentos que forman parte de la cultura musical de la región. 

 

En la parte tropical del Área Protegida, la artesanía se concentra en la fabricación de bolsones, 

redes de pesca, capacho con fibras de vegetales como el sisal, el cáñamo, la malva, palmera 

cocotera, etc., son fuentes principales de fibras. (Plan de Manejo ANMIN Apolobamba 2006) 
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Muchos utensilios y herramientas para labrar la tierra son fabricados por los   mismos 

agricultores, así se tienen el arado, la Chaquitajlla o Huiso, la Laukana (curva), lampa, etc. 

 

La fabricación de sogas con fibra vegetal o cueros de animales es tradicional, por lo que en 

cada una de las zonas hay una diversidad de trabajos relacionados con los trabajos manuales 

que se constituyen en una potencialidad de la región. 

 

CUADRO N°30 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS POTENCIALES EN PELECHUCO 

Atractivo Características 

Sitios Naturales 

Población de  
Putina 

Putina es una aislada población principalmente habitada por pastores y 

mineros cooperativistas que explotan oro. La zona incluye un conjunto 

de pastizales, lagunas y bosquecillos y aguas termales dignos de visitarse. 

El poblado en sí mismo es muy pequeño pero cuenta con importante 

potencial turístico. Los bosquecillos de queñua alojan a poblaciones 

relictas de aves endémicas a Bolivia y podrían visitarse por aficionados 

a ver aves. Existen también senderos prehispánicos que conducen al 

camino prehispánico Ruta del Oso desde Putina. 

Lago Suches Es producto del deshielo de los nevados Palomani, Presidente y 

Machosuti, posee una belleza paisajista, además de encontrar   ruinas 

arqueológicas en sus alrededores que transforman a este lago en un 

atractivo importante. En esta Cuenca influyen tres características físicas 

en el régimen hidrológico: la presencia de glaciares, pequeños cuerpos 

de agua (lagunas) y la existencia de bofedales. Asimismo, diversos 

agentes han modelado los rasgos geomorfológicos tales como las 

condiciones climáticas, glaciaciones y acción de las aguas superficiales. 

Lagunas Cololo Son lagunas de altura, y revisten importancia por la avifauna acuática 

alto andina. Esta laguna posee una gran extensión  

Cóndores Los cóndores son especies de aves rapaces de la familia de buitres 

americanos: el cóndor de los andes se lo puede encontrar en varios 

lugares de la cordillera de los andes. 
El cóndor andino es el ave voladora más grande del mundo. Algunos 

ejemplares miden de la cabeza a la cola 1.2m, con una envergadura de 

hasta 3.30m, su peso alcanza los 13 Kg. Gracias al seguimiento satelital 

puede saberse entre otras cosas que puede volar 300 Km en un solo día y 

que emplea dormideros comunitarios llegando en algunos casos hasta 

124 individuos (en el caso de los cóndores andinos). Su plumaje es casi 

totalmente negro con reflejos metálicos y una faja blancuzca encima de 

las alas, además de un collar al comienzo del cuello, este y la cabeza 

aparecen desnudas y rugosas; en los machos existe una cresta carnosa de 

color rojo sobre la cabeza. Tener la cabeza y el cuello desnudo evita que 

se acumule suciedad, evitando enfermedades, el pico es fuerte, curvo y 

cortante para desgarrar la carne de los animales muertos y carroña. 
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Vicuñas, llamas y alpacas La Alpaca, según algunos investigadores, proviene de la domesticación 

de la vicuña, y habita en la zona alto andina por encima de los 3800 

m.s.n.m en el Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 
La alpaca es un animal de fina estampa, armoniosa en su caminar, de 

cuerpo esbelto cubierto de fibra que en su conjunto se denomina vellón. 

Presenta almohadillas plantares, característica que le otorga la condición 

de animal ecológico al no dañar el pasto, ni provoca la erosión. La alpaca 

es uno de los cuatro camélidos sudamericanos, este animal no existe en 

estado salvaje, al igual que la Llama, es una especie domestica creada por 

la interferencia del hombre. 
 
La Llama se asemeja a su progenitor, el guanaco, en casi todos los 

aspectos morfológicos y en el comportamiento social. La Llama fue el 

animal principal en la época prehispánica y alcanzo una mayor 

población que las alpacas. La Llama ha jugado un papel importante en 

la economía de las regiones. Asimismo, se sabe que durante el incanato, 

caravanas de llamas solían acompañar a los ejércitos reales.   
Reserva Natural Ulla Ulla La reserva natural de Ulla Ulla cuenta con una población de llamas, 

alpacas y vicuñas, cuya cifra alcanza los  195000 ejemplares. Se 

constituye en el soporte físico que alberga muchos otros atractivos 

turísticos  tanto naturales como culturales. 

Sitios Culturales 

Muñapata Son lugares sagrados de respeto de la población local, donde se realiza 

la ch´alla a la pachamama. 

Ruinas Arqueológicas En una gran parte del territorio del municipio de Pelechuco podemos 

encontrar vestigios de culturas prehispánicas, que se encuentran en las 

cimas de los cerros como por ejemplo las ruinas de Huaman, Paylapata, 

que presenta una serie de muros de piedra que le dan un aspecto 

laberintico a la montaña, donde todos los caminos convergen en un 

círculo casi perfecto tapizado con piedras enormes, en este lugar se puede 

apreciar la exactitud que poseían las culturas prehispánicas ya que esta 

plazuela queda al borde del precipicio y por la acomodación de las 

piedras cortan la corriente del viento canalizándolo en un solo sentido, 

también poseen una serie de mini terrazas o tacanas que eran utilizadas 

para la siembra. En las ruinas de Huaman Paylapata también se 

encuentran cuevas con fósiles de humanos que según los comunarios han 

estado ahí por cientos de años. Este es un lugar de interés arqueológico 

como muchos otros en el municipio que no ha sido descubierto ni 

estudiado por los peritos en la materia. 

Piedra grande Población pintoresca construida con piedra, actualmente estas 

edificaciones se encuentran muy deterioradas ya que la erosión y las 

adversidades climáticas que soportan estas edificaciones son muchas, 

pese a estas adversidades el lugar se constituye en un atractivo potencial 

porque además del valor arqueológico, histórico y cultural se encuentra 

en un lugar el cual está rodeado por bosques de Queñua.  
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Ferias Las ferias se constituyen en un atractivo vivo ya que el solo hecho de 

presenciar como las comunidades de las tierras bajas entran en 

interacción con los pobladores de las tierras altas. según los pobladores 

del lugar que nos comentan que existe una feria anual donde se reúnen 

todas las comunidades para realizar el comercio o trueque de productos 

como realmente era en sus principios donde todos los productos tienen 

que ser fabricados artesanalmente, y ser dados a cambio de otro 

producto del mismo valor, denominada la Jacha feria , la misma que es 

itinerante según el año y la rotación entre las comunidades. 

Chajaya y Amarete                             Amarete es un lugar muy particular, donde la población tiene una 

correspondencia histórica como  enclave  misma,  producto  del periodo 

incaico,  manteniéndose  hasta  la  actualidad particularidades propias, 

solo a manera de ejemplo se menciona  la vestimenta,  puesto que es 

una población donde gran parte de las mujeres conservan la vestimenta 

tradicional, usándola de manera cotidiana. 

 Comunidad de Hilo Hilo 
 

La comunidad de Hilo Hilo lo consideramos un sub-atractivo ya que se 

encuentra en un punto idóneo de la ruta de los Kallawayas, esta 

comunidad es el punto de intersección entre los climas de los andes y 

valles estratégicamente ubicada La comunidad de Hilo Hilo al este 

cuenta con una cadena montañosa de increíble belleza, y al lado oeste 

con un paisaje donde los árboles y la vegetación empiezan a tomar y 

ganar a terreno erosionado por los vientos helados. 

Fuente: PDM Pelechuco 2006 

 

 

 

Trekking - Curva – Pelechuco: 

 

Queremos hacer hincapié en este recorrido ya que 

es considerado el producto estrella de la región 

que es una de las rutas que ya es parte de la oferta 

turística del municipio, la caminata o trekking 

entre Curva y Pelechuco, que aún conserva 

algunos tramos en los cuales podemos percibir 

vestigios de los caminos precolombinos y 

diversos atractivos naturales y culturales que están 

dispersos a lo largo del trekking. A continuación 

se detallan los lugares centrales de la caminata: 

 

Características Generales: “El Camino 

precolombino Curva-Pelechuco forma parte de los municipios de Curva (Prov. Bautista Saavedra) 

y el municipio de Pelechuco (Prov. Franz Tamayo). Atraviesa de sur a norte la ladera este de la 

cordillera de Apolobamba, dentro del ANMIN A, un área protegida creada para garantizar la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables por la 

comunidad” (Propuesta del Plan de manejo del ANMI A, 2006). El camino tiene una duración de 

cinco días con un grado de dificulta muy exigente. 
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Descripción de la caminata: La caminata Curva-Pelechuco atraviesa un hermoso paisaje 

representativo de los altos Andes, silvestre e inhabitado que en general se mantiene sobre los 4000 

msnm, e incluye el paso por cinco apachetas. Se inicia en la localidad de Curva (3715msnm.) o 

Pelechuco (3400msnm.) a 1.6 kilómetros de Curva. El camino fue construido en algunos sectores 

en una plataforma echa de piedras, de altura variable (0,005 a 1,05m) de acuerdo a la topografía. 

Algunos sectores presentan un empedrado, con un ancho entre 1,5 a 2 metros y la mayor parte 

del camino no presenta plataforma y tiene un ancho de 6 metros. 

 

Desde curva el camino sigue hasta el río Cañisaya, luego de cruzarlo se sigue por un sendero 

marcado que nos conduce hasta el primer sitio de camping, la caminata puede seguir por una hora 

y media más hasta el campamento de Jatumpampa (4200msnm.). De Jatunpampa se inicia un 

ascenso  hacia el primer paso alto la Cumbre Tambillo (4700msnm), de esta cumbre se desciende 

hasta un segundo sitio de camping cerca de la cascada de Incacancha (4100msnm.). El tercer día 

se asciende por un camino empinado en zigzag al este del cerro sagrado Akamani del que se puede 

observar un paisaje hermoso de los cerros Ancohuma e Illampu, hasta llegar al tercer paso alto: 

Mil Curvas (4800msnm.). A partir de este paso se sigue la caminata hasta el pequeño pueblo de 

Viscachani y de ahí al cuarto paso, la Cumbre de Viscachani (4900 msnm.). El camino sigue 

pasando por la mina Sunchulli y luego a un sitio de camping a una hora de caminata (4600msnm.). 

El cuarto día se inicia un ascenso al paso alto de Sunchulli (5100msnm.), donde se puede observar 

la cordillera en su máximo esplendor y el cerro más alto de la cordillera, el Colocolo. 

 

A partir del paso alto de Sunchulli, se inicia un descenso hasta Piedra Grande, donde se puede 

acampar, el camino sigue hacia el norte hasta el rio Tambillo y luego hacia la comunidad de Hilo 

Hilo donde se puede acampar o se puede alquilar un cuarto para dormir, llegando a Hilo Hilo se 

pueden observar de 5 a 6 escalones, con un ancho de 1 metro. El quinto día la caminata sigue 

hacia la derecha (no seguir a la izquierda) hasta el río Palqa y de allí al valle de Palqa, donde se 

puede acampar a partir de este punto se asciende hasta el último paso alto la Cumbre de 

Kiayanasani (4900msnm.), de donde se desciende por un valle con llamas y alpacas hasta llegar 

a Pelechuco (3400msnm.) un pueblo colonial que es el destino final del camino precolombino. 

En este último tramo se observa una serie de graderías precolombinas construidas sobre la roca, 

que se acomodan a la forma natural de esta formación. (Guía de turismo, Caminos Precolombinos 

departamento de la paz, Pág. 76-78) 

 

La caminata Curva-Pelechuco puede hacerse en ambas direcciones, sin embargo al iniciar la 

caminata en Pelechuco implica un día más de caminata hasta la localidad de Charazani.    

 

6.2.2 Hospedaje  
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En cuanto al hospedaje dentro de la actividad turística se 

refiere, el municipio de Pelechuco cuenta con un Albergue 

Turístico en la comunidad de Agua Blanca, la cual es el 

único lugar reconocido para empezar el trekking Agua 

Blanca -Curva, que consta de dos dormitorios (cada uno 

con 6 camas individuales), una cocina, baños, duchas con 

agua caliente, servicio de Internet y una sala de descanso. 

También existe un área de camping que se encuentra a 10 

minutos de Agua Blanca, cerca de la carretera a La Paz, 

con capacidad para 50 carpas. 

 

El costo por cama individual es de 25 Bs. (3 $us) por noche, y por derecho a acampar con carpa 

propia el costo es de 10Bs. (1.30 $us) por carpa hasta de  4 personas, si son más grandes se duplican 

el precio. 

Por otra parte, la Reserva Ulla Ulla cuenta con un 

alojamiento denominado La Cabaña, que 

anteriormente era un Instituto de Investigación, el 

cual no cuenta con ningún servicio adicional y no es 

de muy buena calidad, el costo por noche es de 15Bs. 

 

En la localidad de Pelechuco se cuenta con dos 

alojamientos  (“Llajtaymanta” y “Llajtaymanta II”), 

dichos alojamientos prestan los servicios de 

alimentación. El alojamiento Llajtaymanta tiene un 

comedor popular que presta este servicio para toda la 

población, los cuartos son regulares y solo existe una 

habitación matrimonial, el resto son cuartos 

compartidos de tres hasta para cinco personas, los 

cuales están equipados con camas de 1 plaza muy viejas y descuidadas,  se toma en cuenta también 

que no existe ninguna habitación con baño privado. 

 

Por consiguiente al finalizar el trekking en la comunidad de curva se contempla un albergue 

turístico de Lagunillas, con una capacidad para 12 personas, además cuenta con una cocina, sala 

de estar, comedor  y baños con duchas y electricidad generada por paneles solares. En la comunidad 

de Charazani ubicada a 45 min. De Curva se encuentran también establecimientos de hospedaje los 

cuales ofrecen cuartos con baño privado o compartidos, y la calidad en sus servicios son irregular. 

 

CUADRO N°31 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN EL CIRCUITO KALLAWAYA 

COMUNIDAD NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
CAPACIDAD DE 

CARGA 
Agua Blanca Albergue Agua Blanca 12 
Pelechuco Hotel Llajtaymanta 25 
Pelechuco Hotel Llajtaymanta II 15 
Curva (Lagunillas) Albergue Lagunillas 12 

“Se podría construir un albergue…..,…. 

Habría más consumo, flete de 

animales…, no hay aspectos negativos 

por parte del turismo…” 

 
Entrevista realizada al Alcalde del Municipio 

de Pelechuco Florencio Honorato Condori, 

16/05/08 
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Charazani Hotel Akhamani 25 
Charazani Residencial Intihuasi              15 

Charazani Hostal Rodas 6 

Charazani Residencial Charazani      9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el lugar a realizarse el Proyecto – la Comunidad de Hilo Hilo, cuenta con el alquiler de 

habitaciones en las casa de los comunarios  

 

De esta manera, la mayoría de las personas de la Comunidad y tanto los representantes, ven 

necesario que en esta comunidad se implemente el Albergue Turístico en Hilo Hilo, ya que la 

totalidad de los turistas que visitan el camino precolombino de los Kallawayas toman esta 

comunidad como un punto de pernocte y descanso ya que su ubicación es estratégica a lo largo de 

la ruta. 

 

6.2.3 Alimentación y Restaurantes 

 

En los tres municipios que contempla el trekking, 

percibimos que el servicio de alimentación es similar, 

ya que existen pensiones y kioscos que están abiertas 

en determinadas horas. En el Municipio de Pelechuco 

la mayoría de las comunidades solo cuentan con 

pequeñas pensiones, tal es el caso de la localidad de 

Pelechuco o Hilo Hilo, donde las pensiones solo están 

abiertas al medio día y en la noche alrededor de las 7 – 

8:30, donde la mayoría de los pobladores salen a cenar.  

Pelechuco cuenta con 5 pensiones, las cuales no tienen ningún nombre, por otro lado la calidad de 

éstas es regular.  

 

En la capital del Municipio de Charazani se encuentran también pensiones que atienden a 

determinadas horas como en Pelechuco, aparte se encuentran los kioscos que solamente ofrecen 

sus servicios por las noches. 

 

En cuanto a la alimentación en la comunidad de Hilo Hilo solo cuenta con un Bar - Pensión 

denominado “La Miel”, la cual su calidad es mala, ya que solo atiende cuando se le notifica 

anticipadamente la cantidad de personas  que van a llegar al lugar. Por otro lado la Comunidad 

habilita su casa para ofrecerles este servicio con previa anticipación.  

 

El menú en los diversos establecimientos de expendio de comidas está basado en la carne de llama, 

cordero, papa y arroz. 

 

Cabe mencionar que en los Albergues Turísticos establecidos en el trekking Curva-Pelechuco se 

ofrecen variedad de opciones para el gusto del turista; el menú  contempla Desayuno Criollo o 

económico, en los cuales ofrecen Sándwich de huevo, queso, mantequilla, mermelada, dulce de 

leche con pan, té, café, leche, mates de diferentes hiervas del lugar. Almuerzo Criollo, el cual 

“nosotros nos capacitamos en 

gastronomía en la escuela de 

Sopocachi en la paz...” 

 
Entrevista realizada al Mallku Segundo de la 

Comunidad de Pelechuco Reinaldo Vasquez, 

16/05/08) 
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contempla revuelto de huevo, ensalada de tomate, platos vegetarianos, majadito o locro; Almuerzo 

Típico, contempla Ají de papaliza con charque, papa a la huancaina; Almuerzo bufe, contempla 

carne al horno o asado (llama, alpaca, pollo o cerdo, según la disponibilidad), arroz con queso o 

arroz graneado y papas fritas. Ensaladas crudas y cocidas. Se puede solicitar el tipo de carne con 

la debida anticipación. Siempre está disponible la carne de camélido. Y por último la Cena, la cual 

abarca crema de verduras o sándwich de queso con ensalada y variedad de sopas. 

 

La alimentación de los turistas en los albergues también puede ser a elección con previa 

coordinación con la agencia de turismo. Por otro lado en las pensiones establecidas se sirve comida 

tradicional del lugar. 

Los precios tanto en los albergues como en las pensiones son relativamente baratos, se puede 

encontrar un desayuno desde 4 Bs. hasta 6 Bs., el almuerzo desde 7bs hasta 15bs y la cena alrededor 

de los 6 Bs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°32 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION 

UBICACIÓN TIPO DE 

ALIMENTACION 
CANTIDAD CALIDAD 

 Pelechuco Pensiones  5 Regular 
Cmd. Hilo Hilo Pensión “La Miel” 1 Regular 
 Charazani  Pensión 2  Regular 

Fuente: Elaboración Propia en base a trabajo de campo. 

 

La Comunidad de Pelechuco por ser la capital del Municipio, y La Comunidad de Hilo Hilo, son 

tomadas en cuenta porque son nuestros puntos principales de la investigación para la elaboración 

del Diagnóstico.   

 

6.2.4 Servicios Turísticos 

 

A continuación detallamos los servicios turísticos con los que cuenta el ANMI A además de los 

servicios turísticos ofrecidos a lo largo del camino precolombino Curva-Pelechuco: 
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Museos de interpretación: o centro cultural (lagunillas) donde se puede observar tejidos, 

instrumentos de labranza y utensilios de la vida diaria de las comunidades, productos agrícolas 

de la región, piezas arqueológicas (cerámica) y textiles. 

 

En Charazani el centro de interpretación cuenta con mapas y maquetas además de croquis de los 

principales senderos turísticos, donde se puede apreciar textiles, instrumentos musicales, piezas 

arqueológicas, cuadros que muestran la flora y fauna del lugar. Se cuenta también con los museos 

en las comunidades de Chari y Quotapampa. 

 

En Pelechuco se cuenta con el museo de interpretación de aguas blancas con las mismas 

características que el de lagunillas, ubicado al lado del albergue del mismo nombre, contemplando 

al trek. En Ulla Ulla el museo “casa de la vicuña” creado con fines de ilustrar las características 

de esta especie de camélidos al igual que la elaboración de textiles de la región, cerámica y 

documentación fotográfica donde se puede observar el proceso histórico del área protegida y sus 

actividades para la conservación de este preciado animal, en la cual no está puesto en oferta. 

 

Información turística: la región es conocida gracias a los libros de consulta para el turista 

trekking, trekking Bolivia, loney planet, Bolivia handbook de footprints, le guide du routard, 

south american handbook. Donde se destaca el trek curva – Pelechuco, los paisajes naturales, 

flora y fauna propias del lugar y la cultura kallawaya, además de la página web del ANMI-Ay 

otras páginas relacionadas a la medicina y cultura Kallawaya. 

 

Servicios de Guías: En el Municipio de Pelechuco ya que en vista es un área donde la actividad 

turística se refleja en el lugar con la actividad del andinismo y en especial el trekking, se ha 

conformado por la demanda que esta actividad tiene una asociación de guías de turismo 

Apolobamba, que abarcan toda el ANMI – Apolobamba.  

Los precios son accesibles dependiendo de la cantidad del grupo de turistas. Estos guías son 

comunarios de la región y han sido capacitados para este servicio, por  tanto saben de los 

recorridos de las diferentes caminatas que existen a lo largo de la región.   

 

Agencias de Viaje: Para llegar a realizar la actividad del trekking en el ANMI – Apolobamba, la 

mayoría de los turistas lo realizan mediante agencias de viajes, que ofrecen paquetes que estos 

incluyen el servicio de alimentación, guías, arrieros, cocineros, transporte ida y vuelta, el costo 

por persona es de alrededor de 400$ con respecto a la agencia que ofrece sus servicios de mayor 

calidad. 

 

Las Agencias que se especializan en solo la actividad del trekking y tienen como paquete al 

trekking Curva - Pelechuco  son la Agencia Trek Bolivia, Agencia Huayna Potosí, la agencia 

Millenarian, y Sky Bolivia, estas son las agencias que ofrecen  y se dedican especialmente  a este 

tipo de actividad. 

