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PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO
PARA LA COMUNIDAD DE YUMANI
EN LA ISLA DEL SOL
1. RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto de Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la comunidad de
Yumani en la Isla del Sol tiene como principal fin contribuir a toda la comunidad
con la creación de nuevas oportunidades laborales al brindar capacitación
tanto a jóvenes como a personas mayores interesadas en trabajar en la
actividad turística, esto debido a las propias sugerencias de los comunarios
quienes en entrevistas efectuadas en el trabajo de campo y durante la
realización del Diagnóstico Participativo manifestaron su deseo de formar parte
de la actividad turística.
El presente proyecto consta de seis objetivos obtenidos de las estrategias según
el análisis FODA, que dieron como resultado seis programas de los cuales se
derivaron veinte proyectos.
En cuanto a las estrategias obtenidas con relación a la GESTIÓN se tiene
establecer acuerdos entre las asociaciones de la comunidad autoridades y
empresa privada para la elaboración de un nuevo plan de manejo turístico y
lograr convenios entre la comunidad de Yumani, municipio de Copacabana y
gobierno central para desarrollar la actividad turística lo que da como resultado
el primer programa que es la implementación de un sistema de gestión
administrativa para el desarrollo de la actividad turística a través de la creación
de una ASOCIACIÓN COMUNITARIA TURÍSTICA lo que originó el primer proyecto
que es la elaboración de un manual de roles y funciones de sus miembros y
como segundo proyecto la elaboración de un reglamento interno de políticas
para los miembros de la asociación.
La principal estrategia obtenida del análisis FODA es crear más productos
turísticos que diversifiquen la oferta y la realización de nuevas actividades
recreativas dando como resultado el segundo programa que se refiere al diseño
de Paquetes Turísticos temáticos cuyos proyectos constan de diseño de dichos
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paquetes de acuerdo al calendario agrícola y según las fechas destinadas a la
realización de fiestas tradicionales, esto con el fin de lograr una mayor
diversificación de productos turísticos comunitarios en Yumani a través de la
innovación en la oferta contribuyendo a la conservación de costumbres y
tradiciones, incentivando la participación activa de los visitantes en cada
actividad.
De las estrategias relacionadas con la DEMANDA se tiene como

punto

importante la creación de campañas publicitarias con información real
confiable que da a conocer el valor cultural, místico y natural del atractivo es así
que se determinó el tercer programa que está orientado a promocionar los
nuevos paquetes turísticos del destino y sus atractivos potenciales, a fin de que
Yumani- Isla del Sol sean conocidos en su totalidad en el mercado turístico
nacional e internacional mediante los siguientes proyectos; elaboración de
material de promoción como son las gorras, calendario portátil, voucher, incluye
también el diseño de una página web, además de incentivar la participación
de la comunidad con la elaboración de bolsones ecológicos como un nuevo
material de promoción mucho más propio del destino.
Así mismo, en las estrategias de MEDIOAMBIENTE es necesaria la creación de
normativas que regulen la actividad turística para la protección de atractivos y
proliferación de lugares contaminados lo que originó la elaboración del cuarto
programa de la realización de un Plan de Ordenamiento Turístico en la
comunidad para optimizar el desarrollo del Turismo Comunitario en Yumani con
la delimitación de zonas

geográficamente para diversas actividades,

protegiendo los atractivos turísticos mediante la implementación

de normas

tanto en el Plan de Uso (PLUS) y Plan de Ocupación (PLOT).
Las

estrategias

adecuadamente

con
el

relación
ingreso

a

de

la

DEMANDA

turistas

a

la

mencionaron
comunidad

controlar

para

evitar

contaminación ambiental, así mismo en las estrategias de MEDIOAMBIENTE se
obtuvo la necesidad de normativa que regule la actividad turística en la isla y
proteja la proliferación de lugares contaminados entonces se creó el quinto
programa de construcción y adecuación del servicio turístico mediante dos
proyectos el primero es la construcción de Baños Ecológicos en el interior de
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viviendas brindando de esta forma un mejor servicio y coadyuvando en una
mejor calidad de vida en la población del destino y el segundo proyecto es la
Habilitación de Senderos para contribuir a mejorar la calidad del servicio
brindado a los visitantes en el destino.
Finalmente, otra estrategia obtenida con respecto a la OFERTA es la
sensibilización a los comunarios de Yumani para la conservación de atractivos y
el medio ambiente, teniendo como resultado el sexto programa

de

capacitación turística que incluye cuatro proyectos de capacitación a la
comunidad en labores relacionadas al turismo como ser recepcionista de
establecimientos hoteleros, guías, administración de servicios turísticos además
del proyecto de realización del taller de sensibilización acerca de la importancia
de conservar el medio ambiente.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA COMUNIDAD DE YUMANI EN

LA ISLA DEL SOL.
2.2 Antecedentes
El turismo es una actividad social irreversible que genera una serie de
relaciones e interrelaciones entre varios sectores, individuos y organizaciones,
esto debido a su carácter multidisciplinario. Así mismo

es generador de

ingresos, afectando en gran manera la economía de los países y las
localidades que se encargan de llevarlo a cabo. Fundamentalmente, su
capacidad para generar empleo directo e indirecto gracias a la cualidad
multiplicadora que tiene lo convierte en una actividad social. No cabe duda
que el turismo se constituye en una oportunidad para las sociedades
marginadas y desfavorecidas, siempre y cuando esté adecuadamente
planteada, es decir, debe estar enmarcada dentro de la nueva visión del
desarrollo sostenible.
Hasta hace algunos años el turismo era monopolizado por las operadoras de
turismo y las agencias de viaje mayoristas, las cuales no se preocupaban por
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la conservación del patrimonio ni dejar beneficios a la comunidad local. Esa
modalidad tenía la visión de lograr la mayor cantidad de turistas en un
determinado lugar o destino turístico principalmente de sol y playa. Esta visión
de mercado llevó a la saturación de los destinos turísticos y la rápida
degradación medio ambiental de los mismos, quitándole el valor al atractivo.
Diversos acontecimientos históricos influenciaron para que esa tendencia
cambie a otra con una mayor conciencia de respeto a la naturaleza y a la
inclusión de las comunidades

receptoras. “…Los estudios y denuncias de

científicos, que han sido voces de alerta con argumentos reales y concretos acerca
de la problemática ecológica…” “El surgimiento de movimientos conservacionistas,
que actúan como entes enunciantes y creadores de la conciencia ambiental...”
(Organización Mundial de Turismo.OMT; 2008).

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT 1988) el Turismo Sostenible es
la modalidad turística como la conducente a la gestión de todos los recursos
de tal forma que se satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y
estéticas al tiempo que se respeta la integridad cultural, los procesos
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la
vida. Los principios del Turismo Sostenible se resumen en tres aspectos
importantes:
 Conservación Ambiental
 Integración Social y Cultural
 Rentabilidad económica

En Bolivia, país rico en recursos naturales y culturales, los recursos naturales
son altamente potenciales para el desarrollo turístico debido a su estado de
conservación, gran diversidad biológica, cantidad de ecosistemas en
relación a otros países y áreas de protección establecidas que conservan
recursos valiosos para el planeta, algunos de los principales destinos turísticos
en Bolivia son Potosí por su riqueza cultural e histórica, La cordillera Real por
sus nevados, entre otros.