 

Servicios turísticos a lo largo del camino Curva-Pelechuco: En el sendero hay cinco sitios 

aptos para camping, en los cuales se hace dificultoso proveerse de agua. No existe infraestructura 

turística a lo largo del sendero, excepto en la comunidad de Hilo Hilo donde se puede alquilar 

habitaciones en las casas de los comunarios. 
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En Pelechuco y Curva se pueden contactar guías locales para hacer la ruta, también se puede 

acceder al alquiler de caballos o llamas, las que realizan el traslado del equipaje y la  carga de una 

comunidad a otra.  

 

6.2.5 Productos Turísticos 

 

Todos los productos ofrecidos en el ANMI-A son operados por agencias de turismo receptivo. 

Las Agencias que ofrecen los siguientes paquetes son Zig- Zag, Azimut, Huayna Potosí, Mantita 

Tours, Akamani Tours, Trekk Bolivia y Llama Trek. Por otro lado, de acuerdo a las encuestas 

que se realizaron a las operadoras, algunas indican que ya no operan en esta área por la carencia 

de infraestructura turística y la mala calidad de los pocos que existen en el lugar. 

  

 Curva – Pelechuco (trek de los kallawayas) duración 5 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°33 

TREKKING - CURVA – PELECHUCO 

Lugar Atractivo 
Charazani Visita del pueblo y de las aguas 

termales 

Curva Cuna de la Cultura Kallawaya 
Lugar  místico de fuerte presencia de 

médicos herbolarios, además del 

Centro  de  salud  “Shoqueña  Husi”, 

representan una experiencia única 

donde se combinan dos practicas 

medicas. 

Valle Jatun Pampa Camino precolombino 
Camino Curva – Pelechuco 
Inca Cancha Ruinas antiguas 
Sunchulli Camino precolombino 
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Pallca – Hilo Hilo Áreas de camping y centro de 

abastecimiento de comida a lo largo 

de la caminata. 
Poblaciones pintorescas 

Pelechuco Visita del pueblo. 
Fuente: PMOT ANMIN –A (2001) 

 

 Aguas Blancas - La Cabaña (Trek de las Vicuñas) duración 4 días 

 

 CUADRO N°34 

PRODUCTOS TURÍSTICOS AGUAS BLANCAS 
 

Lugar Características 

Museo    artesanal    de 
Agua Blanca 

Presenta  textiles,  artefactos  materiales,  etc., 
Como vestigios de la presencia cultural en la 
zona. 

Nevado                 Cerro 
Presidente 

Lugares sagrados para la  población local. 

Ruinas Wat´ara Se   encuentran   vestigios   de   la   presencia 
culturas milenarias, donde existen chullpares, 
cuevas     antiguas,     sitios     arqueológicos, 
diversidad paisajista, como biológica. 

Recorrido  senda  Agua 
Blanca /aguas termales 
Putina 

Existen    glaciales,    lagunas,    criaderos    de 
peces,  vicuñas,  aguas  termales,  además  de la 
posibilidad de navegación del lago Cololo 

Mina  precolonial  Rayo 
Rojo 

Socavones             precoloniales,             sitios 
Arqueológicos, incaicos, cascadas, avifauna. 

Ruina  colonial  
“Molino 
de Piedra” 

Lugar  donde  las  edificaciones  son  todas  de 
piedra (cementerio, casas, molino). 

Fuente: PMOT ANMIN –A (2001) 

 Chari – Qutapampa duración 3 días 

 

CUADRO N°35 

PRODUCTOS TURISTICOS CHARI-QUOTAPAMPA 
Lugar Atractivo 

Chari - Qotapampa  Centro   de   Interpretación   de   medicina   Natural 
Chari 
Comunidad Janalaya 
Comunidad   Charapi,   Centro   de   Interpretación 
Cultural Artesanal y Medicina Natural 
Ruinas Chullpa Pata 
Comunidad Caluyo Centro Artesanal Cultural     

Subida a Viscachani 
Laguna Qarwa Qocha 
Laguna Sora Qocha 
Centro    de    Interpretación    Cultural    Artesanal 
Qotapampa 
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Fuente: PMOT ANMIN –A (2001) 
 

6.2.6 Operación Turística en El Municipio de Pelechuco. 

Las principales características del turismo en el  municipio de Pelechuco se resume en: 

La temporalidad de operación turística en la mayoría de los atractivos es entre los meses de mayo 

a septiembre a partir octubre algunos de los atractivos (nevados), revisten mayor peligrosidad por 

la época de lluvias donde los atractivos naturales presentan bajas temperaturas y existe abundante 

agua, debido a la aproximación de los glaciares. El perjuicio del deshielo es mayor cuanto más 

fuerte es la humedad y más elevada la temperatura. 

 

La accesibilidad a los atractivos naturales tiene sus limitantes, porque en su mayoría los caminos 

vecinales y sendas peatonales que llegan hasta un punto cercano de campamentos bases, cuyo 

mantenimiento es de regular a malo. 

 

Los agentes del mercado que concurren en estos sitios son: los turistas tanto extranjeros como 

usuarios en su calidad de demandantes, las empresas privadas operadoras de turismo, los guías 

de turismo, las personas encargadas de los servicios al turista tales como transporte, alimentación 

(cocineros), porteadores y muleros como ofertantes y prestadores de servicios. Además de las 

comunidades locales que coadyuva al desarrollo de las rutas turísticas. 

 

6.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

Apolobamba  es un Área Natural de  Manejo Integrado que posee varios atractivos turísticos, en tal 

sentido es capaz de atraer una  gran cantidad de viajeros dedicados especialmente al turismo de aventura 

por los caminos precolombinos ya establecidos en esta región, el andinismo (escalada de montañas) y 

por la cultura que se tiene en el lugar, como es la cultura Kallawaya, estas son motivaciones que tienen 

el área Apolobamba para lograr ser un destino turístico de real importancia. Por otro lado a pesar de tener 

una diversidad de atractivos, el área protegida no está considerada como destino turístico ya que la 

actividad turística es reducida por ser poco conocida, pero literalmente en el transcurso de estos años los 

municipios han estado promocionando sus atractivos para poder incrementar su demanda. Uno de los 

factores que se debe tomar en cuenta para determinar una mayor afluencia turística en el lugar es la 

publicidad para llamar la atención de la demanda potencial que desarrolle el turismo en áreas protegidas.  

 

La existencia de flujos turísticos, visitantes  nacionales y en su mayoría visitantes extranjeros hace que 

las actividades de turismo de montaña, en sus expresiones de senderismo, trekking, escalada en roca y 

nieve aumente la intensidad del turismo en la región y el municipio. El camino precolombino de los 

Kallawayas tanto como los atractivos naturales mencionados anteriormente son considerados atractivos 

de especialización ya que requieren un nivel mínimo de experiencia por la peligrosidad y el grado de 

dificultad que asume cada una de estas actividades. 

 

Las pocas agencias que operan en esta área ofrecen este producto como alternativo, ya que en años 

anteriores por los conflictos sociales se cancelaron las pocas reservas que se tenían, en vista de que estos 

conflictos causan la inseguridad en el área y por ende a sus visitantes.  

 

Otro obstáculo que toman en cuenta las agencias de viajes es la distancia y la accesibilidad a Apolobamba 

y a sus atractivos, la cual demanda mayor gasto de operación, en vista de que el tipo de turista tiene 
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mayor gasto, el cual tiene un gasto promedio de 400$, tomando en cuenta el trasporte (4x4), y requiere 

de una semana de viaje partiendo de la ciudad, esto equivale a más tiempo del promedio de estadía que 

tiene el tipo de turista que visita los atractivos del lugar.   

 

Las agencias también mencionan otros problemas que afectan al operar la región; se debe mejorar el 

acceso y la señalización turística, necesidad de infraestructura turística mínima de acuerdo al entorno 

paisajístico, buenos guías que puedan satisfacer la curiosidad intelectual del turista, e incrementar el 

interés en el turismo cultural, naturaleza y arqueología, estudio de mercado potencial y la falta de 

promoción hacia los mercados potenciales.  

 

6.3.1. Identificación de la demanda actual e histórica del Municipio De Pelechuco 
 

Para obtener un análisis más profundo del flujo de visitantes, no solo se tomara en cuenta al 

Municipio de Pelechuco, sino también a todos los emprendimientos turísticos existentes en el 

recorrido Pelechuco-Curva y sus alrededores. 

 

Afluencia Turística en La Cabaña 

Actualmente La Cabaña es el punto de partida o llegada de uno de los circuitos que tiene el área 

protegida La Cabaña – Agua Blanca, cabe mencionar que este lugar es también parte del 

campamento de vicuñas y centro de operación de los guardaparques.  

La mayor parte de los visitantes que se quedan en este lugar, son  estudiantes y profesionales que 

vienen a realizar estudios en el lugar o a manifestar sus conocimientos en capacitaciones a las 

comunidades.  

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 36 

REGISTRÓ DE LLEGADAS DE VISITANTES A LA CABAÑA EN EL AÑO 2004 

17/01/04 hasta el 11/09/04 

MES CANTIDAD 
Enero 4 
Febrero 5 
Marzo 5 
Abril 18 
Mayo 17 
Junio 8 
Julio 8 
Agosto 14 
Septiembre 18 
Total 97  

Fuente: Gestión turística para el municipio de Curva, 2005. 

 

Obteniendo 97 visitantes tanto nacionales como extranjeros, en el cual los meses de Abril, Mayo 

y Septiembre, fue de más afluencia por motivo de reuniones o conferencias.  La permanencia de 
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los visitantes que se registraron se quedan 2 o 3 días hasta una semana, dependiendo del trabajo 

o estudio que vinieron a realizar, la mayoría son bolivianos que como se mencionó anteriormente 

vienen para realizar investigaciones o estudios del lugar, y el resto son extranjeros la mayoría 

alemanes y españoles que son de cooperaciones internacionales que apoyan al desarrollo de las 

comunidades en Apolobamba. 

 

Afluencia Turística en Pacha Trek Municipio de Charazani 

El Producto Pacha Trek, la cual está dirigida por comunarios del lugar los cuales corresponden a 

3 comunidades que se benefician directamente de esta actividad, ofreciendo diferentes servicios 

y actividades complementarias para el funcionamiento del trekking que dura alrededor de 4 días 

tres noches, este es un importante dato que analizar ya que recientemente la actividad turística se 

ha implementado en el lugar y es notorio el crecimiento de los visitantes nacionales como 

extranjeros que se registraron en estos 3 años de inicio. 

 

CUADRO Nº 37 

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN LA LOCALIDAD DE 

QOTAPAMPA (PACHA TREK) 

AÑOS 2006 2007 2008  
TOTAL 21 43 88 
NACIONALES  9 9 20 
EXTRANJEROS 12 34 68 

Fuente: Elaboración propia (datos del libro de registro PACHA TREK hasta Julio del 2008) 

 

Con respecto del 2006 al 2008 se ha ido incrementando poco a poco, considerando que este es un 

emprendimiento nuevo, que en el transcurso es indudable que se va a ir incrementando cada vez 

mas. El motivo de viaje es netamente turístico, la mayoría de los visitantes son extranjeros 

europeos y americanos, estos son el tipo de turista que tiene un gasto promedio medio, los cuales 

tanbien tienen una estadía de 4 a 5 días que es lo que les toma este recorrido. El rango de edad 

entre los 18 hasta los 45 años. 

Afluencia Turística en el Municipio Charazani 

Se toma en cuenta Charazani por la cercanía que tiene del trekking Pelechuco-Curva, ya que la 

mayoría de los turistas que realizan este trekking toman un descanso en Charazani, donde se 

encuentran las aguas termales y se puede visitar a los Kallawayas. 

 

CUADRO Nº 38 

FLUJO DE VISITANTES A CHARAZANI 

AÑO CANTIDAD 
2000 87 
2001 87 
2002 247 
2003 95 
2004 66 
TOTAL 582 

Fuente: Gestión turística para el municipio de Curva, 2005 
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En estos 5 años el flujo de visitantes fue creciendo y decreciendo, tal es el caso del año 2003, que 

por los conflictos sociales hubo un decrecimiento notorio, que en los siguientes años se ha ido 

recuperando poco a poco. 

En el caso de Charazani, una mayor parte de los visitantes visitan la comunidad por motivos de 

investigación y trabajo, la mayoría son extranjeros que realizan investigaciones para el desarrollo 

productivo de la región. Los oriundos  peruanos visitan la comunidad por la feria y el comercio 

ya que Charazani es uno de los puntos centrales donde se realiza el comercio (Trueque), y el resto 

la mayoría extranjeros europeos en su mayoría, que realizan turismo y que recorren el trek con 

destino a Pelechuco. El rango es de 25 a 48 años 

 

Afluencia Turística en el Municipio de Curva 
Es importante considerar al Municipio de Curva, por ser el inicio o el final del Trek. El siguiente 

cuadro nos muestra el incremento de llegada de turistas al lugar, cabe mencionar que los datos 

del 2000 y el año 2001 son datos obtenidos del campamento de Lagunillas, el resto son datos 

obtenidos del albergue Lagunillas, ya que este inició sus actividades 2001, por lo tanto se lo toma 

en cuenta desde el año 2002, y los datos del 2005 son solo registros de los primeros meses. 

 

CUADRO Nº 39 

FLUJO DE VISITANTES A CURVA 
AÑO NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 

2000 5 21 26 

2001 28 54 82 

2002 28 124 152 

2003 28 89 117 

2004 82 96  117 

2005 12 4 16 
Fuente: Gestión turística para el municipio de Curva, 2005 

 

En estos años, la mayoría de los visitantes son de nacionalidad extranjera, aproximadamente casi 

todos los turistas registrados visitaron  el lugar por motivos de turismo, conocimiento de la cultura 

Kallawaya y la medicina tradicional y por el turismo de aventura (el trek de los kallawayas Curva- 

Pelechuco). El mayor flujo turístico que tiene el albergue al año, son los meses de Junio Julio y 

Agosto donde se considera como la temporada alta, el resto de los meses las visitas son 

esporádicas. 

 

Según los datos el 47% son nacionales donde la mayor parte visitan el lugar por motivos de trabajo 

y el resto Extranjeros mayormente europeos, el cual su principal actividad es el trek de los 

Kallawayas. El rango de edad está entre los 30 hasta los 50 años, se considera que la persona que 

realiza este trek tiene que estar en buenas condiciones físicas, por el esfuerzo físico que se necesita 

para recorrerla. 

 

Afluencia Turística en el Municipio de Pelechuco 

En cuanto a la afluencia  turística en el municipio de Pelechuco, se toma en cuenta los datos de la 

comunidad de Pelechuco  porque la  afluencia turística que se desplaza a la población de  Hilo 

Hilo lo hace a través de  la ruta de trekking  Pelechuco – Curva.  

 

CUADRO Nº40 
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AFLUENCIA TURISTICA DE VISITANTES EXTRANJEROS 

        

AÑO Nacionales Extranjeros Total 
2006 48 282 330 

2007 61 204 265   

2008 57 211 268 
2009 55 181 236 
2010 59 143 202 
2011 78 118 196 
Fuente: Elaboración propia en base al  registro del hotel LLajtaymanta 

Libro de registro del 2007 a noviembre de 2011. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos y reflejado en el cuadro anterior se puede considerar que existe 

una afluencia turística de 200 a 400 viajeros que llegan a Pelechuco. 

 

Cabe aclarar que los datos obtenidos perteneces al libro de registro de huéspedes del  único hotel 

que tiene este tipo de registro en la localidad, y seguro que los datos obtenidos del 2006 al 2011 

tienen mayor incremento, ya que los turistas que vienen con paquetes ofrecidos por las agencias, 

la mayoría llega al albergue de Agua Blanca. Según Reynaldo Vásquez – Mallku Segundo de la 

Población de Pelechuco y  propietario de un hotel en Pelechuco afirma lo siguiente, “Año pasado 

el 2010 ha entrado casi 300 a 350 turistas total….10/12/2011, pero de acuerdo a los datos 

obtenidos del mismo registro del hotel el  2010 se tuvo un ingreso de 202 turistas extranjeros.  

 

Sin embargo Freddy Delgado  – Guía y arriero de  la población de Pelechuco, dice lo siguiente: 

“El turista en Pelechuco está 20 años, no en grande escala….”16/05/2008. Estas dos 

afirmaciones  nos llevan a la idea de  que el turismo en el municipio de Pelechuco se realiza desde 

la década de los 70 o incluso antes. No se pueden contar con registros de los años anteriores  

porque nadie llevo un registro de llegada de los visitantes al Municipio de  Pelechuco.  

 

En cuanto a la afluencia turística  Freddy Delgado nos cuenta lo siguiente “Los turistas que más 

nos visitan a Pelechuco son: los europeos, franceses, alemanes,  suizos, nueva Zelanda, incluso 

chinos…… por año serán unos 300 a 400…, mas vienen en temporada seca  mayo a septiembre…, 

los alemanas vienen a escalar las montañas, otros vienen a hacer trekking…”. Según  a esta 

afirmación existe una afluencia turística en los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, que 

vienen a ser la temporada alta en cuanto a la afluencia turística, esto debido a que en el municipio 

de Pelechuco se da la temporada seca y los turistas extranjeros que visitan el municipio de 

Pelechuco en su mayoría provienen de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, Canadá, 

Bélgica y Reino Unido.  

 

6.3.2 Perfil del Turista 

 

Según el perfil del turismo receptivo realizado por el viceministerio de turismo (2006), las 

principales características de los turistas extranjeros son: 

 

Indicador Detalle 
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Rango de edades de los visitantes al ANMI – Apolobamba 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron de los registros del Hotel Llajtaymanta y del 

emprendimiento Turístico Pacha Trek que se encuentra dentro del ANMI Apolobamba, el cual 

tiene las mismas características del trekking Pelechuco – Curva,  sobre el rango de edad de los 

turistas que visitan el área, obtuvimos el dato de las  edades de los turistas que visitan el Área 

Protegida entre los 16 a 63 años de edad dato que tomamos en cuenta por la carencia de los 

mismos en el área de estudio.   

 

 

El perfil del turista refleja los siguientes datos: 

 

 Vienen en grupos de dos a tres personas. 

 Contratan mayormente una agencia de viajes, con servicio de Guía, Cocinero, llamero y 

porteador 

 La estadía promedio es de 5 días como tiempo máximo. 

 Muchos de ellos traen sus propios equipos. 

 

6.3.3 Demanda Potencial 

 

El Emprendimiento Turístico Comunitario se encuentra ubicado en un punto estratégico dentro 

de la reserva de Apolobamba, dado que esta región es considerada como el inicio del camino 

precolombino de los Kallawayas, y es por este motivo que todos los turistas que recorren este 

camino se ven en la obligación de visitar la localidad de Pelechuco, por esto es que realizaremos 

la proyección de la demanda potencial con datos del flujo de turistas nacionales y extranjeros  del 

Área protegida, con respecto a la actividad del trekking. 

 

CUADRO Nº41 

Motivo de Viaje Vacaciones  (56.1%); Visita a Familiares (12.7%) 
Estadía media en Bolivia 9.4 días (europeos 9.4 días; sudamericanos 7 días ) 
Ocupación Profesionales libres 
Gasto medio diario General $us 50.4  
Situación del Viaje Solos (57.9%) 

En Familia o Grupos (25%) 
Condición de Viaje Independiente (91.5%) 

Organizados (8.5%) 
Fuente de información turística Familiares y Amigos (28.4%) 

Otros (43.9%) 
Actividades realizadas Recreación y entretenimiento (31.2%) 

Actividades Culturales (19.4%) 
Visitas a ruinas arqueológicas (14.1%) 

Principales lugares visitados La Paz (23.6%) Santa Cruz (16.9%) 
Copacabana (8.6%) 
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DEMANDA POTENCIAL DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

(PROYECCIONES) 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Proyecto “Kallawayas, saber y conocimiento del Ande” 

 

Con el anterior cuadro podemos percibir un constante crecimiento en la demanda de turistas que se 

interesan por realizar la actividad de treking en el camino de los Kallawayas, además este tipo de turismo 

se acrecienta por las nuevas tendencias a nivel mundial que dicen que los turistas optan cada vez en 

mayor numero por las actividades dentro de los parque ecológicos, la convivencia con culturas ajenas a 

las suyas y todo lo relacionado con el eco turismo y el turismo comunitario. 

 

 

 

 

 

7 ANÁLISIS DAFO 
 

Es de primordial importancia hacer énfasis en el DAFO, pues este instrumento del diagnóstico es una de 

las herramientas que ayudo a la elaboración del diagnóstico ya consolidado, toda la información referida 

a este análisis es proveniente del seminario taller “Diagnóstico Participativo”, que fue realizado en la 

población de Hilo Hilo y Pelechuco respectivamente   donde se congrego a un numero representativo de 

personas las mismas que aportaron de manera activa en la elaboración del listado de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. En este taller estuvieron presentes las principales autoridades 

provinciales, municipales y locales. 

 

De esta manera logramos el involucramiento de la comunidad o por lo menos que ellos ya empiecen a 

hablar de turismo aparte de darnos bastantes directrices para la elaboración de las estrategias y la 

propuesta que plantearemos más adelante. 

 

Fortalezas: 

 

AÑO CANTIDAD 
2003 241 
2004 440 
2005 160 
2006 290 
2007 290 
2008 313 
2009 338 

2010 365 
2011(P) 395 
2012(p) 426 
2013(p) 460 
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F.1. Riqueza cultural y ancestral, continuidad de los ritos y costumbres además de la presencia de 

ruinas arqueológicas de mucho interés. 

 

F.2. Se presenta alternativas de acceso para realizar el trek Curva – Pelechuco accediendo también     

a Apolo y el PN Madidi, que hacen referencia a una opción de la oferta turística del municipio. 

 

F.3. El municipio de Pelechuco cuenta con Políticas, Programas y Proyectos de fomento al turismo. 

 

F.4. Municipio de Pelechuco es parte del ANMI Apolobamba y la Reserva de Fauna silvestre Ulla 

Ulla. 

 

F.5. Camino precolombino de los Kallawayas considerado como el producto turístico estrella de la 

región.   

 

F.6. Cultura Kallawaya reconocida mundialmente por su medicina tradicional reconocida como  

patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. 

 

F.7. Gran potencial Turístico en cuanto a la Belleza paisajística, sus distintos tipos de vegetación y 

fauna, por ecosistema y la presencia de  lagunas, manantiales y nevados. 

 

F.8. Apoyo por parte de los comunarios y dirigentes del municipio para la construcción de un 

albergue turístico en la localidad de Hilo Hilo que se muestra como un lugar estratégico a lo largo de 

la ruta de los Kallawayas. 

 

F.9. Existencia de asociaciones de arrieros y guías de turismo locales en las capitales de municipio 

los mismos que realizan el alquiler de llamas y caballos para el traslado del equipaje y de los turistas. 

 

F.10. Producción de artesanía en base a la fibra de llama, riqueza en diversidad de textiles de diferente 

calidad. Variedad de productos artesanales y agrícolas que son comercializados en las diferentes 

ferias comunales que son donde se  practica el trueque.  

 

F.11. Información acerca del camino de los Kallawayas promocionada a través de guías y páginas 

Web reconocidas a nivel mundial.  

 

     F.12. Interés hacia la actividad turística por parte de la comunidad.   

 

Debilidades: 

 
D.1. Carencia de infraestructura hotelera adecuada. 

 

D.2. Patrimonio turístico no inventariado. 

 

D.3. Mala calidad en la prestación de servicios de hotelería, alimentación y transporte. 

 

D.4. Carencia de Servicios básicos (si bien existen no son de buena calidad) 
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D.5. Duración del recorrido por la ruta de los Kallawayas es de 5 días, tiempo que asumo demasiado 

en comparación con la estadía que tiene un turista en nuestro país, además que la mencionada ruta 

exige una condición física optima ya que es de bastante dificultad. 

 

D.6. Mal uso y depredación de atractivos turísticos, arqueológicos, y naturales.  

 

D.7. Contaminación del medio ambiente por malas costumbres de algunos de los comunarios que 

tiran la basura en el centro de los pueblos y cercanías de los atractivos turísticos. 

 

D.8. Mal estado de los caminos carreteros principales y secundarios de acceso al municipio 

especialmente en época de lluvias. 

 

D.9. Dificultad de acceso a los diferentes atractivos turísticos que no cuenta con rutas establecidas. 

 

      D.10. Poca difusión del potencial cultural y natural del municipio de Pelechuco. 

 

D.11. La distancia del municipio con relación al centro distribuidos de turistas hacia otros destinos,     

juega un factor clave en el momento que el turista decide donde desplazarse. 

 

D.12. Constante retención del presupuesto designado a la población por el POA, debido a los  

persistentes cambios de autoridad. 

 

D.13. Municipio de Pelechuco denominado centro expulsor de población por la baja             producción 

y productividad agropecuario debido a factores climatológicos adversos, pocos mercados tecnología 

precaria y otros, por los cuales se obtiene una alta migración, los cual afecta al ingreso económico 

familiar. 

D.14. Personas que realizan la actividad de guías de alta montaña no son especialistas y en un gran 

porcentaje no tienen capacitación en el tema ni en temas relacionados (Andinismo, primeros auxilios 

etc.), además de contar con el equipamiento adecuado. 

 

D.15. Deterioro de la Ruta de los Kallawayas a causa del poco interés que la población le presta, 

además de factores de erosión y climatológicos. 

 

D.16. Personal del Área protegida insuficiente respecto a la magnitud del área de                

conservación. 

 

Oportunidades:  

 
O.1. Interés por parte del gobierno municipal para generar empleos mediante la gestión micro 

empresarial, además de dotar de incentivos al etno eco turismo y producción de productos en base a 

materia prima de camélidos que favorezcan la sostenibilidad cultural y ambiental. 
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 O.2. Presencia de Instituciones Gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación 

internacional, por temas de estudio, investigación y trabajo en diversas áreas, traen nuevas inversiones 

al municipio, la mancomunidad, el PN y ANMI Apolobamba. 

  

 O.3. Dirección del PN y ANMI Apolobamba da capacitación a los comunarios tomando en cuenta 

temas de sostenibilidad ambiental, guidismo y preparación de guarda parques. 

 

 O.4. Proyectos y programas dirigidos a la conservación de los recursos naturales y el manejo 

sostenible de los mismos. 

 

 O.5. El municipio se encuentra dentro el Complejo de Desarrollo Turístico Integrado (CDTI) 

Cordillera Real. 

 

 O.6. El Incremento de la tendencia turística se ha visto enfocada a actividades de naturaleza y 

aventura como fruto de la trascendencia del modelo turístico de sol y playa hacia un modelo 

alternativo, el mismo promueve la interacción con la cultura y principalmente con la naturaleza. 

 

 O.7. Políticas de turismo a nivel Bolivia enfocadas al turismo comunitario 

 

 O.8. Agencias poseen paquetes establecidos para la realización del treking por la ruta de los 

Kallawayas ofertado en 400$us por persona. 

 

 O.9. Crecimiento de la tendencia por parte de los turistas, en conocer e interactuar con culturas 

diferentes a las suya. 

 

O.10. Expectativa por las empresas operadoras de turismo en desarrollar sus actividades en la región. 

 

 

Amenazas: 

 
A.1. Inestabilidad social, política y bloqueo de caminos en la región que se representa la puerta de 

ingreso al municipio. 

 

A.2. Servicio de transporte público deficiente, por el  monopolio existente y por la mala calidad en 

la prestación del servicio. 

 

A.3. Baja producción y productividad agropecuaria debido a factores climatológicos y tecnología 

precaria. 

 

A.4. Agencias de turismo que operan en el sector no dejan beneficios económicos en las comunidades 

y poblaciones por las cuales pasa la ruta de los Kallawayas. 

 

A.5. Desarrollo turístico disminuido por la desorganización y carencia de una visión sostenible por 

parte de los actores involucrados. 
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A.6. Presencia de agentes de contrabando que se encuentran realizando esta actividad en este sector 

(frontera entre Bolivia y Perú) e involucran a las comunidades. 

 

A.7. La presencia de cooperativas mineras hace más de 15 años en el sector representa un importante 

sector generador de ingresos económicos para algunos de los comunarios pero al mismo tiempo los 

desechos que producen se encuentran dañando el medio ambiente y el entorno paisajístico de los 

lugares donde operan. 

 

A.8. Invasión y apropiación indebida de la cultura nacional por pueblos o países vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 MATRIZ FODA: 

 

FORTALEZAS + OPORTUNIDADES   

FO1 = F1 + F4 + F5 + F6 + F7 + F11 + O4 + O5 + O6 + O7 + O9 + O10 

FO2= F1 + F4 + F5 + F6 + F7 + F11 + O1 + O2 + O3 

DEBILIDADES + OPORTUNIDADES   

DO1 = D1 + D2 + O2 + O5 + O7 + O9  

DO2 = D6 + D3 + D7 + D14+ O3 + O4  

DO3 = D10 + O6 + O1   

DO4 = D4 + O1   

FORTALEZAS + AMENAZAS 

FA1 = F2 + F4 + F8 + F9 + F10 + F12 + A1 + A8 
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FA2 = F1 + F5 + F7 + F11 + A2 + A4  

FA3 = F3 + A5 

DEBILIDADES + AMENAZAS 

DA1 = D1 + D2 + D3 + D6 + D7 + D10 + D14 + A2 + A4 + A5  
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                                            Factores Internos 
 

 

 

 
Factores Externos 

 
Fortalezas 
 

 

 

 

 

 

 

 
Debilidades 

 
Oportunidades 
 

 

 

 

FO1 = F1 + F4 + F5 + F6 + F7 + F11 + O4 + O5 

+ O6 + O7 + O9 + O10 
Incentivar el turismo en el municipio mediante la 

implementación de un albergue turístico 

comunitario que complemente el producto 

estrella (Ruta precolombina de los Kallawayas) 

para generar y expandir la importancia del 

turismo en esta ruta, en beneficio de las 

comunidades. 
 

DO2 = D6 + D3 + D7 + D14+ O3 + O4  
 
Convenir la realización de cursos de 

capacitación periódicos con la dirección del PN 

y ANMI Apolobamba referidos a temas de 

concientización turística y medio ambiente, 

prestación de servicios, guiaje, primeros 

auxilios, preparación de guarda parque y 

fortalecimiento organizacional, para concienciar 

y capacitar a las comunidades involucradas 
 

 
Amenazas 
 

 

 

 

FA3=F3+A5 
Difundir el potencial turístico que posee la 

región, mediante el apoyo del Gobierno    

Municipal de Pelechuco para así crear una 

expectativa y mayor motivación por parte  de los 

turistas nacionales y extranjeros por conocer la 

región. 

DA1 = D1 + D2 + D3 + D6 + D7 + D10 + D14 

+ A2 + A4 + A5  
Implementar un modelo de gestión turístico 

administrativo tomando en cuenta, todos los 

atributos, falencias y carencias que posee el 

municipio para potenciar e incentivar el turismo 

comunitario.   
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7.2 PRIORIZACION DE ESTRATEGIAS  

 

La priorización de estrategias esta realizada según las cualidades que reúnen unas con otras y en orden 

cronológico, de acuerdo a variables y características especificas que se pudieron encontrar en el análisis 

realizado, todo este proceso dio como resultado las cuatro estrategias las cuales deben ser seguidas para 

poder lograr los objetivos del presente proyecto. 

 

ESTRATEGIA 1. 

Es importante resaltar que uno de los problemas de la comunidad y el municipio es la migración campo-

ciudad que de alguna manera la comunidad de Hilo Hilo ha visto como alternativa de generación de 

ingresos de turismo; ya que esta comunidad está ubicada en uno de los caminos precolombinos mas 

primordiales de Bolivia. 

 

Por este motivo los representantes de la comunidad vieron la alternativa de impulsar un albergue ya que 

uno de los campamentos de este trekking está a unos kilómetros de la comunidad, en el cual se piensa 

que es un inicio para generar ingresos a la comunidad y sus alrededores. 

 

De esta manera la comunidad de Hilo Hilo tuvo la iniciativa propia de elaborar un perfil de proyecto para 

la ejecución de dicho albergue; por el cual tomamos como prioridad la estrategia N°1  “Implementación 

de un Albergue Turístico Comunitario”.  

 

1.- Incentivar el turismo en el municipio mediante la implementación de un albergue turístico 

comunitario que complemente el producto estrella (Ruta precolombina de los Kallawayas) para generar 

y expandir la importancia del turismo en esta ruta, en beneficio de las comunidades. 

 

ESTRATEGIA II 

 

Durante un recorrido exhaustivo en los alrededores del Municipio de Charazani y Pelechuco se analizo 

como es la organización y/o gestión de los emprendimientos comunitarios en los cuales se han observado 

en algunos casos un desequilibrio en la gestión ocasionando problemas y desconfianza entre los mismos 

representantes de cada organización; por otro lado, se observo en otros emprendimientos que conllevan 

un modelo de gestión el cual da resultados óptimos en su gestión. 

 

Habiendo analizado este punto, se toma en cuenta como estrategia II “Modelo de Gestión 

Administrativo” para el funcionamiento del albergue, en el cual no solo se tomaran en cuenta el ámbito 

organizativo , por el contrario se tomara en cuenta la participación de otras organizaciones con relación 

al turismo y de esta manera unir también a las otras comunidades dando importancia a la participación 

de la mujer, con esto se realizaran actividades conjuntas para el desarrollo de la actividad turísticas en la 

región.  

 

2.- Implementar un modelo de gestión turístico administrativo tomando en cuenta, todos los atributos, 

falencias y carencias que posee el municipio para potenciar e incentivar el turismo comunitario.   

 

 

ESTRATEGIA III 
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Una de las partes importantes dentro del funcionamiento del albergue es la atención al cliente y otros, 

para los cuales se necesita la adecuada capacitación, involucrando a toda la comunidad en su conjunto. 

La capacitación se dará en diferentes módulos correspondientes a sus respectivas áreas. 

 

3.- Convenir la realización de cursos de capacitación periódicos con la dirección del PN y ANMI 

Apolobamba referidos a temas de concientización turística y medio ambiente, prestación de servicios, 

guiaje, primeros auxilios, preparación de guarda parque y fortalecimiento organizacional, para 

concienciar y capacitar a las comunidades involucradas. 

 

ESTRATEGIA IV 

 

Difundir el potencial de la región es uno de los puntos más importantes para incrementar la demanda 

turística del lugar, ya que con los mecanismos de promoción se podrá incrementar la afluencia turística 

de la región. Se establecerán actividades las cuales serán constantes, que se designaran a los integrantes 

del Consejo de Administración, y de esta manera concebir que el Albergue turístico pueda incrementar 

su afluencia.  

 

4.- Difundir el potencial turístico que posee la región, mediante el apoyo del Gobierno Municipal de 

Pelechuco para así crear una expectativa y mayor motivación por parte de los turistas nacionales y 

extranjeros por conocer la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- NATURALEZA DEL PROYECTO: 
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Modelo de gestión administrativa para el desarrollo del turismo comunitario mediante la 

implementación del Albergue Hilo Hilo. 

 

2.-DEFINICIÓN: 

 
El municipio de Pelechuco, no cuenta con una base adecuada que preste las condiciones apropiadas para 

el desarrollo optimo del turismo, por la carencia de infraestructura hotelera y el insuficiente conocimiento 

de los beneficios que esta actividad generaría en una zona como el Municipio que posee un potencial 

turístico inmejorable.   

 

3.-ORIGEN: 

 
El origen de la idea del proyecto nace de un convenio firmado entre la U.M.S.A. y El Gobierno Municipal 

de Pelechuco, el mismo que responde a la solicitud del Alcalde Florencio Honorato Condori, de disponer 

con la  colaboración de un equipo técnico, conformado por  estudiantes de la carrera de turismo, para la 

reformulación y el ajuste del Proyecto Albergue Turístico Hilo Hilo. 

 

4.- FUNDAMENTACIÓN: 

 
La  propuesta del proyecto, surge de la necesidad de amalgamar y cohesionar las fortalezas que posee la 

región, las oportunidades que tiene para el desarrollo de la actividad turística, con las debilidades y 

necesidades que frenan este desarrollo, en otras palabras, enfatizar la igualdad a partir del potencial 

turístico que tiene el municipio de Pelechuco caracterizado por su heterogeneidad, debido a la diversidad 

existente que dota al municipio de características peculiares. 

 

La elaboración de la propuesta turística plasma en un cuerpo de objetivos, metas actividades y  técnicas, 

las directrices imprescindibles para coordinar un desarrollo turístico comunitario a partir de un modelo 

de gestión administrativa, la implementación del albergue turístico en la comunidad de Hilo Hilo, para 

de este modo contar con un instrumento que permita articular distintas actividades relacionadas al 

turismo, que no solo adquiere especial relevancia sino que se convierte en un tema de medular 

importancia para el  desarrollo del Municipio como un destino turístico que debe responder a las 

demandas e intereses de todos los sectores involucrados. 

  

El desarrollo del tema turístico y todo lo que este conlleva es crucial para el municipio y más 

específicamente para la comunidad de Hilo Hilo. Esquivarlo, solo provocaría frenar el progreso y la 

marginación no solo de esta comunidad, sino de todas aquellas que quieran y deseen emprender un 

proyecto de esta naturaleza, ya que en la elaboración del diagnostico participativo y el trabajo de campo 

realizado por el equipo técnico, un gran porcentaje de las comunidades, que constituyen la mayoría de 

estas, manifestaron su intención de apostar por el turismo como  la actividad de desarrollo alternativo 

que se convierta en el motor que permita la reactivación económica para el desarrollo del municipio y la 

región. Creemos que llegar a conformar e integrar a todas y cada una de ellas es el gran desafío. 

 

5.- JUSTIFICACIÓN: 
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Con esta propuesta se pretende “Desarrollar la actividad turística sostenible en el Municipio de 

Pelechuco aprovechando las condiciones naturales y culturales que posee, mediante  el potenciamiento 

turístico de la ruta precolombina de los Kallawayas, contribuyendo de esta manera a la reducción de la 

pobreza y el progreso de las comunidades.”, sin dejar de lado sus creencias y convicciones más 

profundas. Sin embargo pese a todo este potencial turístico que posee la región, la deficiente organización 

por parte de los actores locales acerca de su capacidad (turística) productiva  y manejo de recursos 

humanos hacen que esta actividad se vea mellada. 

No obstante los objetivos específicos planteados en esta propuesta tratan de atacar a las diferentes 

insuficiencias, que plantea una serie de problemas enraizados en la interacción de estas comunidades. 

Los objetivos anteriormente citados afectan a los actores involucrados que deben aprender y comprender 

la actividad turística, por lo que se ha visto conveniente realizar talleres de capacitación en diferentes 

módulos temáticos relacionados a la prestación de servicios, así también se pretende crear un comité de 

gestión turístico local cuyos miembros pertenezcan a la misma comunidades logrando de esta manera un 

acceso equitativo a la administración de dicho albergue y a posiciones en que puedan decidir en un pie 

de igualdad con el resto de la comunidad. 

 

También es importante destacar, “La implementación de nuevas actividades  y  productos turísticos 

alternativos, mediante la coordinación con las comunidades, para la diversificación de la oferta 

turística.”. Ahora bien, cuando se planteó la importancia de elaborar una propuesta de desarrollo 

turístico, como la aquí presentada. Emergió la necesidad de contar con insumos que hicieran posible, el 

diseño de nuevos circuitos turísticos acordes a los atractivos existentes, que relacionen a las comunidades 

que se encuentren al entorno del albergue turístico. Motivo por el cual el equipo técnico requiere realizar 

un prolijo trabajo de campo que permita la elaboración fichas de inventariación  y  jerarquización de los 

atractivos turísticos, herramientas que son de vital importancia para este cometido. 

 

Otro de los factores  a ser acometidos por la presente propuesta, es el manejo de  los residuos sólidos, ya 

que se plantea  “Incentivar y Sensibilizar  a las personas de la comunidad,  sobre el manejo de desechos 

sólidos y líquidos”, porque este se convierte en un factor clave para la sostenibilidad de la actividad 

turística. 

Y por último la “Formulación de una estrategia de promoción y mercadeo de la oferta regional en el 

mercado nacional e internacional”, basándose básicamente en el diseño de material promocional y la 

incorporación del albergue como un emprendimiento turístico comunitario en las entidades pertinentes 

para la debida publicidad y promoción del mismo.  

 

Al presentar esta propuesta y los estudios realizados como fundamento para el proyecto de la 

construcción de un albergue turístico en la comunidad de Hilo Hilo, estamos seguros que contribuiremos 

en el camino de la reducción de la pobreza y el progreso de las comunidades en el municipio de 

Pelechuco, que nos permita ingresar a la actividad turística con esperanza, fundada en la sostenibilidad 

y el desarrollo, apostando sin duda alguna al turismo comunitario, que esperamos sea la actividad 

alternativa de participación y responsabilidad comunitaria para el bienestar común y de esta manera 

mitigar los problemas económicos, políticos y ambientales por los que atraviesa el municipio. 

 

6.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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6.1.-Objetivo General: 
 

“Desarrollar la actividad turística sostenible en el Municipio de Pelechuco aprovechando las condiciones 

naturales y culturales que posee, mediante  el potenciamiento turístico de la ruta precolombina de los 

Kallawayas,  contribuyendo de esta manera a la reducción de la pobreza y el progreso de las 

comunidades.”  

 

6.2 Objetivos Específicos: 

 
1. Incentivar el turismo en el municipio mediante la implementación de un albergue turístico 

comunitario que complemente el producto estrella (Ruta precolombina de los Kallawayas) para  

generar y expandir la importancia del turismo en esta ruta, en beneficio de las comunidades 

 
2. Implementar un modelo de gestión turístico administrativo tomando en cuenta todos los atributos, 

falencias y carencias que posee el municipio para potenciar e incentivar el turismo comunitario. 

 
3. Convenir la realización de cursos de capacitación periódicos con la dirección del PN y ANMI 

Apolobamba referidos a temas de, concientización turística y medio ambiente, prestación de servicios, 

guiaje, primeros auxilios, preparación de guardaparque y fortalecimiento organizacional, para  

concientizar y capacitar a las comunidades involucradas. 

 
4. Difundir el potencial turístico que posee la región, mediante el apoyo del Gobierno Municipal de 

Pelechuco para así crear una expectativa y mayor motivación por parte de los  turistas nacionales y 

extranjeros por conocer la región. 
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N 
PROYECTO
S 

OBJETIVO COMPONENTES SUB -COMPONENTES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSABL
E 

1 Implementa

ción del 

Albergue 

Turístico 

Comunitari

o en Hilo 

Hilo. 
 
 
 
 

Incentivar el 

turismo en el 

municipio 

mediante la 

implementación de 

un albergue 

turístico 

comunitario que 

complemente el 

producto estrella 

(Ruta 

precolombina de 

los Kallawayas) 

para  generar y 

expandir la 

importancia del 

turismo en esta 

ruta, en beneficio 

de las 

comunidades. 
 
 
 

A) Construcción de 

un Albergue 

Turístico 

Comunitario en la 

Comunidad de Hilo 

Hilo. 

 
 
 

A1) Diseño del plano 

para la construcción del 

albergue turístico  
A2) Delimitación  del 

área de construcción 

A3) Monitoreo 

A4) Elaboración de la 

ficha de impacto 

ambiental 

 

a1) Se habrá construido, equipado e 

implementado un Emprendimiento 

Turístico Comunitario que consta de 

un Albergue. 

a2) Se habrá incrementado la 

actividad turística de la zona en un 

30% durante el primer año y en un 

80% durante el segundo. 

a3) Comunidades originarias 

trabajan y se benefician con las 

actividades realizadas en el Albergue 

Turístico y actividades adyacentes a 

ésta. 

- Gobierno 
Municipal 
-Grupo técnico 
del proyecto 
- Entidad 
financiadora 
 

 

B) Inventariación y 

Jerarquización de 

atractivos turísticos. 

 

 

 

 

B1) Identificación de 

atractivos turísticos 

B2) Inventariación de 

Atractivos 

B3) Jerarquización de 

los atractivos 

 
b1) La comunidad de Hilo Hilo y sus 

alrededores cuentan con un registro 

detallado de sus atractivos turísticos. 

b2) Comunarios y pobladores 

conocen las características de los 

atractivos de su zona. 

 

 

C) Diseño de rutas y 

circuitos turísticos. 

 

 

C1) Diseño de rutas y 

circuitos turísticos 

 

 

 

c1)Turistas de todo el mundo 

conocen el camino de los 

Kallawayas como destino turístico, 

con actividades planificadas y 

diseñadas de acuerdo a sus 

necesidades y expectativas. 
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2 
 
 
 
 
 

Implementa

ción de un 

Modelo de 

Gestión 

Turístico 

Administrat

ivo en el 

Albergue 

Comunitari

o Hilo Hilo. 