17

El turismo sostenible en Bolivia debe cumplir cuatro condiciones básicas 1
a) Respeto de la cultura de las comunidades locales
b) Inclusión económica de las comunidades locales
c) Respeto de las condiciones naturales
d) Proceso de interacción educacional
Ahora bien, un instrumento orientado a un producto final que se prevé
propósitos o desafíos a futuro es la planificación porque identifica hechos y
supuestos que a través de acciones determinadas se logran soluciones a
problemas que afectan y que pueden ser prevenidos
A nivel Municipal ya se está aplicando la planificación como un instrumento
importante en la organización de actividades económicas y sociales en el
PDM (Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana), en dicho documento
se incluye a la actividad turística como una de las actividades de mayor
importancia social por las posibilidades de brindar a las comunidades
mayores ingresos económicos,
En el municipio de Copacabana la afluencia turística es constante durante
todo el año, y esta afluencia forma parte de la demanda turística de la Isla
del Sol. Durante los meses de enero a junio es la temporada baja y
posteriormente en los meses de junio a octubre como temporada alta, los
turistas que visitan el atractivo o destino turístico son de nacionalidad
brasilera, chilena, argentina, peruana, franceses, alemanes, holandeses,
suizos, ingleses2. Además es importe mencionar que el flujo de turistas
nacionales es mínimo en relación a la de los turistas extranjeros que van a la
Isla del Sol. Además, es necesario reconocer que en el PDM del municipio se
da una mayor importancia a Promocionar a Copacabana como destino
para lograr su posicionamiento en el Mercado Turístico Nacional.

1

Programa de Apoyo Desarrollo del Turismo Sostenible BO-0174

2

CAPITANIA DE PUERTO DE COPACABANA( registros de los turistas que viajan hacia la Isla)
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La ISLA DEL SOL es un atractivo turístico natural, que constituye en sí misma
una de las formaciones de tierra que se encuentran en el majestuoso Lago
Titicaca, también es el centro geográfico del Tawantinsuyo, constituyéndose
en el centro mitológico del nacimiento de dicho imperio, aun hoy se puede
apreciar la ingeniería incaica a través de construcciones en buen estado de
conservación. Los atractivos turísticos más representativos en la Isla del Sol
son; La “roca sagrada o piedra de los orígenes”, Las pisadas del sol, la
Chinkana, el Palacio de Pilkokaina, la Escalinata, la Fuente del inca ubicados
en las comunidades de Challapampa y Yumani.
Sin embargo, en el presente proyecto se propone a la comunidad de
Yumani, como un destino turístico importante para el municipio por ser un sitio
maravilloso con paisajes espectaculares permanentemente dominados por
los eternos nevados de la cordillera real; la escalinata de Yumani es un
desafío a la fortaleza del visitante que es recompensada por el agua de las
tres fuentes cuyo origen constituye un misterio y es objeto de leyendas
además de otros atractivos identificados de la categoría natural, científicocultural, y de etnografía /folklore .
La infraestructura turística en Yumani están en los centros poblados de la
misma (zona Central, Saxamani y La Estancia) que van desde servicios de
hospedaje, alimentación, recreación. Algunos de los principales servicios
turísticos (hospedaje, restaurantes, etc.) son de propiedad o se hallan
administrados por personas ajenas a la Isla, sin embargo en su mayoría
pertenecen a los comunarios (especialmente en Yumani). La Isla ofrece el
servicio de hospedaje a turistas que deseen pernoctar en el lugar en hoteles,
posadas, albergues, alojamientos. En la comunidad de Yumani están los
hoteles de: “Posada del Inca” de Crillon Tours una característica muy singular
de este hotel es el abastecimiento de luz por medio de paneles solares como
el “Albergue Ecológico La Estancia” de Magri Turismo.
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Para las personas que deseen apreciar más estrechamente la vida cotidiana
de los isleños existe la posibilidad de rentar una o dos camas en algunas
casas de familia en

cualquiera de las comunidades3.La alimentación es

proporcionada por varias familias que han adecuado ó ampliado sus
viviendas

para

el

efecto,

cobrando

entre

10

a

90 Bs.

la

noche.

Lamentablemente estas viviendas fueron construidas con un diseño y
materiales inadecuados, brindando un servicio con falencias en términos de
servicios sanitarios y calidad de atención.
En cuanto al transporte, la comunidad cuenta con servicio de transporte vía
lacustre en lanchas y a remo, de uno y dos motores, también está el servicio
que ofrecen las empresas de propiedad privada Crillon Tours y Transturin con
catamaranes y aliscafos sujetos a horarios establecidos. Así por ejemplo, si se
cruza de Copacabana a la Isla del Sol el tramo dura 1 a 2 horas si se lo realiza
en una lancha de dos motores proporcionada por la empresa de transporte
lacustre MALLKU TOURS de propiedad de los comunarios.
Las condiciones de accesibilidad para llegar al destino final Isla del Sol
presenta diversos tramos, vías asfaltadas, posteriormente se cruza el estrecho
de Tiquina vía fluvial hasta llegar a la localidad de Copacabana, finalmente
en la playa de dicho destino se toma nuevamente la vía fluvial para llegar a
la Isla del Sol.
En cuanto a las principales actividades económicas-productivas en la
comunidad de Yumani están la agricultura, la pesca, el turismo, sin embargo
una de las actividades que se practica en algunas familias es la crianza de
ganado ovino, porcino, vacuno, esencialmente como medio de sustento de
dichas familias4.

3

Cámara Hotelera de Copacabana

4

OBSERVACION GRUPAL
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2.3 Justificación
Se decidió elaborar un Plan de desarrollo turístico comunitario para la
comunidad de Yumani debido a que la Isla del Sol por su ubicación en el
Lago Mayor del Titicaca es en sí misma un atractivo de gran valor histórico
cultural y esencialmente natural que forma parte del destino LAGO TITICACA,
así mismo cuenta con una gran afluencia turística en los últimos años debido
a la fuerte campaña publicitaria lanzada por la Prefectura de la ciudad de La
Paz para nombrar al Lago Titicaca como nueva maravilla mundial.
El principal fin del presente proyecto es mejorar la calidad de vida de los
comunarios que estén interesados en practicar activamente en el turismo
viéndolo como una alternativa de sustento diario, así mismo se puede
contribuir en optimizar el servicio mediante la capacitación a pobladores en
áreas

como;