 

Implementar un 

modelo de gestión 

turístico 

administrativo 

tomando en cuenta 

todos los atributos, 

falencias y 

carencias que posee 

el municipio para 

promover, 

fortalecer y mejorar 

las iniciativas de 

turismo, 

garantizando el 

manejo adecuado, 

pertinente y 

sostenible del 

emprendimiento 

comunitario. 

 

A) Estructura 

Organizativa. 

 

 

 

 

 

 

A1) Tipo de 

Organización 

A2) Organigrama y 

funciones área 

administrativa del 

Albergue turístico 

comunitario Hilo Hilo. 

a1) La estructura organizacional 

responde a los requerimientos que 

tiene la asociación, siendo esta el 

pilar fundamental para el desarrollo 

de las actividades turísticas en la 

región. 

a2) El modelo de la estructura 

organizacional responde y se adecua 

de manera eficaz a los usos y 

costumbres que poseen las 

comunidades involucradas. 

 

-Personal 

Albergue 

Turístico 

Comunitario 

Hilo Hilo. 

-Consejo 

Administrativo

. 

-Asociación 

local de 

turismo 

comunitario 

hilo hilo”. 

 
 

B) Reglamentos 

Interno 

 b1) Descentralizada la 

administración turística del 

Albergue turístico comunitario de 

Hilo Hilo, convirtiéndose este en un 

emprendimiento autosustentable, 

con criterio de calidad en la 

prestación de servicios y con una alta 

conciencia de la actividad turística. 
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3 
 
 
 

Elaboración 

de Cursos 

de 

Capacitació

n 

Convenir la 

realización de 

cursos de 

capacitación 

periódicos con la 

dirección del PN y 

ANMI 

Apolobamba 

referidos a temas 

turísticos, medio 

ambiente y 

fortalecimiento 

organizacional, 

para  concientizar y 

capacitar a las 

comunidades 

involucradas. 

 

A) Capacitación 

 

 

A1) Capacitación en el 

manejo de la actividad 

turística y servicios 

turísticos 

 

a1) Los recursos humanos cuentan 

con  la destreza necesaria para 

administrar y operar el albergue. 

a2) Se habrá capacitado a los 

asociados a la ASOCIACIÓN 

LOCAL DE TURISMO 

COMUNITARIO HILO HILO y 

sindicatos que firmen los covenios 

de trabajo conjunto al proyecto en la 

administración del albergue y sus 

actividades complementarias a ésta, 

de los cuales 50% serán varones y 

50% mujeres, que realizaran 

practicas en el albergue. 

 
 

-Gobierno 

Municipal 

-Grupo técnico 

del proyecto 

-Entidad 

financiadora 

-ANMI-

Apolobamba 

 

4 Elaborar 

Estrategias 

de 

Promoción 

para la 

Difusión 

del nuevo 

Emprendim

iento 

Turístico 

Comunitari

o.  
 

Difundir el 

potencial turístico 

que posee la 

región, mediante el 

apoyo del Gobierno 

Municipal de 

Pelechuco para así 

crear una 

expectativa y 

mayor motivación 

por parte de los  

turistas nacionales 

y extranjeros por 

conocer la región. 

A) Identificación de 

Canales de 

Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a1) Los canales de distribución 

representan un gran medio de 

promoción los mismos que han 

generado un incremento en la 

expectativa dentro el mercado 

turístico por realizar la caminata, por 

la ruta de los Kallawayas. 

a2) Medios de difusión y promoción 

que coadyuvaron al posicionamiento 

de la imagen corporativa del 

emprendimiento turístico 

comunitario dentro el mercado 

nacional e internacional 

 

-Entidad 

Financiadora 

-Grupo técnico 

del proyecto 

-Asociación 

Local de  

Turismo 

Comunitario 

Hilo Hilo 
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 B) Lanzamiento de la 

imagen turística del 

Albergue turístico 

comunitario Hilo 

Hilo. 

 

B1)  Recolección de 

imágenes, gráficos y 

textos que identifiquen 

al municipio. 

B2) Diseño del material 

de promoción 

b1) La imagen corporativa del  

Albergue turístico comunitario Hilo 

Hilo es conocida a nivel nacional e 

internacional y los pobladores y 

comunarios se identifican con la 

imagen corporativa. 
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8.- PROYECTO 1: IMPLEMENTACIÓN DEL ALBERGUE TURÍSTICO 

COMUNITARIO EN HILO HILO. 

 
8.1. OBJETIVO 1: 

 
Incentivar el turismo en el municipio mediante la implementación de un albergue turístico comunitario 

que complemente el producto estrella (Ruta precolombina de los Kallawayas) para  generar y expandir 

la importancia del turismo en esta ruta, en beneficio de las comunidades. 

 
8.2 COMPONENTE 1: 

 

Construcción de un Albergue Turístico comunitario en la comunidad de Hilo Hilo. 

 

 Resultados Esperados: 

 

a) Se habrá construido, equipado e implementado un Emprendimiento Turístico Comunitario que 

consta de un Albergue, que ofrece servicios de calidad a los turistas y desarrolla actividades 

turísticas alternativas realizadas por las comunidades originarias aledañas. 

 

b) Se habrá incrementado la actividad turística de la zona en un 30% durante el primer año y en 

un 80% durante el segundo. 

 

c) Comunidades originarias trabajan y se benefician con las actividades realizadas en el Albergue 

Turístico y actividades adyacentes a ésta. 

 

 Descripción del Entorno Jurídico 

 

Mediante convenios con la Alcaldía Municipal de Pelechuco y la Comunidad de  Hilo Hilo, se 

contará legalmente con el terreno (contraparte) para la ejecución  del albergue. El terreno 

dedicado a la construcción de dicho emprendimiento no  cambiará de propietario, y será 

explotado por la población de la comunidad de  Hilo Hilo y de las comunidades implicadas a 

ésta. Dadas estas circunstancias el  terreno estará a nombre de la “ASOCIACIÓN LOCAL DE 

TURISMO COMUNITARIO HILO HILO”, la cual a través del concejo administrativo 

 estará a cargo del manejo minucioso de la comunidad, para que posteriormente  no exista 

ningún percance que genere inquietud en la misma. 

 

 Aspecto técnico 
 Para la ejecución del Albergue de Hilo Hilo se han tomado en cuenta diferentes  puntos: 

 

  a) Capacidad de Carga: 

Haciendo un análisis respectivo para definir la capacidad de carga con la  cual contará el 

albergue, se ha tomado en cuenta la afluencia turística que  se registraron en los últimos 

años de los turistas que realizan el trekking, los cuales son mencionados en el estudio de 

la demanda en el diagnóstico del presente proyecto, dando como resultado alrededor de 
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25 turistas al  mes, por lo cual se ha considerado que la capacidad de carga del albergue 

 será para 12 personas. A parte de la edificación, se contará con un área  de camping 

con un dimensionamiento de 50 m2, con capacidad de  alrededor de 60 personas.    

 

 b) Descripción de la infraestructura: 

 

El Albergue Turístico Comunitario de Hilo Hilo tendrá que mantener las instalaciones del 

área de administración, área de recepción, hall, comedor,  cocina, habitaciones, baños 

ecológicos y áreas de camping sin manchas en las  paredes, rajaduras, las puertas y 

ventanas deberán funcionar correctamente, y las  paredes estarán pintadas, estos son 

algunos de los estándares  de calidad para la planta turística. 

 

  La respectiva infraestructura estará conformada por las siguientes áreas: 

 

Área de recepción: Es un ambiente que contara con un estante de recepción donde la 

recepcionista se encargara de registrar a los visitantes y ofrecerles todos los servicios 

disponibles. El ambiente estará adornado con cuadros y fotos sobre el trekking, además 

de contener un mapa de toda el área. 

 

Área administrativa: Estará equipada por un escritorio, además contará con un estante 

donde se pondrán todos los files, documentos importantes los cuales corresponden al 

albergue.      

 

Hall: estará equipada por un juego de living con sus respectivos esquineros, un 

minicomponente, contará con un estante, el cual contendrá variedad de libros, revistas que 

el visitante podrá apreciar mientras espera a ser atendido por recepción, esta área se la 

considera también como el área de descanso. 
 

Ccomedor: Este ambiente estará equipado con mesas sillas, un bar y un taburete de 

atención al cliente, la decoración será propia de la comunidad, con fotos y cuadros de la 

comunidad, además contara con ventanas grandes que tengan vista a la naturaleza del 

lugar.  

 

Cocina: Será equipada con todos los artefactos necesarios para la atención del restaurante 

(especificados más adelante en costos de equipamiento). Además que contara con un 

pequeño almacén que servirá para depositar todos los alimentos y materiales que 

corresponden a esta área. 

 

Habitaciones: Todas las habitaciones contaran con baños privados, un pequeño escritorio 

con dos sillas, un perchero por cada habitación  y sus respectivos veladores, en cuanto a 

la decoración, se utilizarán tapetes artesanales para las paredes y manteles artesanales para 

cada mesa de noche, además de un cenicero y dos candelabros por habitación. El Albergue 

cuenta con 4 habitaciones, de las cuales 2 son habitaciones compartidas con capacidad 

para 4 personas y las 2 habitaciones restantes son de tipo matrimonial.  
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Los baños ecológicos: Todos los baños a implementarse serán ecológicos, lo que significa 

que tendrán un sistema de disposición de excretas, que separa la orina y las excretas, por 

medio de una taza separadora, no se usa agua para su operación, el sistema se basa en el 

cambio de sus dos cámaras, mientras una está en uso, la otra permanece en reposo. 

 

El producto final es inofensivo y puede ser usado para la agricultura, estos baños están 

diseñados con toda la comodidad posible, se lo caracteriza como un baño convencional 

urbano, y sin contaminar el medio ambiente. 

 

Área de Camping: El área de camping está destinada para el uso exclusivo del visitante 

que quiere acampar, al igual que un servicio hotelero esta deberá contar con los mínimos 

servicios y comodidades para su utilización (baño y ducha). También contará con un 

espacio para las carpas, Las medidas de seguridad que se proporcionarán, garantizarán al 

visitante la seguridad de sus pertenencias cada vez que requiera salir de paseo y disfrutar 

de las actividades que se les ofrecerán.  

 

Todos los materiales a utilizarse para la construcción del albergue serán con materiales de 

la comunidad, para no romper el entorno paisajístico del lugar. 

Para tener más conocimiento del contenido de cada área que contempla el albergue ver el 

plano de construcción y equipamiento (Ver Anexos 1 AL 5) 

 

c) Especificación del Albergue Turístico Hilo Hilo  

 Funcionamiento.- Se lo realizará los 365 días del año, comprende fines de 

semana y feriados (pero su funcionamiento dependerá de los cambios 

climáticos, etc.). 

 Naturaleza.- Brindar el servicio de alojamiento e información 

 Utilidad.- Ayuda a la conservación de los ecosistemas en general. 

 Beneficio.- El desarrollo de las actividades turísticas de forma sostenible. 

 
8.2.1 Subcomponentes: 

 
  Subcomponente 1: Diseño del plano para la construcción del albergue turístico  

 
El correspondiente diseño se lo elaborará en coordinación de un arquitecto, los comunarios 

y el grupo técnico del proyecto, los cuales identificarán el diseño adecuado para el 

albergue que no rompa con el entorno paisajístico del lugar,  tomando en cuenta que 

se evitara la utilización de maderas en peligro de  extinción, como la queñua. 
 

Actualmente se cuenta con un diseño alternativo para la construcción del albergue, lo cual 

se pondrá a discusión; cabe mencionar que la comunidad de Hilo Hilo ha determinado 

alrededor de 500m2 para la construcción del albergue y el área de camping.    

Subcomponente 2: Delimitación  del área de construcción 
Se delimitara el área de construcción del Albergue mediante un acuerdo con la comunidad 

para la contraparte que proporcionará la comunidad de Hilo Hilo para la implementación 
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del albergue. Anteriormente se visualizó el área de construcción del albergue, pues ésta 

estaría ubicada a unos 500 metros en las afueras de la comunidad. 

 

Subcomponente 3: Monitoreo 

 

Se procederá a reuniones consecutivas para el seguimiento de la construcción del albergue 

que estarán establecidas en el cronograma de actividades, para su mejor ejecución a través 

de fichas de avance y observación que serán presentados en los informes mensuales. 

 

Subcomponente 4: Elaboración de la ficha de impacto ambiental 
 

Para la elaboración de la ficha ambiental se procederá a la contratación de un técnico 

medio ambientalista para medir el pacto ambiental que tiene la construcción del albergue 

y posteriores circuitos y rutas turísticas aledañas al albergue. 

 

8.2.2 Costo Administrativo  

 

A continuación se describen los costos administrativos para el funcionamiento 

del Albergue Turístico en Hilo Hilo. 

 
Concepto  Cantidad  Sueldos mes  

(Bs.) 
Total anual 

(Bs.) 

Coordinador general 1 200,00 2.400,00 

Encargado de reservas y 
recepción 

1 150,00 1.800,00 

Encargado de Cocina 1 130,00 1.560,00 

Ayudante de Cocina 1 60,00 720,00 

Encargado de Limpieza 1 70,00 840,00 

Encargado de Mantenimiento  1 60,00 720,00 

Total sueldos (Bs.) 8.040,00 

 

     Estimación de ingresos  

Calculo de ingreso anual: (solo 1º año) 

 

COSTO DE HABITACIÓN POR NOCHE 
Capacidad No. de dias/año Precio por persona 

(Bs.) 
Total ingresos año 
(Bs.) 

1 365 35,00 12.775,00 

 

 

 

 
COSTO DE ALIMENTACION 

Capacidad No. de dias/año Precio por persona 
(promedio) 

Total ingresos año 
(Bs.) 
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1 365 25,00 9.125,00 

 

 

COSTO DE CIRCUITOS TURISTICOS 
Capacidad No. de dias/año Precio por persona 

(promedio) 
Total ingresos año 
(Bs.) 

1 365 210,00 76.650,00 

 
              TOTAL INGRESO ANUAL: 98.550,00 Bs. 

 
              COSTOS DE PRODUCCION 

 

                                        Consumo de agua 
DETALLE LITROS DE AGUA 

Consumo de agua por el No. de 

personas 

1000lt 

Limpieza general del albergue 150 lt 

Riego de áreas verdes 50lt 

Consumo Diario Total 1150lt 

 
                         1150lt = 420m3 

 

                         TOTAL GASTO CONSUMO DE AGUA ANUAL =  3470 Bs. 

 
Materiales de Limpieza (Expresado en Bs.) 

CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD X 

MES 

COSTO X 

UNIDAD 

COSTO TOTAL 

Detergente Caja 1 13 13 

Ambientador Lata 1 7 7 

Jaboncillos Unidad 30 1,50 45 

Shampoo Unidad 30 1,50 45 

Escoba Unidad 1 15 15 

Esponja-trapo Unidad 3 5 15 

Alsador de Basura Unidad 1 15 15 

Ace Unidad 1 5 5 

Papel Higienico Paquete de 12und. 1 9,40 9,40 

TOTAL MATERIALES DE LIMPIEZA MES 154,40 

TOTAL ANUAL   (expresado en Bs.)                                                1.852,80 

 

 

 

 

 

 

Suministro de Alimentación  por plato especifico (Expresado en Bs.) 
CONCEPTO CANTIDAD  COSTO 

APROXIMADO 
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ASADO DE LLAMA 

Carne de llama 1 4,00 

Fideo o arroz 1 1,00 

Sal 1 0,50 

Pimienta 1 0,50 

Ajo 1 0,50 

Cebolla 1 0,50 

Papa 1 0,50 

Tomate 1 0,50 

Gas  1 2,00 

Aceite 1 1,00 

Complementos  

Sopa 1 2,00 

Jugo de fruta 1 1,00 

TOTAL PRECIO POR PLATO 14,00 
FALSO CONEJO 

Carne de Res 1 2,00 

Fideo o arroz 1 1,00 

Sal 1 0,50 

Pimienta 1 0,50 

Ajo 1 0,50 

Cebolla 1 0,50 

Papa 1 0,50 

Tomate 1 0,50 

Gas  1 2,00 

Aceite 1 1,00 

Pan 1 0,40 

Complementos  

Sopa 1 2,00 

Jugo de fruta 1 1,00 

TOTAL PRECIO POR PLATO 12,40 
SAJTA DE POLLO 

Presa fe pollo 1 2,00 

arroz 1 1,00 

Sal 1 0,50 

Pimienta 1 0,50 

Ajo 1 0,50 

Cebolla 1 0,50 

Papa 1 0,50 

Tomate 1 0,50 

Gas  1 2,00 

Aceite 1 1,00 

Chuño 1 0,80 

Huevo 1 0,60 

Sarsa 1 0,50 

Complementos  

Sopa 1 2,00 

Jugo de fruta 1 1,00 
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TOTAL PRECIO POR PLATO 14,00 

     TOTAL GASTO DÍA 14 Bs. 

     TOTAL ANUAL 5.110,00 Bs. 

 

OTROS GASTOS (Expresado en Bs.) 
CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD X 

MES 

COSTO X 

UNIDAD 

COSTO TOTAL 

TE Caja 2 1,00 2,00 

CAFÉ Frasco 1 30 30,00 

MATE Caja 2 1,00 2,00 

AZUCAR Bolsa 1 6,00 6,00 

SERVILLETAS Paquete 2 1,20 2,40 

TOTAL MATERIALES DE LIMPIEZA MES 42,40 

TOTAL ANUAL                                                                               508,80 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION 

DETALLE COSTO TOTAL ANUAL 

Consuno de agua 3.470,00 

Materiales de limpieza 1.852,80 

Otros gastos 508,80 

Mano de obra 8.040,00 

Suministros de Alimentación 5.110,00 

Total (expresado en Bs.) 18.522,80 

 
8.2.3 Participantes 

 

Ejecutores 

 Gobierno Municipal 

 Grupo técnico del proyecto 

 Entidad financiadora 

 

Beneficiarios 

 Comunidad de Hilo Hilo 

 Comunidades en la ruta Kallawaya 

 

8.2.4 Fuentes de Verificación 
 

 Actas de reuniones 

 Convenios y documentación legal 

 Informes de actividades dentro del albergue 

 Contrato de la obra y justificantes 

 Libro diario del Albergue Turístico 

 Registro de participantes, visitantes y turistas 

 Fichas medioambientales  
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8.2.5 Cronograma 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.2.6 Presupuesto 

 

PARTIDAS FINANCIADOR CONTRAPARTE 
TOTAL en  

en $us 

A.I.- Terrenos, alquileres oficinas y aulas 0,00   1.785,00   1.785,00   

A.l.1. Terreno de Albergue Hilo Hilo y area de camping 
(500 m2) 0,00   1.785,00   1.785,00   

Personal 2.000,00   0,00   2.000,00   

A.I.4. Arquitecto o Ingeniero Civil T/P (5 meses x 400) 2.000,00   0,00   2.000,00   

A.II.1. Materiales de Construcción y Materiales 
Locales para el albergue 21.600,00   6.000,00   27.600,00   

A.II.1.1. Albergue Hilo Hilo: * 21.600,00   6.000,00   27.600,00   

Construcción Albergue Hillo Hilo (215 m2 construidos) 21.600,00   6.000,00   27.600,00   

A.III.1. Albergue (Habitaciones): 10.620,00   0,00   10.620,00   

A.III.1.1. Catres simples  2.410,00   0,00   2.410,00   

A.III.1.2. Colchones   1.600,00   0,00   1.600,00   

A.III.1.3. Juegos de Cama  1.450,00   0,00   1.450,00   

A.III.1.4. Accesorios 2.910,00   0,00   2.910,00   

A.III.1.5. Muebles 2.250,00   0,00   2.250,00   

A.III.2. Albergue (hall ): 2.050,00   0,00   2.050,00   

A.III.2.1. 1 Juegos de living para 6 personas 550,00   0,00   550,00   

ACTIVIDADES 
Semana 1 Semana 2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

ACTIVIDAD 1 

Diseño de Planos 

 

              

    

        

          
ACTIVIDAD 2 

Delimitación  del área de 

construcción 

              

        

ACTIVIDAD 3 

Monitoreo 

 

            
 

  

ACTIVIDAD 4 

Elaboración de la ficha de 

impacto ambiental 
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A.III.2.2. 1 Librero 145,00   0,00   145,00   

A.lll.2.3. 1 Minicomponente (1700 w) 310,00   0,00   310,00   

A.lll.2.4. Complementos  550,00   0,00   550,00   

A.III.2.5 Mueble Sencillo para Recepcion 495.00 0.00 495.00 

A.III.3. Albergue (Cafeteria/restaurante): 5.979,00   0,00   5.979,00   

A.III.3.1. Mostrador y  taburetes 620,00   0,00   620,00   

A.III.3.2. Mesas y sillas de madera  1.600,00   0,00   1.600,00   

A.III.3.3. Vitrina 485,00   0,00   485,00   

A.III.3.4. Manteles, alcuzas, servilleteros, cubiertos, 
azucareros, etc.  1.684,00   0,00   1.684,00   

A.III.3.5. Platos, tazas, vasos, bandejas, termos  455,00   0,00   455,00   

A.III.3.6. Ollas, Calderas, sartenes  170,00   0,00   170,00   

A.III.3.7. Refrigerador 675,00   0,00   675,00   

A.III.3.8. Cocina de 4 hornillas 190,00   0,00   190,00   

A.III.3.9. Electrodomésticos  100,00   0,00   100,00   

A.III.4. Albergue (Oficina y  Recepción): 1.665,00   0,00   1.665,00   

A.III.4.1. Estante para llaveros 20,00   0,00   20,00   

A.III.4.2. Equipo de computadora  1.200,00   0,00   1.200,00   

A.III.4.3. Mobiliario y complementos 445,00   0,00   445,00   

A.III.5. Equipo de Ecoturismo: 3.815,00   0,00   3.815,00   

A.III.5.1. Mochilas para llamas  1.700,00   0,00   1.700,00   

A.lll.5.2. Mochillas para caballos  1.200,00   0,00   1.200,00   

A.III.5.3. Sleepings térmico  230,00   0,00   230,00   

A.III.5.4. Aislantes de piso  70,00   0,00   70,00   

A.III.5.5. Botiquín portátil  60,00   0,00   60,00   

A.III.5.6. Tiendas de campaña  225,00   0,00   225,00   

A.lll.5.7. Mochilas de excursión  de 60 litros 330,00   0,00   330,00   

TOTAL COSTES (expresado en dólares 
americanos) 56.234,00   7.785,00   55.514,00   

 

Los costos de los materiales de construcción que se utilizaran para el albergue están en el 

Anexo 6 

 

Como se expresa en el presupuesto, se buscará una fuente de financiamiento para la 

ejecución del presente proyecto, una parte de los recursos financieros serán aportes de la 

comunidad de Hilo Hilo y Chiata, como también del municipio de Pelechuco como ser el 

terreno, mano de obra y materiales del lugar, por otro lado será el aporte de la cooperación 

internacional  con materiales que el municipio no pueda financiar. 