la

atención

adecuada

a

turistas

en

alojamientos,

establecimientos de alimentación, elaboración de artesanías, entre otros. Se
puede destacar la amabilidad de los pobladores con los turistas en la
comunidad lo que posibilita el plantear futuros proyectos para impulsar la
práctica del turismo como una actividad que beneficie la economía local, se
puede lograr con la implementación de un Plan el crear espacios que
impulsen la interacción entre turistas y pobladores.
Lograr la inclusión de atractivos conocidos como potenciales en proyectos
para cada temática como puede ser el proyecto de creación de Paquetes
Agroturísticos y Paquetes Culturales orientados a mostrar la riqueza histórica,
identidad cultural de la comunidad durante las fiestas tradicionales y la
revalorización de tradiciones ancestrales mediante el uso de ceremonias
rituales invitando a los turistas a participar en actividades de confraternización
con la presentación de apthapi y platos típicos durante su estadía.
Entre los atractivos naturales

se puede observar a las takanas o terrazas

agrícolas que se acostumbraban utilizar incluso antes de la época colonial
por las culturas nativas, las cuales tendrían una importancia tanto histórica
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como científica, al estudiar el proceso de siembra, características del suelo,
propiedades de los productos que se obtienen durante la cosecha,
acuerdo con las características del segmento que
conocer

más

acerca

de

los

atractivos

de

esté interesado en

mencionados

anteriormente

planteamos al agroturismo como una nueva alternativa para implementar,
además también planteamos al turismo cultural con la presentación de
rituales andinos y puesta en valor de danzas autóctonas para los turistas o
clientes que sientan motivación por conocer la magia ancestral, sin olvidar a
la conocida fuente de la juventud o fuente del Inca, famosa por el origen
dudoso de la vertiente.
En el proyecto se incluyen otros atractivos ya conocidos como el Templo del
Sol (Pilkokaina), la Chinkana, la Roca Sagrada, las Pisadas del Sol, apreciados
por su importancia histórica y legendaria, siendo edificios destinados a la
práctica religiosa de adoración al dios Sol.
En cuanto a los problemas que se originan por la falta de gestión turística
comunitaria en Yumani están los siguientes; falta de ejecución de proyectos
turísticos, como es el caso de los proyectos de Construcción para habilitación
de senderos, proyecto de señalización y especialmente de proyecto de
construcción para mejorar las viviendas y establecimientos de hospedaje,
alimentación como ser Baños Ecológicos, siendo la principal causa del
problema la falta de financiamiento para dichos proyectos, y la falta de
elaboración de propuestas de proyectos turísticos.
Otro problema identificado es que la demanda turística que no permanece
en el destino más de un día de acuerdo a estadísticas del Vice ministerio de
turismo esto producido por la deficiente prestación de servicios turísticos en
algunos establecimientos hoteleros y de alimentación en la isla, cuyos
propietarios no tienen formación académica en administración turística y esto
sumado a la escasos insumos, tecnología y actividades complementarias en
el destino pueden contribuir a que los turistas obtén por otro destino cercano
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como Perú, razón por la cual se pensó en proyectos que puedan mejorar la
calidad del servicio en la Infraestructura Turística.
Las únicas empresas que prestan un servicio de hospedaje y alimentación
idóneos son las pertenecientes a Magri turismo y Crillon Tours que cuentan
con todos los servicios y con personal capacitado, pero que sin embargo, su
capacidad de PAX que es de 30 visitantes como número máximo no
abastece al total de turistas que llegan a la isla en especial en temporada
alta en un número aproximado de 25.000 turistas por año,2.083 turistas por
mes y 520 turistas por semana según datos estadísticos de una de las
empresas que opera en el destino MAGRI TURISMO del año 2006 que en el
año 2007 se incrementó en un 19% alcanzando la cifra de 29.750 turistas que
en su mayoría deciden no pernoctar en la isla debido precisamente la falta
de servicios turísticos y a la ausencia de actividades complementarias.
Un problema que necesita de una solución inmediata es la contaminación
ambiental producida por la falta de control de capacidad de carga en
atractivos durante la temporada alta y la falta de tratamiento para los
residuos sólidos producidos por la actividad turística. “La contaminación por
desechos sólidos a causa de la actividad turística, provoca deterioro de espacios
como la “Isla del sol”, no es difícil ver botaderos que distorsionan la estética del
atractivo, basura esparcida por todo el lugar pese a la presencia de basureros, lo que
indica que la presencia de basureros no son la única solución sino que se debe
realizar una gestión ambiental integrada” (Ing. Tania Díaz Cuentas “Gestión

Ambiental y Turismo”: 2008, pág. 5)
El destino turístico Yumani-Isla del Sol no está posicionado en el mercado
nacional e internacional por falta de promoción debido a que no se ejecutan
proyectos de publicidad para dicho destino, ya que no existe financiamiento
de ONGs, instituciones públicas y comunidades que posibiliten una campaña
publicitaria que resalte los atractivos potenciales del destino, lo que a su vez
origina la falta de motivación en turistas que desconocen el destino,
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disminuyendo así las posibilidades de atraer nuevos mercados potenciales
principalmente internacionales que podrían estar interesados en visitar la Isla y
en especial la comunidad.
Se identificó además, la escasa diversificación de productos turísticos debido
a la falta de innovación por las pocas actividades turísticas recreacionales y
los circuitos turísticos monótonos que generalmente pasan por Challapampa
en las ruinas arqueológicas y en Yumani por las leyendas del agua sagrada
de la Fuente del Inca, Pilkokaina y la Escalinata del Inca que no incluyen otros
posibles nuevos atractivos; esto de acuerdo

a la oferta de diferentes

agencias de viajes que operan en el destino.
Así mismo, es necesaria la implementación de otras actividades en las bahías
de dicha población ya que el segmento mayoritario que visita la isla es el
conformado por visitantes de diversas edades y con pre disponibilidad hacia
actividades de acción; como ser; velear, canotaje, surfing, etc., esto según el
Viceministerio de turismo en la “Consultoría de estudio de la demanda
turística en el lago y sus diferentes atractivos” del año 2007, razón por la cual
se pretende incorporar nuevos atractivos que además de dar a conocer la
cultura local también incluyan actividades recreacionales.
La falta de políticas turísticas internas y la no aplicación de normas existentes
como la Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística para el
registro de establecimientos de hospedaje, protección de atractivos y el
control del cumplimiento de obligaciones y derechos de prestadores de
servicios turísticos, origina un efecto de una inadecuada práctica del turismo
y la prestación de servicios turísticos, en algunos casos principalmente en los
establecimientos cuyos propietarios son de propiedad de los comunarios de
la isla, ya que desconocen las normas, exceptuando además a las empresas
como Crillon Tours y Magri Turismo cuyos propietarios debido a la experiencia
de operar en el destino de 50 a 20 años; si conocen todos los requisitos
necesarios para la operatividad turística. Por lo tanto, se incluye en el
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proyecto la importancia de crear una normativa que además de proteger a
los atractivos organice la actividad turística a fin de que se desarrolle en
forma sostenible.
Finalmente, para contribuir a los fines mencionados anteriormente se decidió
plantear la creación de una empresa comunitaria turística bajo el nombre de
ASOCIACIÓN COMUNITARIA TURÍSTICA YUMANI - ISLA DEL SOL debido a la
necesidad de hacer conocer a los miembros de la comunidad que
participan en el turismo; los recursos necesarios para lograr que la actividad
turística mejore y por lo tanto su calidad de vida mejore.
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3. MARCO CONCEPTUAL
A. CONCEPTOS RELACIONADOS AL PROYECTO
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO
El Plan de Desarrollo Turístico es el procedimiento a seguir para alcanzar una meta
u objetivo deseado en un futuro, que esté relacionada con el crecimiento del
turismo haciendo un uso adecuado de los recursos con los que se cuenta para
contribuir a una mejor calidad de vida de los pobladores en la comunidad elegida.
Para desarrollar dicho plan además de proteger y mantener ante todo las
costumbres y tradiciones en el destino. El VICEMINISTERIO DE TURISMO (2004: 55)
dice: “…Se define como Plan de Desarrollo Turístico la diferencia entre pensar y hacer.
Porque una cosa es imaginarnos lo que deseamos para nuestro municipio, y otra muy
distinta, es sentar las bases necesarias y trabajar para lograrlo. La elaboración de dicho
plan es entonces la decisión manifiesta de definir lo que se quiere ser y el modo de
lograrlo…”.

TRONCOSO, Bolívar (1993:15) agrega a la definición anterior lo

siguiente: “Del desarrollo sostenible aplicados al turismo, el redistribuir los beneficios de
la actividad turística, mejorar la calidad de vida de los residentes, reforzar los valores
culturales y la identidad social de la población local, potenciar y conservar los atractivos
del lugar, aportar calidad e interés a la experiencia turística, lograr el equilibrio entre
turismo, negocio y conservación”.

Todo proyecto turístico debe ser planificado para un adecuado desarrollo de la
actividad turística sostenible y cuidado del destino como dice COX ARANIBAR,
2009:19: “...Dejar que el modelo turístico sea estructurado a partir del libre juego de la
oferta y la demanda, ha demostrado ser un factor insostenible en los desarrollos turísticos
espontáneos. Así, la ordenación (optimización del uso del espacio), la planificación y
gestión territorial del turismo son los procesos que pueden permitir asegurar la
sostenibilidad turística...”
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PATRIMONIO CULTURAL TURÍSTICO

Una de las definiciones del patrimonio turístico es la siguiente: VALDES,
(2005:9) describe: “… Es la suma de atractivos más la planta e instalaciones turísticas,
junto con la infraestructura,…pueden ser de carácter cultural, folklóricos o eventos
populares incluso, de carácter tradicional o modernos, naturales o construidos por el
hombre, escenarios y paisajes bellos, etc., que aunados a vías generales de
comunicación

se

constituyen

en

patrimonios

turísticos”.

Además,

para

complementar esta definición ROMERO, (1994:3-18) cita a PRENTICE (1993)
dice acerca del Patrimonio Cultural: “el patrimonio cultural es para un país y su
legislación el conjunto de bienes materiales e inmateriales que se transmiten de
generación en generación y que conforman la idiosincrasia de un colectivo humano, en
turismo significa que aquellos entre esos elementos que pueden ser promovidos como
atracciones

turísticas”.

Finalmente,

CAVERO,(2005:131-132)

enfatiza

la

necesidad de proteger nuestro patrimonio mencionando a ARGUELLO,
dice: ”el respeto al patrimonio de la cultura, entendido ello en toda su profundidad,
significa por encima de todo, el respeto al patrimonio cultural, a su singularidad humana,
a sus costumbres étnicas, sus creencias y formas de vida y todo cuanto tipifica el
quehacer humano además de lo sustentado,…entonces de ello se desprende que el
Patrimonio es un capital social, es decir que todo patrimonio debe ser rentable no solo
económicamente hablando”

Por tanto, se puede definir que el Patrimonio Cultural Turístico es el conjunto
de bienes tangibles e intangibles que posee un valor cultural e histórica que
puede ser incluido en productos turísticos como un atractivo potencial del
destino en el desarrollo de la actividad turística para contribuir a la puesta en
valor de dicho patrimonio, fomentando así el rescate y conservación de las
diferentes manifestaciones culturales como ser folklore, costumbres creencias
y formas de vida de las comunidades de la Isla del Sol.

2

TURISMO CULTURAL
Un término que se interrelaciona con los dos mencionados anteriormente es el
turismo cultural el cual, es la actividad que se lleve a cabo en un entorno que
contenga riqueza histórica, cultural de un país, departamento o región, y que se
constituya en un atractivo de importancia para la demanda. De acuerdo con
BARRERA, (2006: 49): “….La riqueza histórica que se atesora en el seno de muchas
familias criollas constituye, sino el único, uno de los principales sustentos de propuestas
de turismo rural basadas en la cultura. Existen numerosos establecimientos agropecuarios
que poseen un patrimonio histórico muy valioso que sólo puede ser conservado gracias
a la explotación turística…”. De igual modo lo plantea la ALCALDIA DE MEDELLIN,

(2008:5) cuando expresa: “…Turismo cultural: Utilización de los recursos culturales del
territorio, para su preservación y fomento. El objetivo fundamental se centra en el
conocimiento de la cultura del territorio que se visita…”

CAPACITACIÓN
Uno de los conceptos es lo siguiente: “…Proceso para proporcionar conocimientos,
perfeccionar habilidades y desarrollar actitudes en el individuo. La capacitación va
dirigida a producir resultados de calidad, prevenir y solucionar anticipadamente
problemas potenciales dentro de la organización…”. MACIAS, (2004: 15). Ahora bien,

según la definición del

WETHER, (1987: 40) apoya indicando: “…mejorar la

organización, haciendo mejor uso de gente a través de nuevos conocimientos y
técnicas pero también en actividades así como un estilo especial de hacer que los
diferencia de la competencia”