   

Por otro lado, es importante señalar en cuanto a los accesorios  para el interior del albergue 

y otros, que se acudirán a las asociaciones de artesanos los cuales se encuentran ubicados 

en la mancomunidad del ANMI-Apolobamba (municipios Charazani, Curva y Pelechuco), 

de esta manera se generará ingresos para dichas asociaciones con el presente proyecto. 
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8.3 COMPONENTE 2: 

 

Inventariación y Jerarquización de atractivos turísticos 

 

Es necesario contar con un registro y catalogación de los atractivos turísticos de la comunidad de Hilo 

Hilo y sus alrededores, para saber precisamente con que contamos, que jerarquía tienen y en qué estado 

se encuentran, para así poder orientar el uso turístico y el cuidado de las mismas en las zonas 

determinadas 

. 

Con este estudio se podrá dar más importancia de la riqueza cultural y natural que contempla la 

comunidad de Hilo Hilo y las comunidades que involucra el proyecto. 

Con el hallazgo de los atractivos de la región, nos servirá para la delimitación de los circuitos y 

actividades turísticas que se implementaran con el proyecto.   

 

 RESULTADOS ESPERADOS 

 

a) La comunidad de Hilo Hilo y sus alrededores cuentan con un registro  detallado de sus   

atractivos turísticos. 

 b) Comunarios y pobladores conocen las características de los atractivos de su  zona. 

 

8.3.1 Subcomponentes: 

 
SUBCOMPONENTE 1: Identificación de atractivos turísticos 

 

Esta tarea comprende una investigación entre pobladores, o comunarios,  por ser ellos los 

conocedores de los atractivos, saben sus características acerca de distancia, acceso, tiempo 

y ubicación que los atractivos tienen, darán las pautas necesarias para el posterior ingreso 

a la zona. 

 

SUBCOMPONENTE 2: Inventariación de Atractivos 

 

Tarea más delicada y especializada, comprende el acceso al sitio mismo y el llenado de 

fichas de acuerdo a sus características específicas de cada uno de los atractivos.  

Lo que se quiere conseguir con la inventariación de los atractivos, es que se obtenga el 

registro de todos los recursos naturales y socioculturales que existen en la comunidad de 

Hilo Hilo y sus alrededores (comunidad de Chiata y otros). 

 

Las fichas de inventariación se las tomo en cuenta del modelo que tiene el Viceministerio 

de turismo “Metodología de Inventariación del Patrimonio Turístico de Bolivia” 

elaborado por la Organización de Estados Americanos, la cual se adopto desde la gestión 

2005; el cual contiene las siguientes características:  

Ubicación del atractivo, plano de ubicación del recurso turístico, datos climatológicos, 

datos poblacionales, accesibilidad, transporte, servicios básicos, medios de comunicación 

e información, servicios de emergencia y complementarios, recomendaciones a tomar en 
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cuenta para llegar al recurso turístico, hospedaje, alimentación, imagen registrada del 

recurso turístico, características generales del recurso turístico. 

 

Estos elementos hacen que la información del atractivo turístico sea concisa. 

 

Esta metodologia determina cinco categorias de atractivos: 

 Sítios Naturales 

 Patrimônio Urbano, Arquitectonico y Artistico 

 Etnografia y Folklore 

 Realizaciones Técnicas, Científicas y/o Artísticas  contemporáneas 

 Acontecimientos Programados   

 

A su vez cada categoría de atractivos se clasifica en tipos y sub - tipos 

 

SUBCOMPONENTE 3: Jerarquización de los atractivos 

 

Una vez lograda la uniformidad de clasificación de los atractivos se realizara la 

jerarquización, utilizando la metodología apropiada en base a los criterios de 

jerarquización 

 

Tarea un poca más compleja, pues ésta actividad la realiza un equipo multidisciplinario 

en la materia la cual forma parte también de la metodología del inventario, y que desde el 

punto de vista de su especialidad asignan valores para luego determinar la jerarquía 

correspondiente. 

   

Mediante una tabla de jerarquización, cada atractivo es sometido a una evaluación 

objetiva; las variables a tomar en cuenta es la Calidad, Apoyo – Servicios y Significado.  

Regularmente cada atractivo tiene un puntaje, determinando de esta manera la jerarquía 

de cada una de ellas, siendo estas: 

 

 Jerarquia I   Puntaje 0 - 25 

 Jerarquia II   Puntaje 26 - 50 

 Jerarquia III   Puntaje 51 - 75 

 Jerarquia IV   Punatje 76 – 100 

 

Los atractivos de jerarquía IV son los más significativos capaces de motivas por si solos 

a los turistas nacionales y extranjeros, los cuales también representan la imagen turística 

de un país. 

Los atractivos de Jerarquía III, son atractivos con rasgos excepcionales en un país, capaz 

de motivar una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor 

porcentaje en el ámbito internacional, ya sea por si solos o en conjunto con otros atractivos 

contiguos. 

La jerarquía II, Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de 

larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la zona 
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por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, 

y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

Jerarquía I, se determina a los atractivos sin merito suficiente para considerarlos a nivel 

de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico 

como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y 

funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico.         

 

De esta manera se obtendrán todos los atractivos identificados y jerarquizados, los cuales 

nos ayudaran a establecer los circuitos turísticos y las actividades a realizarse en el área 

de intervención.    

Las fichas de jerarquizacion de atractivos estarán anexadas, incluyendo la tabla de 

jerarquizacion de atractivos turísticos. Para ver los modelos de las fichas y tablas de 

jerarquizacion (ver anexos del 7 al 16) 

 

Hay que tomar en cuenta, en el caso de que el atractivo sea de gran extensión como un 

parque nacional, lago, salar u otro se deberá tomar en cuenta el sitio mas representativo y 

las observaciones aclaradas en la casilla correspondiente a las características de interés 

turístico. 

 

8.3.2 Participantes 

 

Ejecutores 

 Gobierno Municipal 

 Grupo técnico del proyecto 

 Entidad financiadora 

 

Beneficiarios 

 Comunidad de Hilo Hilo 

 Comunidades en la ruta Kallawaya 

 

         Fuentes de Verificación 

 Fichas de inventariación y jerarquización turísticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3 Cronograma 

 

ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
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8.3.4 Presupuesto 

Presupuesto de Identificación de Atractivos Turísticos 

PARTIDAS $us. Americanos 

REQUERIMIENTO DE MATERIAL 15 

Cuadernos y hojas bond 10 

Lápices 5 

EQUIPO 800 

Cámara Fotográfica 350 

GPS 450 

Refrigerio 100 

IMPREVISTOS 300 

TOTAL 1215 

 

Presupuesto de Inventariación de Atractivos 

DETALLE $us. Americanos 

REQUERIMIENTO DE 

MATERIAL 40 

Fichas de inventariación 20 

Lápices 5 

Bolígrafos 10 

Borradores 5 

IMPREVISTOS 50 

TOTAL 90 

Presupuesto de Jerarquización de los Atractivos 

DETALLE $us. Americanos 

1 2 3 4 5 
6 

 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

1

0 

1

1 

1
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1

3 

1

4 

ACTIVIDAD 1: 

Identificación de 

atractivos turísticos 

              

    

      

        
ACTIVIDAD 2: 

Inventariarían de 

atractivos 

              

    

      

        
ACTIVIDAD 3: 

Jerarquización de los 

atractivos 
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REQUERIMIENTO DE MATERIAL 50 

Hojas bond 10 

Fichas de Jerarquización 20 

Lápices 5 

Bolígrafos 10 

Borradores 5 

IMPREVISTOS 50 

TOTAL 100 

 

Total del presupuesto para la inventariación              1405 USD. 

      y jerarquización de atractivos 

 

8.4 COMPONENTE 3: 

 
Diseño de rutas y circuitos turísticos. 

 

El municipio de Pelechuco es caracterizado  por tener diversidad de atractivos turísticos pero la falta de 

senderos que llevan a los diferentes atractivos es un problema para los turistas en conocer los mismos. A 

continuación se establecerán diferentes actividades para el diseño de las rutas y los circuitos turísticos de 

la región. 

 

 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Turistas de todo el mundo conocen el camino de los Kallawayas como destino turístico, con 

actividades planificadas y diseñadas de acuerdo a sus necesidades y expectativas. 

 

8.4.1 Subcomponentes 

 

SUBCOMPONENTE 1: Diseño de rutas y circuitos turísticos 

 

 Descripción: 

Esta actividad está relacionada específicamente a cada vocación determinada en el análisis 

de cada zona, aprovechando para los trayectos que comprenden ríos, caminos, sendas, así 

también se aprovechan los asentamientos humanos para proponer infraestructura turística 

como ser: áreas de camping y cabañas u otros tratando de integrar a las poblaciones  

mediante los diferentes circuitos y rutas turísticas, combinando las actividades con visitas 

a atractivos naturales y culturales  de manera que los mayores beneficiarios deban ser los 

propios comunarios o pobladores locales. 

 

Es la habilitación de los senderos turísticos que conducen a diferentes atractivos turísticos 

de la comunidad, en estas sendas se desarrollan las actividades como la caminata, 

excursionismo, observación paisajística, bird watching, y la caza fotográfica, estas 

actividades se pueden realizar a pie o en caballo, las mismas deben estar debidamente 
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señalizadas con información de distancia respecto al destino, servicios, precauciones y 

otros. 

 

Es necesario acondicionar las sendas de la mejor forma, logrando así evitar la erosión 

principalmente del suelo; por ejemplo con la construcción de escaleras con materiales del 

lugar que eviten el contacto directo con el suelo, pasamanos en lugares donde es 

dificultoso el acceso, y otros que sean necesarios de acuerdo al grado de importancia o 

fragilidad del sendero. 

 

En la propuesta de diseño final se determinaran las extensiones exactas, la ubicación y 

especificaciones técnicas para cada una de las sendas que se identifiquen con precisión. 

 

El proyecto que se propone debe tomar en cuenta las siguientes características: 

 

 Identificar espacios rurales en la comunidad a lo largo de los circuitos tanto efectivos 

como potenciales. 

 Debe contar con señalización Vertical y Horizontal de precaución e información 

 Debe permitir el uso de espacios abiertos con tratamiento de basuras. 

 Se debe considerar un letrero informativo al ingreso del atractivo que resume la 

temática propuesta. 

 

ELABORACIÓN DE CIRCUITOS: 

 

PAQUETE DE 1 DIA. (HILO HILO – CHIATA) 

COSTO: 210 Bs. / 30 $us 

 

CIRCUITO 1: EL CANTAR DE LAS CULTURAS 

 

Este circuito contempla el recorrido desde la 

comunidad de Hilo Hilo hasta la comunidad 

de Chiata con una duración de 1 hora y media 

caminando y/o 45min. en caballo. Durante 

este recorrido el turista puede apreciar la 

belleza paisajística del lugar apreciando los 

cóndores, ruinas y cascadas, saliendo de un 

ambiente frió a un lugar cálido con mucha 

vegetación, en el recorrido se encuentran 

pequeñas cascadas donde uno puede 

refrescarse o tomarse un baño, pero hay que 

tomar en cuenta que las aguas son un poco 

frías. El recorrido en si es muy tranquilo como para relajarse y disfrutar de la naturaleza. 
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Llegando a la comunidad de Chiata, los 

comunarios los recibirán con un pequeño 

refrigerio después de la caminata, 

explicándoles la cultura y la vida que ellos 

llevan en su comunidad, después de compartir 

con los comunarios el guía los llevara a las 

ruinas que se encuentran a unos 20 min. 

subiendo la colina. Llegando a la apacheta se 

procederá a un ritual donde los turistas podrán 

conocer más de su cultura. Después de un 

recorrido por las ruinas de Pailapata, se 

procederá al descenso y al retorno a la 

comunidad de Hilo Hilo. 

 

ITINERARIO 

HORAS:  

 

07:30 – 08:30   Desayuno (en instalaciones del Albergue    

     comunitario Hilo Hilo) 

09:00 – 11:00  Inicio del recorrido a la Com. de Chiata (a caballo o a pie, 

es opcional) 

11:00 – 11:30   Descanso y un pequeño refrigerio 

11:30 – 13:00   Visita a las Ruinas (ritual) 

13:30 – 15:00   Almuerzo y convivencia con la comunidad 

15:30 – 17:00   Retorno a la Comunidad de Hilo Hilo 

17.30 – 18:00  Merienda de la tarde en el Albergue Hilo Hilo  

  

Estructura de costos: 

Concepto Costo en Bs. 
Servicio de guías 50  
Arriendo de un Caballo* 80  
Ingreso a las ruinas** 15 
Almuerzo en la comunidad 25 
Refrigerios  10 
Utilidad 30 
Costo total. 210 

* El arriendo de los caballos es opcional 

** El ingreso a las ruinas es de 10Bs.- para los nacionales y de 15Bs para los extranjeros. 

***el servicio de guía, ingreso a las ruinas y la utilidad presumen una cancelación 

obligatoria por parte de los turistas. 

 

 

 

 

PAQUETE DE 1 DÍA (Hilo Hilo – Palca) 
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   COSTO: 170 Bs. / 25$us 

 

CIRCUITO 2: CONVIVIENDO CON 

LAS VISCACHAS 

 

Este circuito es una de las alternativas para 

poder conocer más a fondo el hábitat de las 

viscachas, desde la comunidad de Hilo Hilo 

se haciende hasta la altura de la comunidad 

de Palca. Al transcurrir este recorrido se 

observaran lagunas y caídas de agua que dan 

al lugar un paisaje pintoresco estas caídas de 

agua son congeladas en época de invierno, 

otro de los atractivos del lugar son los 

bofedales que por su figura hacen del paisaje 

un lugar incomparable.  

 

En este recorrido se podrán observar la 

afluencia de viscachas, aparte de obtener un paisaje singular en el cual realzan los nevados, 

se visitara también la comunidad de Palca donde se podrá conocer la vida de los 

comunarios; esta comunidad se dedica a la minería  y tiene una arquitectura muy similar 

a los campamentos mineros; se encuentra al pie del nevado Cololo, en el cual este circuito 

es una alternativa para realizar la actividad del andinismo.  Se convivirá con los 

comunarios, los cuales nos explicarán sobre el hábitat de las viscachas. 

 

Es importante mencionar que el recorrido se lo puede realizar caminando o en llamas, 

dependiendo del turista. 

 

ITINERARIO 

 HORAS:  

 

07:30 – 08:30   Desayuno (en instalaciones del Albergue    

     comunitario Hilo Hilo) 

09:00 – 11:00  Paseo por los alrededores de la comunidad de Hilo Hilo, 

observación de viscachas y visita a las caídas de agua (es 

opcional, caminata o en Llamas). 

11:00 – 11:30 Llegada a la comunidad de Palca. 

12:00 – 13:30 Almuerzo y convivencia con la comunidad 

14:00 – 15:00 Recorrido por la comunidad, observación y explicación 

sobre el nevado Cololo. 

15:00 – 15:30  Retorno a la comunidad de Palca. 

16:00 – 18:00 Retorno a la Comunidad de Hilo Hilo  

18:30 – 19:00 Merienda de la tarde en el Albergue Hilo Hilo  

  

 Estructura de costos: 
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Concepto Costo en Bs. 
Servicio de guías 50  
Arriendo de llamas* 50  
Almuerzo en la comunidad 25 
Mantenimiento de senderos 15 
Utilidad 30 
Costo total. 170 

* El arriendo de las llamas es opcional 

** El servicio de guía, mantenimiento de senderos y la utilidad presumen una cancelación 

obligatoria por parte de los turistas. 

 

 

PAQUETE DE 1 DÍA (Hilo Hilo – Nevado Cololo) 

   COSTO: 145 Bs. / 21$us 

 

CIRCUITO 3: En Busca de la Cima del Mundo 

  
Como se mencionó anteriormente en 

el circuito No.2; este circuito es una 

alternativa para realizar la actividad 

del andinismo, en el cual se realizaría 

hasta el pie de la montaña donde 

comienza el ascenso al nevado Cololo, 

llegando a la comunidad de Palca, los 

comunarios del lugar los recibirán y 

les harán un recorrido sobre las faldas 

del nevado. El Nevado Cololo es uno 

de los más conocidos de la Cordillera 

Apolobamba, tiene una altitud de 

5915m., en la cima de este nevado se 

puede apreciar una laguna donde 

mayormente los comunarios realizan 

sus rituales. 

Este circuito es alternativo para llegar 

a desarrollar el andinismo, 

dependiendo de cada turista o empresa 

operadora, estos deben contar también 

con los guías especializados para dicha 

actividad, además de llevar sus 

propios equipos para proceder a la 

escalada de este nevado. 

 

ITINERARIO 
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 HORAS:  

 

07:30 – 08:30   Desayuno (en instalaciones del Albergue    

   comunitario Hilo Hilo). 

09:00 – 11:00  Llegada a la comunidad de Palca. 

12:00 – 12:30 Recorrido por la comunidad, observación y explicación 

sobre el nevado Cololo 

12:30 – 13:00 Refrigerio. 

13:00 – 16:00  Inicio del ascenso al nevado Cololo   

16:00 – 18:00 Retorno a la Comunidad de Palca  

18:00 – 19:30 Llegada al Albergue Hilo Hilo y cena.    

 

Estructura de costos: 

 

Concepto Costo en Bs. 
Servicio de guías 25 
Arriendo de llamas* 50  
Refrigerio en la comunidad 25 
Mantenimiento de senderos 15 
Utilidad 30 
Costo total. 145 

 

* El arriendo de las llamas es opcional, y solamente será hasta la localidad de Palca. 

** El mantenimiento de senderos y la utilidad presumen una cancelación obligatoria por 

parte de los turistas. 

 

8.4.2 Participantes 

 

Ejecutores 

 

o Gobierno Municipal 

o Grupo técnico del proyecto 

o Entidad financiadora 

 

Beneficiarios  

o Comunidad de Hilo Hilo 

o Comunidades en la ruta Kallawaya 

 

Fuentes De Verificación 
o Planos (diseñado por los comunarios y el grupo técnico) 

 

 

 

8.4.3 Cronograma 
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8.4.4 Presupuesto 

 

DISEÑO DE RUTAS Y CIRCUITOS TURISTICOS 

 

DETALLE FINANCIADOR CONTRAPARTE TOTAL 

Circuitos Turísticos: 2.400,00   3.650,00   6.050,00   

Trazado y  mejora firme Hilo Hilo-Chiata 0,00   1.350,00   1.350,00   

Instalación de señalización (Hilo Hilo y Chiata) 1.000,00   300,00   1.300,00   

Trazado y mejora firme Hilo Hilo-Palca y Nevado 
Cololo 

 

0,00 
 

1.500,00 
 

1.500,00 

Instalación de tableros de señalización  (Hilo Hilo – 
Palca y Nevado Cololo) 

 
1.400,00 

 
500,00 

 
1.900,00 

TOTAL COSTES (expresado en dólares 
americanos) 

2.400,00 3.650,00 6.050,00 

 

9.- PROYECTO 2: IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICO 

ADMINISTRATIVO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO HILO HILO. 

 
9.1 OBJETIVO 2:  
Implementar un modelo de gestión turístico administrativo tomando en cuenta todos los atributos, 

falencias y carencias que posee el municipio para promover, fortalecer y mejorar las iniciativas de 

turismo, garantizando el manejo adecuado, pertinente y sostenible del emprendimiento comunitario 

(Albergue turístico comunitario Hilo Hilo). 

 

9.2 Componente 1: Estructura Organizativa. 

 

“La organización es un proceso para distribuir el trabajo en tareas o deberes adecuados, para agrupar 

tales deberes en cargos, para delegar la autoridad a cada cargo y para designar el staff adecuado, que se 

responsabilice de que el trabajo se realice tal como fue planeado” (G. E. Milward. Organización en gran 

escala.) (L.Hall, Administración de empresas, Pág. 69). 

  

Bajo esta premisa la estructura organizativa estará enfocada a los fundamentos de una buena 

organización, combinando los conceptos universales con los regímenes y conductas que posee la 

población y que han sido revelados en el documento de Diagnostico. Instrumento mediante el cual 

ACTIVIDADES 
Mes 1 Mes 2 

1 2 3 4 5 6 
7 

7 
8 

ACTIVIDAD 1: 

 Diseño de rutas y 

circuitos turísticos 
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podremos determinar claramente el tipo de organización que asumirá la administración del Albergue 

comunitario. 

  

Cabe resaltar que toda estructura organizativa debe contemplar los principios generales y aplicables en 

la mayoría de los casos, los mismos que están detallados a continuación: 

 

 Objetivo.- Mencionado anteriormente que nos muestra el camino inmediato para la elección 

del tipo de organización. 

 Flexibilidad.- La estructura organizativa que planteamos acá debe poseer la  cualidad de 

flexibilidad en el sentido de que, en la planificación se debe prever posibles ajustes, necesarios a 

causa del cambio de políticas o  circunstancias de índole externa y coyuntural. 

 Responsabilidad.- Donde se definirá claramente la responsabilidad  correspondiente a cada 

cargo, responsabilidad que debe ir compartida por la  autoridad para de esta manera poseer 

un mayor control del personal.  

 Las personas a las que le han sido encomendadas tareas deben responder  ante el  cargo 

inmediato superior. 

 Disciplina.- La disciplina es de fundamental importancia en cualquier forma  y tipo de 

organización por lo que nos abocaremos a la ley de expocision que  fue propuesta por 

Mary Parket Follet (1868-1933), la misma que pretende  que el director o gerente general, 

informe a sus subordinados de las  circunstancias y les permita participar en la toma de 

decisiones. Tomamos en  cuenta esta ley por la proximidad y parecido a la organización y 

disciplina  con la que se manejan las comunidades de la cultura aymara, en el sentido de 

 que este tipo esta estratificado en cargo, donde el dirigente máximo  denominado Mallku 

cumple la función de informar a la comunidad, para  luego en asamblea general tomar 

decisiones conjuntas. 