Entonces, se puede decir que, la capacitación es el conjunto de conocimientos
de una persona que la hacen idónea para responder a diversos problemas,
desarrollando ciertas habilidades y aptitudes para ser competitiva en su espacio
laboral.
En la actualidad, el recurso humano en una empresa es un elemento importante
para la prestación de servicios, por lo que el mercado laboral exige a cada
individuo una mayor preparación en su área de trabajo, por lo que se diseñan
diversos cursos, seminarios, etc. orientados a públicos interesados en temáticas
especificas como puede ser; manipulación de alimentos en restaurantes y
3

empresas de servicios de alimentación, sistemas de calidad en el servicio de
atención en establecimientos de hospedaje, etc., esto en el caso de publico
conformado por recursos humanos de prestadores de servicios turísticos.
LA PESCA SOSTENIBLE
Para esta definición tenemos a ALT PERU-BOLIVIA5 (2002: 5) dice: “La pesca es una
actividad de extracción o captura de peces de un recurso acuático para satisfacer sus
necesidades alimenticias y utilizando diversos métodos para este efecto….Pesca
Sostenible quiere decir aprovechar en forma adecuada y responsable los recursos
pesqueros de la cuenca del Lago Titicaca para la satisfacción de necesidades pero se
debe guardar este recurso para las futuras generaciones o sea para los hijos de nuestros
hijos”. Ahora bien, CASTAÑON, (S/A:75) complementa el concepto anteriormente

mencionado

agregando

las

diferentes

técnicas

de

pesca

ancestrales,

indicando que: “…La técnica de pesca es la forma de cómo se utiliza un arte de
pesca para obtener mejores resultados en la pesca, algunas clases son; La SAQAÑA, con
Saquiri (bolsa reticulada) en la construcción de este arte de pesca, se utiliza una madera
de tres a cinco metros de largo con el extremo en forma de bolsa a manera de raqueta.
Una vez construida se la utiliza en la orilla del Lago empujando la red como una pala
entre la vegetación. La segunda fue una de las artes más importantes que se empleo
hasta mediados del siglo pasado para su fabricación se utilizaba un trenzado de paja,
lana de llama y cuero vacuno, el mismo que se sujetaba a algunos flotantes que
permitían que la red flote y se desplace mientras era arrastrada por una balsa. El NUQU
estaba construido de paja con una dimensión que variaba entre dos a tres metros y
arrastraba y palanqueada en forma manual por su mango como otros tipos de arte, su
uso se limito debido a la cantidad de peces…”.

Entonces se puede decir que la pesca consiste en extraer una cantidad de
peces del lago o del recurso acuático con el fin satisfacer nuestras necesidades,
para lograr este fin se utiliza diferentes técnicas ancestrales o tradicionales, los
que consideramos más importantes son las siguientes SAQAÑA, KULANCHA,
NUQU. etc. Sin embargo, para la conservación de los recursos pesqueros
debemos considerar la pesquería sostenible; es decir realizar esta actividad bajo
los principios de sostenibilidad.
5

AUTORIDAD BINACIONAL DEL LAGO TITICACA PERU-BOLIVIA

4

AGROTURISMO
Según KASPAREK, (2004: 2) indica que: “…Es la forma en la que la cultura rural es
aprovechada económicamente para el turismo. Se parece al ecoturismo pero no trata
de atraer turistas con la naturaleza sino sobre todo con paisajes cultivados. Si las ofertas
para turistas hacen que aumenten los ingresos de la población rural, el agroturismo
puede promover el desarrollo regional. Para que la propia población rural ayude a
conservar la variedad natural debe reconocerla como valiosa y digna de protección”.

Al respecto YAPU, (2001: 42) complementa con la siguiente definición: “…Es la
relación intrínseca con la agricultura y ganadería; es una categoría de análisis sectorial
que estudia los conocimientos de todas las relaciones, implicancias y resultados del
desarrollo del campo en materia de agricultura y ganadería. La relación con la
actividad turística debe ser explicitada por el efecto del turismo en la producción y el
consumo agropecuario y por la capacidad que tiene el turismo de crear empleos a los
campesinos que de esta manera diversifican sus actividades rurales, convirtiéndose en
emprendedores de servicios turísticos de escala local o rural...”

Ambas definiciones nos dan una idea clara de lo que es el agroturismo, ya que,
según las definiciones no se limita solamente al sector agrícola, sino también a la
ganadería y esta actividad debe buscar ser complementaria a la economía del
comunario, por tanto, beneficiar su forma de vivir, mediante la combinación de la
agricultura ganadería y el turismo, aclarando además que de esta manera se
puede fortalecer, conservar y revalorizar las costumbres de la población con la
utilización de técnicas de cultivos ancestrales.

AGRICULTURA TRADICIONAL
De acuerdo con el Ing. M. Sc. CHILON CAMACHO(2009:15,16) dice:” El Sistema de
producción de alimentos en infraestructuras complejas como las terrazas agrícolas
precolombinas, los sukakollos, las tarazukas, q′otas, q′otañas, canapas, los campos
elevados, sistema de drenaje en la amazonia y otras, son una prueba fehaciente del
software y hardware desarrollado por el hombre andino y amazónico, constituyéndose
en tecnologías que representan la más alta expresión de la sabiduría andino-amazónica
para manejar espacios geográficos heterogéneos. Estas infraestructuras productivas
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demuestran que las culturas ancestrales andino-amazónicas fueron capaces de
reconocer su medio, adecuarse a él, asegurándose una fuente estable de alimento,
manejando racional y adecuadamente los recursos naturales la biodiversidad, el
fraccionamiento y las fluctuaciones temporales y permanentes. Sin embargo, desde la
conquista se ha sufrido intensos cambios y mestizaje no solo étnico sino también cultural
que ha influido directamente en la desarticulación de la organización social, la forma de
organizar la producción y las tecnologías empleadas. Lo que actualmente se observa es
un proceso gradual de pérdida de estos conocimientos y solo un escaso numero de
prácticas y tecnologías ancestrales que progresivamente pierden su carácter integral...”

Para complementar este concepto tenemos la opinión de SAN MARTIN, (1997:
59) En la cordillera de los Andes los territorios amazónico, platenses y la meseta
altiplánica adoptaron desde el ancestro estrategias sostenibles para la producción,
expresados en términos genéricos como diversificación, simbiosis interzonal control de
pisos ecológicos ya desde el termino toponímico; Andes se deriva del aymara Ant’i
(Anthique significa plegado para determinar a la cordillera esta fue la geografía que
permite la domesticación reciproca entre hombre y naturaleza…..la Pachamama
otorga a las sociedades el sustento de vida, y al terminar el ciclo de vida física
retornaremos a la misma tierra pachamama…”.

Se puede decir que, la agricultura tradicional es en sí misma un patrimonio cultural
debido a su historia y a la simbología que contiene según los conocimientos o
saberes indígenas, costumbres, ideología transmitidas de generación en generación
que hablan acerca de la Pachamama o madre tierra por ser el sustento de vida de
varias civilizaciones como la Tiwanacota, Inca, desde épocas pasadas hasta la
actualidad, con el uso de técnicas de cultivo como ser la de los pisos ecológicos
para la obtención de productos tradicionales (papa, oca, etc.) de las culturas
anteriormente mencionadas, por tanto es imprescindible la protección y el cuido de
los saberes andinos-amazónicos ya que debido a los procesos históricos estos
saberes se están perdiendo, es así que el presente proyecto pretende apoyar en su
revalorización y protección.
PROMOCIÓN y PUBLICIDAD
Existe varios autores que definen a que se denomina promoción y publicidad
uno de los expertos en marketing como es el caso de Drake Alfaro (1992:40) dice
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que: “…La publicidad, la venta directa y la promoción de ventas son los principales
métodos utilizados para fomentar la venta de un artículo o servicio. El principal objetivo
de la publicidad consiste en dar a conocer el producto y convencer a los consumidores
para que lo compren incluso antes de haberlo visto o probado. La publicidad utiliza
sobre todo la televisión, la radio y los paneles publicitarios; los periódicos, las revistas y los
catálogos; así como el envío de publicidad por correo…..El objetivo de la promoción de
ventas es complementar y coordinar la publicidad con la venta directa. Suele ser
necesario cooperar de una forma estrecha con los vendedores. Para ello, se crean
dispositivos de ayuda al comerciante y programas de publicidad coordinados. Asimismo
hay que instruirle sobre las características específicas del producto…”.