 

 RESULTADOS ESPERADOS: 

 

a) La estructura organizacional responde a los requerimientos que tiene la asociación, siendo esta 

el pilar fundamental para el desarrollo de las actividades turísticas en la región. 

 

b) El modelo de la estructura organizacional responde y se adecua de manera eficaz a los usos y 

costumbres que poseen las comunidades involucradas. 

 

9.2.1 Subcomponentes 

 

 Subcomponente 1.- Tipo de Organización 

 

El tipo de organización que tomaremos en cuenta para su implementación en el  albergue 

comunitario es la ORGANIZACIÓN LINEAL (o directa) Y DE  STAFF,  donde las 

líneas de autoridad y responsabilidad son directas es  decir entre jefe y subordinado donde 

cuyos servicios son funcionalizados donde  existe una combinación de responsabilidades 

ejecutivas directas y de servicios auxiliares (Modelo F.W Taylor 1856 – 1915). 
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 Esta organización de tipo lineal se constituye de la forma estructural más simple  y más antigua. 

Tiene su  origen en la organización de los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica  de 

los tiempos medievales donde existe una jerarquización  de la autoridad, en la cual los 

superiores  reciben obediencia de sus respectivos subordinados 

 

La denominación lineal se debe al hecho de que entre el superior  existen  directas  y únicas de la 

autoridad y responsabilidad.  Es una organización  simple y de conformación  piramidal  donde 

cada jefe recibe y transmite lo que pasa en su área. 

 

Características de la organización lineal  

La organización lineal en general se presenta  con las siguientes características:  

 

A) Autoridad lineal o única: la principal característica de la organización  lineal es la autoridad 

única  y absoluta del superior  sobre su subordinados, como secuencia de inicio de la unidad de 

mando. Las características típicas de las organizaciones militares.  

 

B) Líneas formales de comunicación: la comunicación entre los órganos o cargos existe en la  

organización y son afectadas únicamente  a través de las líneas  existentes en el organigrama.  

 

C) Centralización de las decisiones. Como el terminal  de la comunicación uno invariablemente 

del órgano o cargo  subordinado con  su superior y así sucesivamente hasta la cúspide de la 

organización, sucede que la autoridad que comanda hasta toda la organización se centraliza en 

la cima del organigrama y los canales de responsabilidad.  

 

D) Aspecto piramidal: a medida que sube en la escala jerárquica disminuye en número  de cargo 

u órganos  de cierta manera. El resultado es que a medida que aumenta el nivel jerárquico, mas 

se aumenta la generalización  de la centralización visión global de la organización y a medida 

que disminuye  en el ámbito jerárquico mas aumenta la especialización y la delimitación  o las 

responsabilidades de  la visión especifica de cargo o función.  

 

Ventajas del sistema:  

Sencillo y claro  

No hay conflicto de autoridad ni fugas de responsabilidad  

Se facilita la rapidez de acción  

Se crea una fíeme disciplina cada jefe adquiere toda la autoridad ya que para sus 

subordinados  es el único que posee esta atribución  

Es fácil útil en la pequeña empresa  

La autoridad de lineal recibe el asesoramiento  y servicio técnico  de un cuerpo especialista  

 

Desventajas del sistema  

Se carece de especialización  

No hay flexibilidad para futuras expansiones  

Es muy difícil capacitar un jefe para capacitar a todos los aspectos  que deben coordinar  

Se propicia la arbitrariedad del jefe observe toda la responsabilidad de la autoridad  
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El sistema  de organización lineal da origen a:  

Sistema de organización lineal con STAFF asesoramiento  

Sistema de organización lineal de departamento de servicio  

Sistema de organización de línea o servicio de comités o consejos  

 

La organización  lineal es aplicable específicamente  en los siguientes casos:  

Cuando la organización es pequeña no requiere  de ejecutivos  especialistas en las 

tareas  altamente en las técnicas  

Cuando la organización se encuentra en las etapas iniciales de su historia  

Cuando las tareas desarrolladas  por la organización  son estandarizadas, rutinarias  y con las 

raras  alteraciones  o modificaciones, permitiendo plena concentración  en las 

actividades  principales de la organización  ya que la estructura es estable y permanente  

Cuando la organización tiene corta vida y la rapidez  en la ejecución   del trabajo se hace más 

importante  que la calidad del trabajo. 

 

 Subcomponente 2:  
 Organigrama y funciones área administrativa del Albergue turístico comunitario  Hilo Hilo:  

 

 
 

9.2.2 Participantes: 

 

Ejecutores: 

Consejo de Administración 

Asamblea comunitaria 

Encargado de 

Reservas y 

recepción  

 

Encargado de 

Cocina y 

almacén 

Encargado de 

Limpieza  

Encargado de 

Mantenimien

to 

Staff 

Coordinador General 

Ayudante de 

cocina. 

Limpieza de 

senderos 

Guías y 

Arrieros 

Artesano

s 
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 Personal Albergue Turístico Comunitario Hilo Hilo. 

 Consejo Administrativo. 

 Asociación local de turismo comunitario Hilo hilo”. 

 

  Beneficiarios.- 

 Asociación local de turismo comunitario Hilo hilo”. 

 Comunidad de Hilo Hilo 

 Gobierno Municipal de Pelechuco  

 Turistas 

 Operadores turísticos y agencias de viaje  

 

 Fuentes de verificación: 

Estructura organizacional establecida  

Convenios firmado por los asociados 

Reglamento interno aprobado por la asamblea de la asociación. 

 

9.3 COMPONENTE 2: REGLAMENTOS INTERNO  

 

Reglamento Interno: 

 

ASOCIACIÓN ACCIDENTAL SOBRE PROYECTO DENOMINADO “ASOCIACIÓN LOCAL 

DE TURISMO COMUNITARIO HILO HILO”. 

 

COMUNIDADES HILO HILO, CHIATA, PALCA. 

MUNICIPIO DE PELECHUCO 

PROVINCIA FRANZ TAMAYO 

 

TITULO I 

DISPOCISIONES GENERALES 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Art. 1.- (Objeto) El presente reglamento Interno tiene por objeto regular las relaciones interpersonales 

de los miembros del consejo, y los asociados estableciendo derechos, obligaciones y prohibiciones. 

 

Art. 2.- (Aplicación) Para Alcanzar el objetivo señalado en el convenio de Asociación Accidental, 

(Anexo 17) se aplicaran en cada caso según lo establecido en el artículo anterior. 

 

Art. 3.- (Responsabilidad) Los miembros del consejo serán responsables de su aplicación entre los 

asociados de manera particular. 

Art. 4.- (Misión) La Asociación Local es una organización con fines de lucro y ha sido creada para 

desarrollar el ecoturismo en la ruta precolombina de los Kallawayas, fortalecer las capacidades de gestión 
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del Albergue Turístico Comunitario Hilo Hilo y fomentar el impulso de actividades de desarrollo 

alternativo en las comunidades, además deberá regirse a las normas legales pertinentes. 

 

Art. 5.- (Fundamento) La Asociación Local se crea bajo el proyecto de “Modelo de gestión 

Administrativa para el desarrollo del Turismo Comunitario, mediante la implementación del Albergue 

Turístico Hilo Hilo”, proyecto formulado bajo convenio firmado con la Universidad Mayor de San 

Andrés y auspiciado y por la entidad financiadora. 

 

Art. 6.- (Domicilio) La sede de funcionamiento de la Asociación Local es la comunidad de Hilo Hilo. 

 

Art. 7.- (Apertura) La Asociación Local inicia sus actividades con la infraestructura y el equipamiento 

además de la capacitación generada por el proyecto Modelo de gestión Administrativa para el desarrollo 

del Turismo Comunitario. 

 

Art. 8.- (Disgregación) Para los fines de la Asociación Local la misma tendrá una duración ilimitada y 

podrá disolverse por determinación de la mayoría de socios que significa más del 80%. 

 

TITULO II 

DEL REGIMEN DE LA ASOCIACIÓN 

 

CAPITULO I 

DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

 

Art. 9.- (Miembros de la Asociación) Son miembros de la Asociación Local de Turismo comunitario 

Hilo Hilo, los habitantes  de las comunidades Hilo Hilo, Chiata y Palca quienes han firmado el convenio 

para ser parte de la Asociación Accidental. 

 

Art. 10.- (Nuevos Miembros) Podrán convertirse en nuevos socios de la Asociación Accidental aquellas 

personas que cumplan las siguientes tareas: 

a) Igualdad de trabajo en relación al trabajo realizado por los socios fundadores. 

b) 25 días de trabajo sin goce de haberes. 

c) Material del lugar definido por el Directorio en término de cantidad y tipo de producto. 

d) Firma del Convenio como nuevo socio, además de la aceptación de los socios en Asamblea 

Ordinaria y por mayoría de votos. 

 

Art. 11.- (Del Consejo de Administración) La Asociación Local contará con un Consejo de 

Administración el mismo que será elegido entre todos los socios, hombres y mujeres, de la Asociación. 

 

Art. 12.- (Jerarquía) La Asociación Local a través de su Consejo de Administración tendrá dependencia 

del Comité Impulsor de Turismo Comunitario que reúne a representantes de las comunidades, del 

municipio de Pelechuco. 

 

Art. 13.- (Derecho a optar un  puesto) Toda persona asociada tiene derecho a ser nombrada en un 

puesto del consejo siempre y cuando esta persona cumpla con los requisitos establecidos por la asamblea 

extraordinaria y cuente con el apoyo de la mayoría de dicha asamblea. 
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Art. 14.- (En caso de abandonar la asociación) En caso que uno o más socios decida retirarse de la 

Asociación Local deberá hacerlo a través de una carta firmada por el socio donde indique las razones de 

su alejamiento, con 30 días de anticipación. 

 

Art. 15.- (Socialización del abandono) El Consejo de Administración hará conocer en Asamblea la 

decisión de uno o más socios de retirarse de la Asociación Local emitiendo luego una carta de aceptación 

de retiro. 

 

CAPITULO II 

DEL REGIMEN DE ASISTENCIA DE LOS ASOCIADOS 

 

Art. 16.- (Asistencia Regular) Toda persona miembro de la asociación debe asistir regularmente a las 

asambleas ordinarias y extraordinarias para cumplir sus funciones como asociado. 

 

Art. 17.- (Atrasos) Se considera atraso el ingreso a las asambleas Generales ordinarias y extraordinarias, 

a aquellos socios que ingresen  15 minutos tarde. 

 

Art 18.- (Inasistencias) Se considera falta, a la inasistencia del miembro de la asociación a las Asambleas 

generales Ordinarias o extraordinarias. 

 

Art 19.- (Abandono en las asambleas) El abandono no autorizado de las asambleas será considerado 

como ausencia. 

 

CAPITULO III 

LICENCIAS 

 

Art. 20.- (Licencia) Es la inasistencia justificada del asociado (Verbal y/o escrita) con conocimiento del 

consejo. 

 

Art. 21.- (Tiempo de licencia) Las licencias serán otorgados de acuerdo a los casos que presenten los 

asociados.  

 

CAPITULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS 

 

Art. 22.- Todas las y los asociados tienen igualdad de derechos y obligaciones reconocidas por la 

Constitución Política del Estado y leyes del país. 

 

 

 

 

I) Los derechos de las y los asociados. 
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a) A participar con voz y voto en las asambleas u otras actividades que se desarrollen en la 

asociación. 

b) A ser elector o elegido en los cargos del Consejo o cargos a ocupar dentro el organigrama 

de la asociación.  

c) A la petición de manera individual al cumplimiento de las resoluciones emanadas de las 

asambleas generales. 

d) A denunciar los cohechos pasivos y activos del Consejo. 

e) A presentar planes, programas y proyectos para el mejoramiento y desarrollo del albergue 

turístico comunitario.  

f) A estar debidamente inscrito en listas oficiales y obtener la credencial respectiva. 

g) A la sucesión hereditaria. 

h) A percibir utilidades del movimiento económico generado por la prestación de servicios 

dentro del albergue turístico comunitario. 

i) A vender artículos artesanales elaborados por ellos o ellos mismas en instalaciones del 

albergue. 

 

II) Las obligaciones de las y los asociados: 

        

a) De cumplir y hacer cumplir el presente documento reglamento interno y reglamento de 

operación. 

b) De trabajar según su capacidad física e intelectual en actividades licitas de la asociación.  

c) De cumplir con el sistema de rotación. 

d) De cumplir con las tareas encomendadas por el consejo de administración. 

e) De asistir a las reuniones, asambleas y ampliados que convoque el consejo. 

f) De velar por la imagen y buen funcionamiento del albergue turístico comunitario. 

g) De defender la unidad y la integración de la asociación. 

h) De promover y difundir la práctica de valores y principios de la asociación. 

i) De denunciar ante el comité, autoridades comunitarias y policiales y judiciales: atropellos 

vejaciones e insultos a las actividades de la asociación. 

j) De no incurrir en competencia desleal. 

k) De denunciar y combatir todos los actos de corrupción. 

l) De dotar el 5% de la ganancia obtenida por la venta de artículos artesanales o servicios 

prestados mediante el departamento de staff.  

m) Apoyar en todo lo necesario al Consejo de Administración para el manejo del albergue y 

la recepción de los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO III 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
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CAPITULO I 

COMPOSICION Y ATRIBUCION DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 23.- (Del Consejo Administrativo) Es la instancia ejecutora de las resoluciones emanadas de las 

Asambleas y de las reuniones convocadas por el comité impulsor de turismo comunitario, que en ningún 

caso serán afectadas por cambios de gobierno, ni entidades comunitarias. 

 

Art. 24.- (Composición) El Consejo Administrativo estará compuesto estructuralmente por:  

1. Consejero Administrativo. 

2. Consejero de Finanzas. 

3. Secretario Ejecutivo. 

 

Art. 25.- (Atribuciones) Son atribuciones del Consejo Administrativo: 

 

a) Ejercer la representación de la Asociación en todos los actos públicos, ante todos los niveles 

de gobierno del Estado Plurinacional e instituciones privadas y no gubernamentales que se 

encuentren desarrollando la actividad turística conforme a determinaciones emanadas en las 

asambleas generales. 

b) Buscar apoyo para la elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico social. 

c) Gestionar los recursos económicos y técnicos para la mejora de la calidad de los servicios 

turísticos (Buscando siempre mayor competitividad) 

d) Administrar los bienes y fondos económicos de la asociación de forma transparente y 

documentada, empleando solo los recursos necesarios en gastos (equivalentes al 5% de las 

utilidades) mediante la apertura de una caja chica, y el resto será depositado en cuenta bancaria 

a nombre de la asociación, para el control y mejor manejo de los fondos.   

e) Analizar las notas enviadas por los postulantes para el ingreso a la asociación. 

f) Son responsables de mantener y preservar la unidad y la integración de la asociación durante 

su gestión, conforme al presente reglamento interno. 

g) Presentar a la asamblea informes trimestrales. 

h) Distribuir equitativamente las utilidades generadas y acumuladas en el periodo de tres meses. 

i) Coordinar actividades con cada uno de los miembros del Consejo. 

j) Gestionar recursos necesarios con instituciones públicas y privadas. 

k) Responsables de buscar espacios de difusión del emprendimiento (ferias, congresos, 

exposiciones, boletines en las páginas de las redes de turismo comunitario a nivel nacional e 

internacional, etc.) 

l) Consensuar acuerdos con los diferentes sindicatos locales para la obtención de insumos y 

servicios adicionales para el albergue turístico comunitario. 

m) Deberá reunirse cada tres meses para analizar la problemática de su Asociación en temas de 

turismo, además del estado del Albergue y la venta de productos locales. 

n) Es responsabilidad del Consejo de Administración, el mantenimiento del Albergue y 

mantenimiento de los senderos que dan acceso y son utilizados para los circuitos establecidos, 

debiendo hacerse cargo del mantenimiento y buen estado de los mismos, además de realizar 

la limpieza de basura existente en el sendero. 

o) El Consejo de Administración deberá supervisar el trabajo de las personas que cumplan 

funciones dentro el personal de planta. 
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p) El Consejo de Administración deberá participar de manera obligatoria en las reuniones 

convocadas por el comité impulsor de turismo con un mínimo de dos representantes. 

q) El Consejo de Administración deberá comunicar a los socios sobre la situación económica de 

la Asociación y las actividades que se encuentre realizando el comité impulsor de turismo. 

r) El Consejo de Administración deberá establecer la compra de insumos para la preparación de 

alimentos y comida para los visitantes, debiendo contar con un pequeño depósito de 

alimentos. 

s) Es función de los miembros del Consejo de Administración el controlar el estado de la 

infraestructura y el equipamiento de los Centros, definiendo realizar el monitoreo 

correspondiente. 

t) Coordinar y gestionar el trabajo conjunto con las redes de turismo comunitario a nivel 

nacional e internacional (Red Tusoco, Turismo rural Bolivia, Red Turs Latinoamerica). 

 

Art. 26.- (Periodo de Gestión) El consejo tendrá un su mandato una duración de 1 año calendario, 

dispuesto por los usos y costumbres de la comunidad. 

 

Art. 27.- (Requisitos) Para ser miembro del Consejo administrativo de la asociación, los postulantes 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Ser boliviano o boliviana de nacimiento. 

b) Ser residente de alguna de las comunidades involucradas en el convenio de sociedad (Hilo 

Hilo, Chiata o Palca) por lo menos 2 años. 

c) Tener un año de antigüedad dentro de la asociación. 

d) No tener cuentas pendientes con la asociación ni con ninguna otra institución. 

e) Ser electo democráticamente en las asambleas generales. 

 

Art. 28.-  (Penalidades) En caso que algún miembro del Consejo de Administración se vea envuelto en 

problemas económicos o de mal manejo del Albergue perteneciente a los socios de la comunidad, se 

exigirá su renuncia inmediata en Asamblea Extraordinaria. 

 

Art. 29.-  En caso que se pierda algún mueble o inmueble dentro del Centro, es de responsabilidad del 

Consejo, quienes deberán pagar y responder el valor del bien dañado. 

 

CAPITULO II 

PERSONAL DEL ALBERGUE TURÍSTICO COMUNITARIO 

 

Art. 30.- Todos los miembros del Consejo, tendrán acción libre para el desarrollo de sus funciones para 

las que fueron delegados. 

 

Art. 31.- Los asociados podrán trabajar de manera directa o elegir un representante para cumplir con la 

función que le ha sido encomendada. 

 

Art. 32.- Los socios podrán ser reemplazados en sus funciones por sus esposas o hijos o un representante 

cuando se trate de un trabajador de planta; en caso de cargo en el consejo administrativo, solo podrá ser 

reemplazado el marido por la mujer o la mujer por el marido. 
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Art. 33.- Los socios de la Asociación Local el momento de cumplir funciones como cargo o autoridad 

deberán tener la garantía y el aval de la comunidad, además de la garantía de la propia familia. 

 

Art. 34.- En caso que sea necesario se deberá contar con personal de apoyo para la realización de 

actividades como ser cocina y limpieza, siendo que los socios deberán estar disponibles para brindar el 

apoyo requerido. 

 

Art. 35.-  La selección de las personas en el Equipo de Trabajo se hará en Asamblea y será de manera 

voluntaria dependiendo el tiempo disponible de cada socio. 

 

SECCION I 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 36.- (Atribuciones del Consejero Administrativo) El consejero administrativo de la asociación 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Cumplir y Hacer cumplir el convenio de asociación y el presente reglamento interno. 

b) Negociar, conducir y concluir convenios interinstitucionales. 

c) Convocar a asambleas ordinarias. 

d) Presentar a la asamblea planes, programas y proyectos de desarrollo turístico conforme a los 

objetivos del albergue. 

e) Administrar los conflictos dentro del albergue turístico comunitario y de la asociación, 

conjuntamente con los otros miembros del consejo. 

f) Aprobar y firmar (previa consulta con la asamblea) documentación referida a participación del 

emprendimiento en distintos eventos. 

g) Promover y coordinar actividades con organizaciones similares al rubro. 

h) Promover las buenas relaciones con cada uno de los asociados, organizaciones y otros que tengan 

relación con el Albergue turístico comunitario. 

i) Controla a través de los registros la cantidad de visitantes recibidos. 

j) Coordinar con el Coordinador General todos los pormenores para la prestación de servicios. 

k) Coordinar la elaboración de materiales de difusión. 

l) Dejar los materiales de publicidad en los canales de distribución detallados en las estrategias de 

promoción. 

m) Gestionar las tareas adecuadas y pertinentes para la inscripción del emprendimiento como 

miembro de las redes de turismo comunitario (Red TUSOCO, Red Tours y red de turismo Rural). 

 

Art. 37.- (Atribuciones del Consejero de Finanzas) El consejero de Finanzas tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

a) Registrar con claridad y exactitud los ingresos y egresos por diferentes conceptos que 

imprescindiblemente llevaran las firmas del consejero de finanzas y consejero de administración. 

b) Ordenar y archivar los recibos, facturas, cotizaciones y presupuestos y todos los documentos que 

signifiquen las entradas y salidas de los fondos del albergue. 
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c) Presentar un balance de rendición de cuentas, ante la asamblea general del movimiento 

económico, conjuntamente con el Consejero de Administración. 

d) Promover el desarrollo turístico del albergue turístico comunitario. 

e) Buscar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. 

f) Coordinar con el coordinador general los presupuestos para la compra de insumos que hagan falta 

en el albergue para la prestación de servicios. 

g) Recibe de parte del Coordinador General del Albergue el dinero de utilidades. 

h) Distribuye trimestralmente el dinero a los socios, a través de actas y recibos firmados. 

i) Encargado de cancelar los sueldos y salarios a las personas que se encuentran cumpliendo sus 

funciones de acuerdo al sistema de rotación en las instalaciones del albergue. 

j) Establecer sistema para la cancelación de reservas. 

k) Elaborar la nomina y archivo del personal de planta con el fin crear una planilla de sueldos y 

salarios. 

l) Elaborar una lista de proveedores. 

 

 Art. 38.- (Atribuciones del Secretario Ejecutivo) El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

a) Redactar y firmar conjuntamente con los dos consejeros toda la correspondencia expedida. 

b) Dar lectura a toda la Asamblea de cotizaciones requeridas y otras documentaciones llevando un 

registro con numeración correlativa. 

c) Lleva las listas en el Libro de Actas de cada una de las asambleas, es la persona que deberá hacer 

firmar el acta al término de una asamblea. 

d) Llama lista en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y verifica si existe la cantidad de 

personas necesarias para realizar dichas asambleas. 

e) Coordina directamente cualquier movimiento que suscite con el comité impulsor de turismo. 

f) Colabora con los miembros del consejo en cualquier situación que así lo requiera. 

g) Gestiona y garantiza asistencia y capacitación. 

h) Recopilar material para la elaboración de medios de difusión. 

i) Archiva y registra toda la documentación del albergue (convenios, acuerdos, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION II 

PERSONAL DE PLANTA 

 

Art. 39.- (Atribuciones del Coordinador General) El Coordinador General tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

a) Coordinar actividades tanto con el Consejo como con el personal de  planta y staff. 

b) Organizar y dirigir reuniones periódicas de trabajo con el personal de planta.  
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c) Guiar el trabajo que desempeña el personal de planta bajo las normas de la calidad del servicio. 

d) Buscar reemplazo en caso de que el consejo diera permiso de a un trabajador de planta. 

e) Revisar el buen estado y funcionamiento de los servicios básicos al interior del Albergue. 

f) Realizar un análisis de los comentarios de los huéspedes que visitaron el albergue, informándolo 

de manera escrita u oral al consejero administrativo.  

g) Coordinar con los sindicatos de artesanos guías y arrieros denominados staff la prestación del 

servicio por el camino de los Kallawayas o los circuitos establecidos por el albergue. 

h) Fijar cronogramas de rotación con estas personas que brinden el servicio de guiaje o dejen 

artesanías en el albergue para su comercialización.  

i) Realizar el cobro a los turistas por la venta de los paquetes y circuitos establecidos por el albergue. 

j) Entregar todo el dinero recaudado por la venta de servicios al consejero de finanzas. 

 

Art. 40.- (Atribuciones del Encargado de reservas y recepción) El Encargado de reservas y recepción 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Recibir y registrar llamadas. 

b) Elaboración de cotizaciones para la prestación de servicios 

c) Informar ampliamente sobre todos los servicios con los que cuenta el albergue, además de 

promover los circuitos establecidos por el mismo. 

d) Llevar un libro de reservas que contenga los siguientes datos: 

 Nombre de la persona o institución que realiza la reserva. (Ver Anexo 18) 

 Numero de contacto. 

 Fecha en la que se realiza la reserva. 

 Número de personas turistas. 

 Cuantos niños, cuantos adultos 

 Qué tipo de habitación desean. 

 Fecha de ingreso y salida del hotel. 

 Tiempo de pernoctación. 

 Servicios adicionales. 

 Qué tipo de comida consumen. 

 Observaciones o notas adicionales. 

e) Informar al coordinador general de todas las llamadas y reservas que atendió  

f) Recibir y conducir al visitante a su habitación indicando todos los servicios dentro la misma. 

g) Entregar las llaves de la habitación a los huéspedes. 

h) Realizar el registro de los huéspedes y visitantes en el libro de registro, el mismo que deberá 

contener los siguientes datos: (Ver Anexo 19)  

 Nombre y apellido del turista. 

 Nacionalidad y procedencia. 

 Numero de documento de identificación y fecha de nacimiento  

 Edad y sexo  

 Tiempo de pernoctación en el albergue. 

 Motivo de viaje y tipo de viaje. 

 Firma. 
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i) Realizar la recepción y venta de productos artesanales de los asociados que se encontrasen 

pasivos. 

j) Estar al pendiente de los requerimientos de los huéspedes. 

k) Coordinar con el encargado de limpieza los horarios en que este debe realizar la limpieza de 

habitación. 

l) Tener conocimiento de primeros auxilios, para la atención de emergencias. 

 

Art. 41.- (Atribuciones del Encargado de cocina y almacén) El Encargado de cocina y almacén tendrá 

las siguientes atribuciones: 

 

a) Definir y elaborar el menú a servir en el almuerzo y la cena (Sopa, plato principal y postre) 

b) Elaboración de alimentos. 

c) Realizar una lista de insumos para la elaboración de alimentos. 

d) Cumplir con los horarios de establecidos para servir las comidas. 

e) Realizar la limpieza de la cocina. 

f) Llevar un inventario de insumos necesarios para la prestación de servicios. 

g) Coordinar con el coordinador general la compra de insumos que faltasen en el albergue. 

h) Anotar el ingreso y la salida de insumos del almacén o depósito del albergue. 

i) Controlar el buen estado de los insumos en depósito. 

j) Disponer de la ayuda del ayudante de cocina el mismo que ayudara tanto en cocina como en la 

atención de comedor y dejar limpia la vajilla. 

 

Art. 42.- (Atribuciones del Encargado de Limpieza) El Encargado de limpieza tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

a) Realizar la limpieza del toda la infraestructura del albergue (habitaciones, hall, comedor, área de 

recepción, áreas comunes, exteriores, baños, ventanas, etc.) 

b) Lavar toda la lencería usada en comedor, habitaciones, y baños. 

c) Proveer de suministros necesario para los baños de las habitaciones, papel higienico, shampoo, 

jaboncillo, bolsas de basura y toallas 

d) Dispone de la ayuda del encargado de mantenimiento el mismo que tiene la obligación de reponer 

y reparar todos los imperfectos dentro el albergue. 

e) El encargado de mantenimiento además cumple la función de conserje del albergue. 

 

Art. 43.- (Staff) El personal de Staff está conformado por los sindicatos con los cuales se firmó un 

convenio de prestación de servicios (Artesanos, Guías y arrieros) los miembros de dichos sindicatos 

deberán cumplir con las siguientes exigencias para trabajar con los huéspedes del albergue: 

 

I) Sindicato de Guías y arrieros del municipio de Pelechuco 

 Coordinar con el Coordinador general el sistema de rotación de guías y arrieros 

dependiendo del número de afiliados. 

 Aceptar todas y cada una de las cláusulas establecidas en el convenio de trabajo 

conjunto. (Anexo Nº 21) 

 Poseer un botiquín de primeros auxilios. 

 Conducir a los turistas a los diferentes circuitos establecidos por el albergue. 
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 Cuidar de la integridad física y emocional del turista. 

 Proteger el Parque Nacional Apolobamba. 

 Proteger el medio ambiente, tener conciencia de no dejar basura en los senderos 

de los circuitos.  

 Predisposición para el trabajo. 

 Poseer un buen trato con el turista. 

 Tener respeto y ser cuidadoso con los animales que usase para la transportación 

del equipaje de los turistas.  

 El albergue realizara el cobro del servicio ofrecido por lo guías para luego hacer 

la cancelación debida mediante el consejero de finanzas según convenio 

establecido.  

 

II) Sindicato de Artesanos. 

 

 Los miembros del sindicato de artesanos y personas independientes, son libres de 

dejar sus artesanías en las instalaciones del albergue para ser expuestas en el 

mostrador y su posterior comercialización. 

 La venta de los productos artesanales y típicos se realizará a través del personal 

que trabaja en el Albergue Turístico comunitario Hilo Hilo; los artesanos dejarán 

sus productos para que sean vendidos por dichas personas (encargado de reservas 

y recepción), el dinero por concepto de esa transacción será entregado 

mensualmente.  

 El albergue retendrá el 5% de la venta de las artesanías por la transacción. 

 La venta particular de artículos por comunarios independientes no deberá hacerse 

competencia ni tampoco se deberá bajar los precios sin consultar a la Asociación 

local. 

 

Art. 44.- La Asociación Local podrá sancionar a los socios que no cumplan con las tareas asignadas en 

el trabajo, dentro del Albergue turístico comunitario, en la prestación de servicios y  producción de 

insumos. 

 

Art. 45.- Todo el equipo de trabajo se verá en la obligación de cumplir con los tiempos de rotación 

determinada en seis meses para trabajadores de planta.  

TITULO IV 

REGIMEN DICIPLINARIO Y ASAMBLEAS GENERALES 

CAPITULO I 

TIPOS DE FALTAS Y SANCIONES 

 

Art. 46.- (Responsabilidad) El incumplimiento de las disposiciones que regula a la persona miembro 

de la asociación por acciones u omisiones generan responsabilidades de acuerdo a lo estipulado en el 

convenio de asociación y el presente reglamento interno. 

Art. 47.- (Tipo de Falta) la falta cometida por una persona miembro de la asociación, consejo, trabajador 

de planta y/o staff, es una acción u omisión que contraviene al ordenamiento jurídico establecido en el 

estatuto y presente reglamento y será tipificado en: 
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I) Falta leve, es aquella que ocasiona perjuicios menores a la organización cuyas 

consecuencias no constituyen daño material ni económico. 

II) Falta grave, es aquella que perjudica seriamente a la organización en cuanto a los logros, 

objetivos e imagen de la asociación. 

III) Falta muy grave, es aquella que perjudica internamente al buen desarrollo de las 

actividades de la asociación y del albergue turístico comunitario, dando lugar a un costo 

material y/o económico. 

 

Art. 48.- (Sanción por Falta Leve) Aquel asociado, miembro del Consejo, personal de planta y/o staff 

que incurra en una falta leve será pasible de una de las siguientes sanciones. 

 

I) Llamada de atención por medio de una carta, por la asamblea y el Consejo administrativo. 

II) En caso de reincidencia la sanción será de 20Bs.- 

 

Art. 49.- (Sanción por Falta Grave) Aquel asociado, miembro del Consejo, personal de planta y/o staff 

que incurra en una falta grave será pasible de una de las siguientes sanciones: 

 

I) Nota escrita de llamada de atención indicando la suspensión temporal por el lapso de 90 

días 

II) La sanción será de 100Bs.- por cada mes haciendo un total de 300 Bs.- 

III) Trabajo comunitario, la asamblea será quien determinara el tipo de trabajo, el cual será de 

beneficio de la asociación. 

 

Art. 50.- (Sanción por Falta muy Grave) Aquel asociado, miembro del Consejo, personal de planta y/o 

staff que incurra en una falta muy grave será pasible de una de las siguientes sanciones: 

 

I) Expulsión de la asociación previa notificación del Consejo Administrativo. 

II) Si el daño es material y/o económico a la asociación es de gran relevancia sujeto a la 

justicia dispuesta por la directiva de la comunidad a la que pertenece el individuo. 

III) Si el daño es mayúsculo material y/o económico a la asociación e infraestructura y 

equipamiento del albergue, será sujeto a un proceso judicial (Penal o civil). 

 

Art. 51.- (Sanciones - Limitaciones) Aquel miembro del Consejo Administrativo que utilizase el nombre 

de la asociación para fines personales, o adquirir créditos sin el consentimiento de una asamblea ordinaria 

será pasible a las siguientes sanciones: 

 

I) Proceso judicial (Penal o Civil).  

II) Justicia comunitário 

 

CAPITULO II 

ASAMBLEAS GENERALES 

SECCION I 

 

Art. 51.- (De la Asamblea) Es la máxima instancia deliberativa de fiscalización y de control. 
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Art. 52.- (Atribuciones) Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: 

 

a) Nombrar a los miembros del Consejo Administrativo. 

b) Aprobar el orden del día en cada asamblea. 

c) Fijar y Aprobar para cada gestión el gasto financiero de la asociación tipificados en el 5% de 

las utilidades según el artículo 25 inciso d. 

d) Autorizar y aprobar el ingreso de nuevos socios conjuntamente con el consejo 

administrativo. 

e) Revisar y aprobar convenios con organizaciones instituciones públicas y privadas. 

f) Autorizar licencias. 

g) Autorizar al Consejo administrativo la adquisición de bienes, muebles e inmuebles. 

h) Autorizar la enajenación de bienes del albergue. 

i) Determinar las sanciones por faltas incurridas por un asociado. 

j) Convocar a asambleas extraordinarias siempre y cuando exista el 50% mas 1 de los 

miembros presentes. 

k) Reformar en forma parcial o total el Reglamento interno. 

 

 

Art. 53.- (Convocatoria) Las asambleas Generales ordinarias, se convocaran una vez cada tres meses. 

 

SECCION II 

 

Art. 54.- (Asambleas Extraordinarias) La asamblea general extraordinariamente, podrá reunirse en 

casos de fuerza mayor. 

 

 Art. 55.- (Atribuciones) 

 

a) Debatir el asunto específico para el cual se ha convocado a los asociados. 

b) Dar soluciones a corto plazo a las necesidades emergentes. 

c) Redactar las conclusiones a las que se llegó. 

 

 

TITULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- Una vez aprobado el presente reglamento interno es de cumplimiento obligatorio de cada 

uno de los asociados, EL Consejo Administrativo, el personal de planta y staff. 

 

Segunda.- Las posibles reformas del presente reglamento, se realizara con la participación de los 

asociados con más del 50% más 1 en las asambleas ordinarias. 

 

Tercera.- Los miembros del Consejo Administrativo tienen la atribución de cumplir el presente 

Reglamento Interno. 
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Cuarta.- Otros aspectos no considerados en el presente reglamento interno serán sujetos de análisis y 

resolución del consejo administrativo refrendado por la asamblea. 

 

 RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Descentralizada la administración turística del Albergue turístico comunitario de Hilo Hilo, 

convirtiéndose este en un emprendimiento autosustentable, con criterio de calidad en la prestación 

de servicios y con una alta conciencia de la actividad turística. 

 

 9.3.1 PARTICIPANTES: 

 

  Ejecutores: 

 Personal Albergue Turístico Comunitario Hilo Hilo. 

 Consejo Administrativo. 

 Asociación local de turismo comunitario hilo hilo”. 

 

  Beneficiarios.- 

 Asociación local de turismo comunitario hilo hilo”. 

 Comunidad de Hilo Hilo 

 Gobierno Municipal de Pelechuco  

 Turistas 

 Operadores turísticos y agencias de viaje.  

 

FUENTES DE VERIFICACIÓN: 

 

 Los asociados del albergue turístico comunitario Hilo Hilo se encuentran 

comprometidos con el regular funcionamiento del albergue 

 Se ha incrementado el flujo turístico por la ruta de los Kallawayas y los turistas se  

sienten más seguros y motivados para la realización de esta actividad. 

 Satisfacción de los visitantes y huéspedes que se hospedan en el albergue (Medible 

en base a fichas de satisfacción) 

 Informes trimestrales (libro de cuentas, registros, fichas técnicas). 

10.- PROYECTO 3: ELABORACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN  
 

10.1. OBJETIVO 3:  
 

Convenir la realización de cursos de capacitación periódicos con la dirección del PN y ANMI 

Apolobamba referidos a temas de, concientización turística y medio ambiente, prestación de servicios, 

guiaje, primeros auxilios, preparación de guardaparque y fortalecimiento organizacional, para  

concientizar y capacitar a las comunidades involucradas. 
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10.2 COMPONENTE 1: CAPACITACION 

 

Las capacitaciones serán un pilar fundamental para la mejor 

gestión y manejo sostenible del albergue y sus componentes; 

en ese sentido se ha considerado el diseño de módulos de 

capacitación y asistencia técnica que abarque los rubros de 

servicios hoteleros y turísticos, medio ambiente y 

fortalecimiento organizacional. 

 

Los módulos de capacitación deberán contar con memorias 

descriptivas sobre contenidos mínimos y cargas horarias 

debiendo ampliarse según las necesidades identificadas a 

medida que el proceso de capacitación avance. La 

participación en el proceso de capacitación deberá darse a partir de una convocatoria que incluirá no solo 

a las poblaciones involucradas, sino también a los representantes primordiales de cada sindicato y 

asociaciones con los que se tenga un convenio firmado. 

 

Dentro de la capacitación es importante tocar el tema de Fortalecimiento a la Organización con un 

enfoque de formación integral de género para dar realce e importancia a la participación de la mujer 

dentro del ámbito social organizativo para lograr de esta manera iniciativas productivas dentro de la 

estructura organizacional, además se pretende tener a dicha estructura legalmente consolidada 

obteniendo así, para ellos la personaría jurídica con la asistencia técnica que se les otorgará, y puedan 

convertirse en una organización legalmente constituida.  

Por otro lado, incorporar a los sindicatos, Asociaciones de Productores, Asociaciones de Ganaderos en 

Camélidos y otras  que abarcan el área del proyecto, a los cursos de Fortalecimiento Organizacional para 

mejorar el manejo y desarrollo de sus gestiones. 

 

Para ello se ha previsto la dotación de equipos adicionales, insumos didácticos y materiales de 

capacitación además de computadoras, que será realizada por profesores cualificados, proporcionando 

de esta forma las condiciones necesarias para una mejora a la producción.   

 

 

 CARACTERISTICAS DE PROCESO DE CAPACITACION 

 

  Dadas las características del proceso de capacitación se ha establecido    

  tres fases las mismas se detallan a continuación: 

  Fase de Asimilación de Conocimientos: Proceso que permitirá     

  establecer las  bases para la asimilación del turismo como actividad    

  económica, además de dotar de los instrumentos necesarios para     

  cada uno de los cargos identificados. 

  Fase de Evaluación: Proceso teórico-práctico de verificación de     

  conocimientos asimilados. 

  Fase de Seguimiento: Proceso de seguimiento, control y verificación de    

  las herramientas asimiladas en el proceso anterior.  
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 RESULTADOS ESPERADOS 

 

a) Los recursos humanos cuentan con  la destreza necesaria para administrar y operar el 

albergue. 

 

b) Se habrá capacitado a los asociados a la ASOCIACIÓN LOCAL DE TURISMO 

COMUNITARIO HILO HILO y sindicatos que firmen los convenios de trabajo 

conjunto al proyecto en la administración del albergue y sus actividades 

complementarias a ésta, de los cuales 50% serán varones y 50% mujeres, que 

realizaran prácticas en el albergue. 

 

10.2.1 Subcomponentes 

 

SUBCOMPONENTE 1: 

Capacitación en el manejo de la actividad turística y servicios turísticos 

 

Módulo 1: Preparación Comunal para el Turismo  

 

Temas:  
- Que es el turismo 

- Turismo Rural 

- Turismo Juvenil y educativo 

- Quien es turista 

- Que es servicio 

 

Duración: 3 días, carga horaria por día de 6 hrs. 

 

Módulo 2: Guías y arrieros de Turismo 

 

Temas: 

- Hospitalidad  

- Conocimiento histórico-cultural  

- Primeros auxilios  

- Adiestramiento en el manejo de las alpacas y mulas (cuidado y manejo de los mismos) 

- Imagen y personalidad  

Duración: 11 días, carga horaria por día de 6 hrs. 

 

SUBCOMPONENTE 2: Capacitación en Hospedaje  

 

Módulo 1: Área de Reservas y Recepción  

 

Temas: 

- Registro de huéspedes 

- Asignación de habitaciones 

- Reservaciones 
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- Tarifas, comisiones y cotizaciones. 

- Atención al cliente  

- Tarjeta de comentarios 

- Manejo contable (plan de cuentas, estado de situación  inicial, diario general, balance 

de comprobación, estados financieros, análisis financiero) 

- Imagen y personalidad 

 

Duración: 10 días, carga horaria de 6 horas diarias 

 

Módulo 2: Cocina y almacén  

 

 Encargado, de cocina 

 

Temas:  

- La cocina y sus utensilios 

- Elaboración de recetas estándar, para alimentos y bebidas 

- Manipuleo e higiene de alimentos 

- Presentación de los diversos platillos 

- Improvisación y creatividad 

 

 Ayudante de cocina 

 

- Manipuleo e higiene de alimentos 

- Lavado de vajilla 

- Organización y selección de los productos 

- Atención al cliente (Atención de comedor) 

- Improvisación y creatividad 

 

Duración: Para el encargado de cocina y ayudante de cocina : 10 días, carga horaria de 6 hrs     

por día.  

 

 

 

 

 

Módulo 3: Servicio de Limpieza 

 

Temas:  

- Habitación y sus características 

- Lencería y menaje de las habitaciones 

- Programa de limpieza de habitaciones y baños 

- Imagen y Personalidad 

 

Duración: 5 días, carga horaria por día de 6 hrs.  
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Módulo 4: Mantenimiento 

 

Temas:  

- Actualización de inventarios de los bienes 

- Áreas de deterioro del albergue 

- Programa de prevención 

- Almacén y deposito 

- Control y supervisión de áreas de uso público 

 

Duración: 3 días, carga horaria por día de 6 hrs.  

 

SUBCOMPONENTE 3: Capacitación en medio ambiente 

 

Módulo 1: Ecoturismo 

 

Temas: 

- Introducción al ecoturismo 

- Turismo y medio ambiente (manejo de impactos del ecoturismo) 

- Comunidad 

 

Duración: 3 días, carga horaria por día de 6 horas 

 

Módulo 2: Gestión de recursos Naturales 

 

Temas: 

- Nociones de Ecología   

- La importancia de los recursos naturales 

- Clasificación de los Recursos Naturales  

- Energías renovables  

- Conservación de la Naturaleza  

- Prevención y control  

- Gestión y tratamiento de residuos (residuos sólidos por materiales y por origen y 

Aguas residuales, depuración de aguas residuales)  

 

Duración: 8 días, carga horaria por día de 6 horas 

SUBCOMPONENTE 4: Fortalecimiento Organizacional 

 

Modulo: Fortalecimiento Organizacional y de Gestión administrativa 

 

Temas:  

- Introducción teórica de Gestión administrativa 

- Marco legal  

- Marco tributario 

- Desarrollo práctico  de técnicas de ordenamiento de archivos y documentación. 

- Desarrollo práctico y seguimiento a procesos administrativos y de comerciales. 
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- Manejo de Gestión  

- Análisis de costos de operación, incluyendo costos por servicios de comercialización, 

gastos administrativos de operación, etc.  

- Elaboración de correspondencia 

- Documentación legal (Personaría Jurídica) 

- Cobros a clientes (Turistas) 

- Documentación y manejo de archivos 

- Seguimiento de actividades 

- Control de cardex de materiales  

- Control de cardex de flujos  

- Manejo en Computación  

 

Dentro del Fortalecimiento Organizacional se vio la necesidad de incorporar otros ámbitos que 

coadyuven al involucramiento de la mujer en organizaciones. 

 

- Liderazgo (formación de futuras líderes en las respectivas organizaciones) 

- Autoestima. 