Para

complementar esta definición y relacionarla con el turismo tenemos el siguiente
concepto publicado en el manual del VICEMINISTERIO DE TURISMO (2004:10) que
dice: “La promoción y publicidad es un conjunto de incentivos a corto plazo para
estimular a los consumidores a visitar el destino durante un periodo limitado de tiempo a
través de una Imagen de empresa seria y solvente, Itinerarios de muestra, Tarifas
confidenciales, Fotos, Contactos con TOUR OPERADORAS (TTOO) especializados”. Por lo

tanto, se define como promoción al conjunto de medidas a tomar para utilizar
distintos instrumentos de difusión y publicidad de un producto turístico dando a
conocer

sus

características

principales

con

el

apoyo

de

medios

de

comunicación masiva como televisión, radio, internet, para influenciar a los
turistas potenciales a que se decidan a visitar el destino, todo esto sin recurrir a
técnicas que afecten la imagen de un país o alteren la composición del recurso
turístico.
POLÍTICA TURÍSTICA
Para definir lo que es una política el especialista FERNANDEZ, Lindo:(1996-5) dice:
“…Una política es una consideración razonada de las alternativas…Así pues, en la
mayoría de los países siempre hay usos alternativos de los recursos escasos que están
disponibles para el desarrollo y se hace necesaria la política para considerar las distintas
alternativas y los beneficios que tiene el uso de una de ellas con respecto a las
demás…”. Sin embargo, para relacionar las políticas con el área turística los

especialistas Mcintosh y otros: (1983:10) describen a la política turística como: “Lo
que comprende el conjunto de normas más generales en el ámbito turístico y
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fundamentales para la toma de decisiones principales en el ejercicio del poder político”.

Entonces, políticas turísticas son el conjunto de leyes, normas y reglamentos del
estado necesarios para el desarrollo de cualquier sector económico, y el uso
adecuado de los recursos destinados a cualquier tipo de actividad, en este caso
para el turismo, ya que, regulan la actividad, permiten que el servicio sea de
mayor calidad, con el debido control del cumplimiento de dicha norma.
TURISMO COMUNITARIO
Para describir que se denomina turismo comunitario la REDTURS (2010:2) dice:
“….Toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y autogestión
de los recursos patrimoniales de la comunidad, con arreglo a prácticas democráticas y
solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios para el bienestar de sus
miembros, la Iniciativa venga de la comunidad, los activos del capital de la empresa
sean de la comunidad., es decir con autogestión y que los beneficios queden para la
comunidad, su rasgo distintivo es la dimensión humana y cultural orientada a fomentar
encuentros interculturales de calidad y mutuo interés con los visitantes”. A este

concepto se suma el vertido por la especialista Revilla, (2008:4). “… comprende
toda actividad turística, recreativa y complementaria, que se desarrolla en el medio rural
de manera sostenible con la participación de las comunidades campesinas y/o nativas.
Plantea una interrelación más estrecha con las comunidades, contribuyendo en la
conservación de los recursos naturales y culturales del área en que se efectúa la
actividad turística”.

Asimismo, el autor de TURISMO INDÍGENA Y COMUNITARIO EN BOLIVIA
Ricardo COX ARANIBAR indica: “...En todo el mundo es cada vez mas visible la
presencia de los pueblos indígenas en la industria turística, razón por la cual ha surgido
un nuevo concepto turismo indígena o comunitario, que se refiere al control de las
empresas turísticas por parte de los pueblos indígenas, que buscan “potenciar sus
atractivos e instalaciones turísticas , en función de satisfacer a la creciente demanda de
turistas interesados en atracciones de tipo cultural-indígena, así como en los paisajes
naturales donde viven desde tiempos remotos, y que a su vez coincide con la
necesidades indígenas de obtener ingresos económicos de la tierra ,recursos naturales y
la cultura....”
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Por lo tanto, se puede concluir diciendo que turismo comunitario es todo
emprendimiento turístico que puede ser creado por miembros de la comunidad o
por iniciativa privada, cuya característica principal es el espacio geográfico en el
que se desarrolla, que es en el interior de las comunidades, es decir lejano a
espacios urbanos, en el que se incluya a los pobladores/comunarios que están
ubicadas en dicho espacio para que participen activamente en la organización de
actividades turísticas de manera sostenible, solidaria y democrática, obteniendo a
cambio de su participación un beneficio económico.
La principal cualidad del turismo comunitario

es que ofrece al turista la gran

oportunidad de experimentar el encuentro con las diferentes formas de vivir de otras
culturas al convivir con ellas. Y otro aspecto importante es que sensibiliza al turista
sobre el respeto y valor de la identidad cultural de la comunidad que lo recibe.
INNOVACIÓN EN LA OFERTA
Innovar en la oferta significa ser más eficiente y competitivo en el mercado al crear
nuevos paquetes o integrando atractivos que antes no se tomaron en cuenta para
su puesta en valor, de esta manera incrementar el número de turistas satisfechos y
captar nuevos segmentos para asegurar el éxito del producto en la actividad
turística. FIGUERAS, Frances (1999: 32) dice al respecto: “Creatividad e innovación no
son sinónimos pero tampoco se excluyen totalmente, son dos tareas que hacen a la
competitividad, se puede innovar incorporando productos que antes no se tenían, sin que
por ello sean novedosos para los mercados. Se puede ser creativo encontrando nuevos
nichos para productos que tenemos en el portafolio”. Además de este concepto se tiene

el referido por HIDALGO José, (2008:16), que dice: “…La innovación y mejora continua
son elementos clave en el fortalecimiento de la competitividad, y esto implica la creación de
nuevos atractivos búsqueda de nuevas formas de turismo y mezcla de productos, procesos
novedosos en la administración y operación de los destinos turísticos, fortalecimiento de la
calidad, mejoramiento en la atención a los turistas y satisfacción de un mayor número de
segmentos de mercado. Para asegurar el éxito del proceso de innovación y mejora es
recomendable que los agentes participantes cuenten con pleno conocimiento de las
condiciones de mercado y del nivel de competencia que impera en el sector turístico…”.
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ORDENAMIENTO TURÍSTICO TERRITORIAL
En el documento del MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACION
DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA dice: “…En este marco, el ordenamiento territorial es el
proceso de organización del uso y la ocupación del territorio6, en función de sus
características biofísicas, socio-económicas, culturales y político institucionales. Entre
otros términos el ordenamiento territorial es un proceso que permite identificar las
potencialidades7 y limitaciones8 del territorio nacional, departamental o municipal, en
base a sus características ambientales, socio-económicas, culturales y político
institucionales, con el fin de lograr. El adecuado uso del suelo, asignando usos
adecuados a la tierra9 (por ejemplo forestal, agropecuario, agrosilvopastoril, protección,
etc.) de acuerdo a sus potencialidades y limitaciones y la adecuada ocupación del
territorio, optimizando la distribución de los asentamientos humanos, el acceso a servicios
de salud, educación y servicios básicos, la localización de las infraestructuras vial y de
apoyo a la producción….”

De igual modo, el especialista en planificación territorial GUTIERREZ, Jorge
(2009:4): “…El ordenamiento territorial es un componente del proceso de planificación
integrada concordante con la planificación estratégica y la planificación territorial a
niveles municipales, de mancomunidades y departamentales…”

Por lo tanto, Ordenamiento Turístico del Territorio es el proceso colectivo y técnico de
Organización del territorio en función de su vocación turística con la finalidad de
utilizar racionalmente los recursos naturales y culturales de la nación. Además, es un
Instrumento de Política de Estado y la Política de Turismo (Ley de turismo 2074) y está
contemplado en el Art. 26 de la mencionada ley como Zonas Prioritarias de
Desarrollo Turístico (ZPDT) cuyo ordenamiento turístico territorial es fundamental.

6

Espacio geográfico político–administrativo donde la población desarrolla sus actividades

7

Características humanas y/o ambientales que se pueden aprovechar a corto y mediano plazo para impulsar el desarrollo
del territorio.
8

Características humanas y/o ambientales que obstaculizan, dificultan o impiden el desarrollo del territorio.
Es el conjunto integral de recursos naturales que incluye suelo, clima, agua, vegetación, animales y los
resultados de las actividades del hombre.
9
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B. CONCEPTOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
SISTEMA TURÍSTICO
“El destino turístico o territorio que posee a su vez otros elementos como los recursos de
atracción turística; la sociedad local que participa y decide; la oferta central de
servicios; las infraestructuras y equipamientos de accesibilidad generales, que articulan
cualquier territorio. Los sistemas de transporte, conectividad y movilidad turística que
organizan viajes entre los espacios emisores y receptivos. Los mecanismos públicos o
privados que promocionan y comercializan los recursos de atracción turística
convirtiéndolos en productos turísticos, incentivando, creando y satisfaciendo las
motivaciones de los turistas. Los turistas como consumidores que deciden según su perfil
sociodemográfico y el impacto de los medios de comunicación y de los operadores
turísticos. (COX ARANIBAR, Ricardo: 2009,210)

Definimos a sistema turístico como un conjunto de elementos que funcionan
interrelacionándose

aunque

cada

uno

sea

a

su

vez

independiente.

El

funcionamiento adecuado, organizado y controlado de todos sus elementos como
son; establecimientos de hospedaje, transporte, recreación, alimentación, turista,
instituciones y empresas, el impacto ambiental que se genera, etc. contribuirán a
obtener calidad en el producto/servicio turístico.
PRODUCTO TURÍSTICO
Para tal efecto, se recurre a la definición de VELASCO, (2006: 39) la cual nos indica
que: “…El producto turístico es el conjunto de atractivos y organizaciones que satisfacen una
necesidad de los consumidores turísticos...” Ahora bien, el

VICEMINISTERIO DE TURISMO

(2004:168) incluye otros elementos más que forman parte del producto turístico
como ser: “...equipamiento, medios de acceso, servicios turísticos determinados,
preparados para satisfacer las necesidades de los clientes a un precio determinado...”.

Finalmente, en la Ley 2074 del año 2000 en su art. 4 indica: “...Productos turísticos, son
aquellos recursos turísticos que cuentan con infraestructura y servicios turísticos que permiten
el desarrollo de actividades...”. Es así que, el producto turístico es un conjunto de bienes

y servicios que satisfacen las necesidades de un turista/cliente a un precio
determinado y que son presentados para captar la atención de un segmento de
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visitantes, contribuyendo de este modo al incremento del flujo turistico hacia el
destino y la generación de divisas para la población.
ATRACTIVO TURÍSTICO
Para definir que es un atractivo turístico AYLLON, (1989:135) cita a ROMERO,
(1994) que dice: “Los atractivos son los elementos dentro del area de destino turistico
que individualmente o combinados sirven como motivación primaria para la visita
turística; pueden ser naturales, culturales, etc”. Este concepto es apoyado por

VALDEZ, (2005:15) el cual lo describe como:“… es el lugar o zona o acontecimiento
de interés turístico…”. Además desde el punto de vista del Marketing, ANCOREZA,

(1999:10) clasifica los atractivos de la siguiente manera: “… generan una corriente
turística a su localización, desde el punto de vista del marketing los atractivos turísticos
existentes en una región receptora pueden ser atractivos turísticos de sitios y atractivos
turísticos de eventos…”

El

atractivo

turístico

es

la

materia

prima

o

elemento

fundamental

que

individualmente motiva al turista a que visite un país o región; asimismo impulsa el
desarrollo de la actividad turística, ya que sin este elemento es imposible lograr que
el flujo turístico sea óptimo en un espacio geográfico/destino, por lo que el sistema
turístico no existiría debido a que la superestructura y estructura siempre estarán
ubicadas en lugares donde exista demanda.
DESTINO TURÍSTICO
De acuerdo con el VICEMINISTERIO DE TURISMO, (2004: 11): “…Un destino es un
espacio turístico, es decir, un lugar de acogida de visitantes que reúne elementos de
naturaleza turística (hoteles, restaurantes, etc.), como también de naturaleza no turística
(servicios médicos, comercio, etc.),….El Destino tiene además diversos elementos
naturales que representan las características físicas del sitio, su estado de conservación y
su atractivo. Los elementos sociales y culturales: como la población local, sus costumbres
y valores tradicionales. Así como también,

las instituciones, tanto públicas como

privadas, la infraestructura para satisfacer las necesidades de la población y de los
visitantes. Carreteras, agua, electricidad, teléfono, aeropuertos, etc. ”. Apoyando a la

anterior definición esta la planteada por RAMÍREZ, (1981:65) cuya definición es la
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siguiente: “…Un espacio geográfico determinado, con rasgos propios de clima, raíces,
infraestructuras y servicios y con cierta capacidad administrativa para desarrollar
instrumentos comunes de planificación…”. Ahora bien, según QUIROGA, (1996: 85)

es necesario clasificar a cada destino en dos categorías “…DESTINO PRIMARIO.- Es
el destino final que impulsa el viaje con atractivo suficiente como para motivar por si
mismo las visitas turísticas. DESTINO SECUNDARIO.- Son destinos necesarios e interesantes
que pueden completar el atractivo del destino final y mantener el interés del turista por
varios días”.