 

Duración: 21 días, carga horaria de 6 hrs. por día 

 

10.2.2 Participantes 

 

Ejecutores 

 Gobierno Municipal 

 Grupo técnico del proyecto 

 Entidad financiadora 

 ANMI-Apolobamba 

 

Beneficiarios 

 Asociados 

 Comunidad de Hilo Hilo, Palca y Chiata 

 Comunidades en la ruta Kallawaya 

 Asociaciones productivas y sindicatos que firmen el convenio de trabajo conjunto 

de artesanos 

 Asociaciones de arrieros 

 

Fuentes de verificación 

 Documentos, actas e informes del comité de gestión. 

 Listados de asistencia de participantes en todos los cursos de capacitación 

 Módulos impartidos y materiales didácticos empleados 

 Reportajes audiovisuales 

 Encuestas y entrevistas a los beneficiarios 

 

PROGRAMAS Y MODULOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACION 
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PROGRAMAS MODULOS CARGA 

HORARIA /DIA 
TOTAL 

DIAS 
 

1. Capacitación en el 

manejo de la actividad 

turística y servicios 

turísticos. 

 

- Preparación      Comunal para el 

Turismo 

- Guías y arrieros de Turismo 

 

84 14 

 

2. Capacitación en 

Hotelería  

 

 

- Área de Recepción  

- Servicio de alojamiento (camareras) 

- Seguridad (Vigilante) 

- Alimentos y bebidas  

- Mantenimiento 

 

186 31 

 

3. Capacitación en medio 

ambiente. 

 

 

- Ecoturismo 

- Gestión de recursos Naturales 

 

66 11 

 

4.Fortalecimiento 

Organizacional 

 

 

-Fortalecimiento Organizacional y de 

Gestión administrativa 

 

126 21 

TOTAL 

 

462 

 

77 

 

 

10.2.3 Cronograma 

 

Cantidad de días por módulos 14 5 10 5 10 5 11 3 5 8 5 11 5 10 

1. Capacitación en el manejo 

de la actividad turística  

y servicios turísticos.                             

2. Capacitación en Hotelería                              

3. Capacitación en medio ambiente.                             

4.Fortalecimiento Organizacional                             
10.2.4 Presupuesto 

DETALLE FINANCIADOR CONTRAPARTE TOTAL 

Alquiler  Ambientes de Capacitación 0 377 377 

Materiales de Formación y didácticos 47 0 47 

Papel Bond (1 paquete) 6 0 5 

Cinta adhesiva (6 und.) 7 0 7 

Marcadores (5 cajas) 12 0 12 

Lápices (2 cajas) 9 0 9 

Gomas (2 cajas) 6 0 6 
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Cartulinas (20 und) 7 0 7 

Equipos de Asistencia Tecnica (data  show y 
pantalla, filmadora y reportera) 

3335 0 3.335 

Viajes y estancias 1328 224 1.552 

Alimentación capacitadotes 885 0 885 

Transporte Capacitadores 443 0 443 

Alojamiento Capacitadotes 0 224 224 

TOTAL COSTES (expresado en USD)  4710 601 5.311 

 

11.- PROYECTO 4: ELABORAR ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA LA DIFUCION 

DEL NUEVO EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO COMUNITARIO.  
 

11.1 OBJETIVO 4 

 

Difundir el potencial turístico que posee la región, mediante el apoyo del Gobierno Municipal de 

Pelechuco para así crear una expectativa y mayor motivación por parte de los  turistas nacionales y 

extranjeros por conocer la región. 

 

11.2 COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCION 

 

 Considerando el punto de partida para ir al trekking de los Kallawayas, es la ciudad de La 

Paz la cual tomaremos como uno de los canales primordiales de distribución, a los cuales se 

dotara de material impreso publicitario en los centros de información turística, hoteles, 

restaurantes, Vice ministerio de Turismo y otras instituciones relacionadas al turismo y 

centros de recreación. 

 

 Participación en ferias y congresos relacionados al tema turístico. 

 

 Se expedirán cartas a instituciones públicas y privadas gubernamentales y no 

gubernamentales, indicando  nuestros servicios. 

 

 Visitas explicativas a colegios y universidades. 

 

 Realizar los contactos pertinentes con tour operadoras para promocionar el destino 

turístico y los servicios del emprendimiento comunitario. 

 

 Inscripción en redes de turismo comunitario, como ser en páginas web y/o boletines 

informativos para la promoción del trekking y el albergue comunitario. 

 

 Formalizar contactos con agencias de viaje y transporte público en terminales y 

aeropuertos, así poder difundir nuestros servicios. 

 

 RESULTADOS ESPERADOS 
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a) Los canales de distribución representan un gran medio de promoción los mismos que han 

generado un incremento en la expectativa dentro el mercado turístico por realizar la caminata, por 

la ruta de los Kallawayas. 

 

b) Medios de difusión y promoción que coadyuvaron al posicionamiento de la imagen corporativa 

del emprendimiento turístico comunitario dentro el mercado nacional e internacional.  

 

11.3 COMPONENTE 2 

 

Lanzamiento de la imagen turística del Albergue turístico comunitario Hilo Hilo. 

 

 RESULTADOS ESPERADOS: 
 

La imagen corporativa del  Albergue turístico comunitario Hilo Hilo es conocida a nivel nacional 

e internacional y los pobladores y comunarios se identifican con la imagen corporativa. 

 

11.3.1 SUBCOMPONENTES: 

 

          SUBCOMPONENTE 1: 

 

Recolección de imágenes, gráficos y textos que identifiquen al municipio: Esta 

actividad comprende una investigación conjunta entre los  pobladores y el equipo técnico 

tratando de conocer sus perspectivas, para conseguir los elementos necesarios para 

plantear la imagen y slogan a diseñar. 

 

Diseño de la identidad y slogan corporativo turístico del albergue: coordinada entre 

un Licenciado en Turismo y un Diseñador Gráfico, para posteriormente culminar con la 

imagen turística corporativa que identificará al emprendimiento turístico comunitario. 

Para este cometido se realizo el diseño de un bosquejo de la identidad corporativa y el 

slogan del albergue comunitario Hilo Hilo; el mismo que contempla las siguientes 

características: 

 

 Destaca el camino de los Kallawayas. 

 Identifica la cultura que posee la comunidad de Hilo Hilo. 

 Incorpora la riqueza natural del lugar 

 Diversidad de pisos ecológicos  
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SUBCOMPONENTE 2: 

  Diseño del material de promoción 

 

 Trípticos y afiches:  
 Estos describirán las características generales del trekking “Camino de Los Kallawayas”, 

un mapa del recorrido, los servicios que puede acceder cualquier visitante en  el albergue, 

además de la imagen corporativa de la  misma.   

 

 Posters y Baners:  

 En estos se incluirá, imágenes que den a relucir los distintos atractivos  con los que 

cuenta el municipio de Pelechuco, además de exponer los  ambientes del albergue 

turístico comunitario y su identidad corporativa. 

 

 Cd Magnético:  

 Este material de promoción será interactivo, exponiendo diferentes fotos  de los       

atractivos del lugar además de un video donde se visualice el albergue turístico 

contemplando el funcionamiento del mismo, un mapa del camino de los Kallawayas, 

información sobre el municipio y el  ANMI-Apolobamba.  lugar indicando como llegar. 

 

11.4 PARTICIPANTES: 

  

Ejecutores 

 Entidad Financiadora 

 Grupo técnico del proyecto 

 Asociación Local de Turismo Comunitario Hilo Hilo 

 

  Beneficiarios 

 Comunidad de Hilo Hilo 

 Municipio de Pelechuco. 

 Operadores Turísticos 

 

Fuentes de verificación 

 Trípticos, folletos, afiches 

 En diferentes puntos del país se tiene material impreso distribuido. 

 Hoteles, restaurantes y agencias de viajes distribuyen trípticos del Municipio de 

Pelechuco. 
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11.5 CRONOGRAMA 

 
COMPONENTES  

Y SUBCOMPONENTES 
SEMANA 

1 
SEMANA 

2 
SEMANA 

3 
SEMANA 

4 
SEMANA 

5 
SEMANA 

6 
SEMANA 

7 
SEMNAN 

8 

IDENTIFICACIÓN  

DE CANALES DE  

DISTRIBUCION                 

L
an

z
am

ie
nt

o 
d
e
 l
a 

im
ag

e
n
 

 t
ur

ís
ti

ca
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e
l 
A

lb
e
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 H
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o 

H
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o.

 

Recolección 

de 

imágenes, 

gráficos 

y textos 

que  

identifiquen 

al  

municipio.               

Diseño del 

material 

 de 
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11.6 PRESUPUESTO 

PROMOCION TURISTICA 
 

DETALLE USD 

RECOLECCION DE IMÁGENES, GRAFICOS Y 

TEXTOS 
36 

Hojas bond (2 paquetes) 11 

Fotocopias 14 

Lápices (1 caja) 4 

Bolígrafos (1 caja) 6 

RECURSOS HUMANOS PARA EL DISEÑO DE LA 

INDENTIDAD CORPORATIVA Y EL SLOGAN 
155 

Diseñador grafico 155 

DISEÑO PARA EL MATERIAL DE PROMOCION 3305 

Trípticos (5.000 und.) 718 

Afiches (5.000 und.) 934 

Posters ( 1.000 und.) 1149 

Baners ( und.) 115 

CD Magnético ( copias) 388 

IMPREVISTOS 365 

TOTAL 3861 

 

 

12.- MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
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El monitoreo y seguimiento serán instrumentos que nos permitan modificar el desarrollo del proyecto. 

Para facilitar el alcance de los mismos, las actividades programadas se registraran en forma ordenada y 

cronológica para cada resultado, tomando en cuenta las fuentes de verificación y los tiempos establecidos 

en cronogramas por proyecto, a fin de asegurar el éxito en el logro de los objetivos y resultados 

propuestos en el proyecto.  

La frecuencia de seguimiento tendrá tres niveles, para determinar las actividades realizadas en los 

periodos propuestos en cada nivel, esta información servirá para el avance y cumplimiento de resultados 

y objetivos, además de dar pautas para asignar responsabilidades para el periodo siguiente. En el caso de 

detectarse desfases será preciso tomar acciones que logren reacondicionar el avance del proyecto.  

Para este seguimiento es necesario verificar el estado de avance del proyecto en cuanto a actividades 

realizadas y resultados obtenidos mediante la información obtenida de estos niveles de monitoreo y 

seguimiento plasmados en informes realizados en las visitas a las tareas de ejecución del proyecto, de 

modo que se pueda verificar que la información sea veraz. Si es necesario se incluirán datos adicionales 

de otras fuentes, que generen más y mejor información.       

Los niveles de monitoreo y seguimiento son los siguientes: 

 

 Seguimiento Interno: Este nivel pretende realizar un seguimiento continuo a partir del 

tercer mes de iniciado el proyecto hasta la conclusión del mismo. De tal manera que  este 

reúna información constante y minuciosa del avance del proyecto global. 

 

 Evaluaciones Trimestrales: Esta evaluación nos permitirán realizar un análisis conjunto 

con las instituciones involucradas (financiador - contraparte). Dichas evaluaciones 

trimestrales priorizaran el tema económico mediante el grado de avance del proyecto y 

desembolso según presupuesto. 

 

En este nivel también se tomaran decisiones que impliquen la retroalimentación en el caso 

de detectarse algún desfase.   

 

 Informes de Seguimiento y Evaluación: Este nivel tendrá una frecuencia semestral, los 

informes emitidos por este tipo de seguimiento darán conclusiones del financiamiento, 

para establecer el grado de cumplimiento de los objetivos en función de los resultados, el 

mismo también servirá para determinar el grado de participación del proyecto en el 

proceso de desarrollo. 

 

El seguimiento, monitoreo y evaluación estarán a cargo de los responsables del proyecto, ejecutores, 

beneficiarios y personal técnico, quienes analizaran la información y todos los datos de los diferentes 

niveles de monitoreo, seguimiento y evaluación levantando informes sobre el estado de ejecución del 

proyecto, antecedentes y análisis, como parte de un sistema que integre la planificación, el control y la 

evaluación. 

 

Por otra parte, la organización ejecutora a través del personal técnico, estará en condiciones de presentar 

informes a la entidad financiadora de acuerdo a sus normas y requerimientos. También podrá recibir la 
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visita de personas autorizadas al área del proyecto para recibir criterios de seguimiento, control y 

evaluación durante la ejecución del proyecto.   

 

 

13.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 
 13.1 Sostenibilidad Económica: 

 Una vez terminada la etapa de financiamiento, los beneficiarios (Asociación Local del turismo 

 Comunitario Hilo Hilo) tendrán la responsabilidad de hacerse cargo de la actividad productiva y 

 funcionamiento del Albergue de manera sostenida rigiéndose al reglamento interno propuesto y 

 conciliado en la elaboración del proyecto. 

 

 13.2 Sostenibilidad Social: 

 La Asociación Local de Turismo Comunitario Hilo Hilo a través de su concejo administrativo 

 se hará cargo sobre la administración del proyecto, luego de suscribir un convenio con los 

 financiadores y las autoridades del gobierno autónomo de Pelechuco con el fin de que tenga una 

 continuidad sobre todo de la autosostenibilidad  económica del proyecto. El gobierno autónomo 

 municipal de Pelechuco deberá comprometerse a designar un técnico de la unidad de turismo 

 para supervisar el normal funcionamiento de las actividades que requiere el emprendimiento 

 comunitario. Así mismo el municipio coordinara acciones para fortalecer e impulsar  la 

 actividad turística  empleando los instrumentos y convenios generados en el proceso de 

 planificación del proyecto. 

 

 13.3 Sostenibilidad Técnica: 

 La Asociación Local de Turismo Comunitario  Hilo Hilo conjuntamente con el Sindicato de 

 Arrieros y Guías del Municipio de Pelechuco quedaran como actores directos para el manejo, 

 mantenimiento y prestación de servicios de manera alternativa y equilibrada dentro de los 

 trabajos generados por el emprendimiento como estipula el reglamento interno para que de esta 

 forma representen y respondan ante las autoridades superiores del gobierno municipal y otros. 

 Por su parte el Gobierno Autónomo Municipal de Pelechuco se compromete a incorporar un 

 programa de operación anual (POA), el presupuesto para cubrir los costos de capacitación, 

 asistencia técnica, refacción y promoción para el mejoramiento de las actividades turísticas 

 generadas por el emprendimiento y generar mayor número de alternativas directas e indirectas 

 vinculadas a la  actividad turística para de esta manera fortalecer dicha actividad. 

 

 13.4 Sostenibilidad Ambiental: 

 Mediante la ejecución del proyecto se creara una conciencia colectiva de protección, 

 conservación y preservación del medio ambiente y los recursos naturales con la finalidad de 

 mejorar la calidad de vida de la población, garantizando un medio ambiente sano y seguro para 

 futuras generaciones. Así mismo en el proceso de capacitación del proyecto se implementan 

 diversos temas para la gestión de recursos naturales haciendo inca pie en la conservación de la 

 naturaleza, gestión y tratamientos de residuos sólidos y la generación de energía renovable. 

  

13.5 Efecto Multiplicador: 
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 El proyecto servirá como ejemplo a motivar a otras comunidades de la provincia a desarrollar 

 acciones similares dirigidas a las actividades turísticas, para de esta manera complementar la 

 oferta turística que posee el Municipio de Pelechuco e incentivar en si a la mancomunidad en 

 general. 

  

 Mediante la ejecución del proyecto se genera mayor participación de los comunarios y de la 

 mujer en los procesos de capacitación, formación, construcción y prestación de servicios, 

 dotando a los pobladores de la comunidad de una capacidad de gestión tanto organizativa como 

 administrativa.   
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 PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Planificación/Coordinación 
de actividades 

                   

 Convenios con las 
comunidades y municipios 

                   

 Conformación y 
funcionamiento de la 
Asociación Local de Turismo 
Comunitario 

                   

 Diseño y Construcción del 
albergue Turístico  

                   

 Equipamiento del Albergue 
Turístico.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Inventariación y 
Jerarquización de atractivos 

                   

Diseño y Apertura de 
senderos y señalética  

                   

 Funcionamiento del albergue                    

 Selección de Técnicos para el 
área de capacitación 

                   

 Capacitación en el Manejo de 
la actividad Turística y 
servicios turísticos Rural  

                   

 Capacitación en Hotelería                    

Capacitación en medio 
ambiente 

                   

Capacitación en  
Fortalecimiento 
organizacional   

                   

Prácticas de capacitaciones                    

Estudio de Impacto Ambiental                    

Diseño Y elaboración del 
material de promoción 

                   

Promoción de los 
emprendimientos turísticos 

                   

Convenios y Alianzas con 
Empresas, Instituciones 
Educativas y Públicas 

                   

Seguimiento Interno                    

Evaluaciones trimestrales                    

Informes de Seguimiento y 
Evaluación 

                   

 

PRESUPUESTO GENERAL 

Proyecto: “Modelo de Gestión Administrativa para el Desarrollo de Turismo Comunitario 

Mediante la Implementación del Albergue Turístico Hilo Hilo”. 

PARTIDAS FINANCIADOR CONTRAPARTE 

PREINVERSION 9.000,00   0,00   

A.I.- Terrenos 0,00   1.785,00   

A.l.1. Terreno de Albergue Hilo Hilo y área de camping (500 m2) 0,00   1.785,00   

A.II.- Personal 2.000,00   0,00   

A.II. 1. Arquitecto o Ingeniero Civil T/P (5 meses x 400) 2.000,00   0,00   

A.III.- Materiales de Construccion del Albergue Hilo Hilo: * 21.600,00   6.000,00   

A.III.1. Construcción Albergue Hilo Hilo (200 m2 construidos) 21.600,00   6.000,00   
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A.III.1. Albergue (Habitaciones): 10.620,00   0,00   

A.III.1.1. Catres simples  2.410,00   0,00   

A.III.1.2. Colchones   1.600,00   0,00   

A.III.1.3. Juegos de Cama  1.450,00   0,00   

A.III.1.4. Accesorios 2.910,00   0,00   

A.III.1.5. Muebles 2.250,00   0,00   

A.III.2. Albergue (hall ): 2.050,00   0,00   

A.III.2.1. 1 Juegos de living para 6 personas 550,00   0,00   

A.III.2.2. 1 Librero 145,00   0,00   

A.lll.2.3. 1 Minicomponente (1700 w) 310,00   0,00   

A.lll.2.4. Mueble sencillo para recepción 495,00   0,00   

A.lll.2.5. Complementos  550,00   0,00   

A.III.3. Albergue (Cafeteria/restaurante): 5.979,00   0,00   

A.III.3.1. Mostrador y  taburetes 620,00   0,00   

A.III.3.2. Mesas y sillas de madera  1.600,00   0,00   

A.III.3.3. Vitrina 485,00   0,00   

A.III.3.4. Manteles, alcuzas, servilleteros, cubiertos, azucareros, etc.  1.684,00   0,00   

A.III.3.5. Platos, tazas, vasos, bandejas, termos  455,00   0,00   

A.III.3.6. Ollas, Calderas, sartenes  170,00   0,00   

A.III.3.7. Refrigerador 675,00   0,00   

A.III.3.8. Cocina de 4 hornillas 190,00   0,00   

A.III.3.9. Electrodomésticos  100,00   0,00   

A.III.4. Albergue (Oficina y  Recepción): 1.665,00   0,00   

A.III.4.1. Estante para llaveros 20,00   0,00   

A.III.4.2. Equipo de computadora  1.200,00   0,00   

A.III.4.3. Mobiliario y complementos 445,00   0,00   

A.III.5. Equipo de Ecoturismo: 3.815,00   0,00   

A.III.5.1. Mochilas para llamas  1.700,00   0,00   

A.lll.5.2. Mochilas para caballos  1.200,00   0,00   

A.III.5.3. Sleepings térmico  230,00   0,00   

A.III.5.4. Aislantes de piso  70,00   0,00   

A.III.5.5. Botiquín portátil  60,00   0,00   

A.III.5.6. Tiendas de campaña  225,00   0,00   

A.lll.5.7. Mochilas de excursión  de 60 litros 330,00   0,00   

A.IV.- Circuito Turístico: 2.400,00   3.650,00   

A.IV.1. Trazado y  mejora firme Hilo Hilo-Chiata 0,00   1.350,00   

A.IV.2. Instalación de  señalización (Hilo Hilo y Chiata) 1.000,00   300,00   

A.IV.3. Trazado y  mejora firme Hilo Hilo-Palca y Nevado Cololo 0,00   1.500,00   

A.IV.4. Instalación de tableros de  señalización (Hilo Hilo-Palca y Nevado Cololo) 1.400,00   500,00   

A.V.- Transporte de materiales 5.400,00   300,00   

A.VI.- Inventariacion y Jerarquización de atractivos 1.405,00   0,00   

A.VI.1. Identificación de Atractivos Turísticos 1.215,00   0,00   
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A.VI.2.Inventariación de Atractivos 90,00   0,00   

A.VI.3.Jerarquización de los Atractivos 100,00   0,00   

A.VII.- Capacitación 4.710,00   601,00   

A.VII.1. Alquiler  Ambientes de Capacitación 0,00   377,00   

A.VII.2.Materiales de Formación y didácticos 47,00   0,00   

A.VII.3.Equipos de Asistencia Técnica (data  show y pantalla, filmadora y 
reportera) 3.335,00   0,00   

A.VII.4.Viajes y estancias 1.328,00   224,00   

A.VIII.- Promoción  y Difusión 3.861,00   0,00   

A.VIII.1. Recolección de Imágenes, Gráficos y Textos 36,00   0,00   

A.VIII.2.Recursos Humanos para el diseño de la identidad corporativa y slogan  155,00   0,00   

A.VIII.3.Diseño para el Material de Promoción 3.305,00   0,00   

A.VIII.4.Imprevistos 365,00   0,00   

A. IX.- Personal Local 18.890,00   0,00   

A.IX.1. Coordinador de Proyecto 16.800,00   0,00   

A.IX.2.Grupo Técnico en ecoturismo y Hotelería (2 personas) 900,00   0,00   

A.IX.3.Tecnico en Medio Ambiente 280,00   0,00   

A.IX.4.Tecnico en Fortalecimiento Organizacional 550,00   0,00   

A.IX.5.Tecnico en Computación 150,00   0,00   

A.IX.6.Tecnico en adiestramiento de llamas 210,00   0,00   

A.X.- Trámites Legales 1.200,00   0,00   

A.X.1. Personaría Jurídica  1.200,00   0,00   

A.X.- Imprevistos 5.000,00   0,00   

TOTAL COSTES (expreado en dolares americanos) 99.595,00   12.336,00   

 

 

 