Por lo tanto, el destino es un espacio geográfico que tiene atractivos naturales como
ser paisajes, fauna, flora y culturales relacionados con las costumbres y tradiciones
de la comunidad, además de incluir la infraestructura de servicios turísticos, servicios
complementarios, instituciones públicas y privadas, los cuales permiten que la
actividad turística funcione favorablemente para la satisfacción de los visitantes,
además un destino se puede clasificar en destino turistico primario y secundario
según el numero y la frecuencia con que este lugar sea visitado por turistas.
SERVICIO TURÍSTICO

Los servicios turísticos son los equipamientos vinculados a la actividad turística
para su desarrollo dentro del destino tales como; hoteles, restaurantes, líneas
aéreas, agencias de visaje, etc. y que mediante el uso de los mismos hacen
posible que el turista prolongue su estadía en dicho destino, o por el
contrario, decida no retornar al destino, esto en caso de que existan fallas en
equipamiento o haya un desempeño de funciones malo por parte del
personal. Al respecto ROMERO,Carlos: (1994: 2) dice: “Los servicios son los elementos
dentro del area de destino que hacen posible al visitante permanecer en él, participar y
disfrutar de las atracciones”. Complementando la definición CHIAS, Josep: (2005:15)

dice: “Los equipamientos y servicios vinculados con el turismo, dimensión y caracterización
de las empresas y organizaciones que desarrollan actividades turísticas (hoteles, restaurantes,
líneas aéreas, fluviales y terrestres, puertos y aeropuertos, taxis, alquiler de vehículos…) así
como de las actividades de gestión cultural y natural (arquitectura, museos, parques, centros
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de ecoturismo y cultura, eventos populares, grandes acontecimientos, espacios de artes
escénicas”

ACCESIBILIDAD
“... la accesibilidad se defíne como la facilidad o dificultad relativa con la que el cliente
puede alcanzar el area de destino elegido. Va referida a la infraestructura de transporte,
como areropuertos, puertos, autopistas, y red de ferrocarriles tambien la tecnologia del
transporte que altera el costo del viaje y el tiempo que se tarda en llegar al destino”.
(ROMERO,Carlos:1994,Pág.2). Al respecto CHIAS, Josep (2005,17) dice: “...La
accesibilidad

son

conexiones

con

los

mercados

emisores,

evaluación

de

las

infraestructuras y capacidad de las mismas, volumen de las conexiones actuales.”

Entonces, se define accesibilidad como; la facilidad con la que el turista ingresa a
un destino ya sea por vía terrestre, lacustre o aérea, además desde el punto de vista
del marketing se conoce al termino de accesibilidad como la capacidad de
conectarse con otros mercados para dar a conocer el producto turístico.

INFRAESTRUCTURA
“Las obras de Infraestructura se subdividen en internas y externas. Las primeras
comprenden la infraestructura turística en tanto son concebidas y construidas
exclusivamente en función de su uso por parte de los “consumidores y/o turistas” al
menos en lo que respecta a la mayoría de sus demandas. Es el caso de las instalaciones
para el suministro de bienes y servicios públicos como agua, drenaje, luz, teléfonos en
hoteles, restaurantes, condominios, etc. La infraestructura externa cuyo rasgo definitorio
fundamental radica en que su construcción no se concibe, justifica y realiza en función
de la actividad turística, sino que se llevan a cabo como apoyo a varias actividades
económicas, ya sea en el momento de construirlas o para un futuro cercano como por
ejemplo la conexión del Centro o Complejo Turístico en estudio con la fuente
abastecedora más cercana podrá ser infraestructura externa, en tanto dicha conexión
se supone que no solo beneficiara a las empresas turísticas, sino a otras actividades
económicas que se desarrollen en áreas cercanas e incluso en poblaciones contiguas.” .
(HERNÁNDEZ Edgar: 1998, Pág. 50-52)
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“…La Infraestructura es el componente donde se analizaran la seguridad, salud y
servicios

básicos,

que

son

importantes

para

realizar

la

actividad

turística…”.

(CARRASCO Diana y BALSECA Tatiana: 2008, Pág. 111-113).
La infraestructura es la suma de servicios básicos necesarios en todo destino y se
pueden clasificar en infraestructura interna y externa la interna es la que se relaciona
directamente con la actividad turística ya que es la que se emplea para brindar un
buen servicio exclusivamente orientado a turistas y la infraestructura externa es la
que se requiere como apoyo de actividades variadas además de la turística como
conexiones eléctricas que beneficiaran no solo a la planta turística sino también a la
comunidad en su conjunto.

ESTRUCTURA
“La estructura o equipamiento está formado por todas aquellas empresas (y no por
obras de suministro como en el caso de la infraestructura), cuya organización está dada
de acuerdo con una función de producción especifica. Para fines de la planificación
turística pueden dividirse en tres subgrupos: a) empresas de insumos b) empresas de
complemento y c) empresas turísticas. Las empresas de insumos y de complemento
proporcionan el equipamiento de apoyo, y las turísticas el netamente turístico .La
diferencia entre el primer subgrupo y los restantes es evidente en tanto su producción es
indirecta para la actividad turística. En cambio, ente el segundo y el tercer subgrupo la
distinción se basa en la naturaleza de su demanda mayoritaria, ya que ambas incluyen
empresas de producción directa. Esta última diferencia no siempre es fácil de realizarla
en el análisis de casos concretos.” (HERNÁNDEZ Edgar: 1998, Pág. 50-52). Para
complementar el concepto según FARIÑA José y HIGUERAS Esther (1999:13) dicen: “La
estructura es igual a la capacidad de acogida del destino, hay dos parámetros básicos
que inciden directamente en la relación entre conservación y desarrollo: la capacidad
de acogida y la capacidad de atracción. La primera establece los límites de utilización
del municipio basándose en la estructura de recepción de turistas con la que cuenta o
podría contar y su equilibrio entre población residente, flotante y medio natural…”

La estructura está conformada por las empresas turísticas, empresas de insumo, y
empresas complementarias cuya demanda principal sea la conformada por turistas,
con excepción del grupo de empresas complementarias; las cuales necesitan de
15

un análisis más detallado acerca de la conformación de su demanda para poder
determinar si son o no parte de la estructura

turística. Todas estas empresas

coadyuvan a la prestación de servicios de calidad.

SUPERESTRUCTURA
“La superestructura está conformada por los entes u organismos públicos y privados
encargados y responsabilizados, de hecho o por derecho, del desarrollo, promoción,
orientación y control de una actividad económica, en el caso del turismo encontramos
en esta categoría a las asociaciones privadas, organizaciones de facilitación y
promoción y , por supuesto, también a las instituciones gubernamentales asignadas
directa o indirectamente al desarrollo de la actividad turística”.(ALFONSO HERNANDEZ
Edgar: 1998, Pág. 50-52)
“Súper estructura turística. Es la organización compleja tanto pública como privada, que
permite armonizar la producción y venta de servicios. Organizaciones y fideicomisos, por
ejemplo asociaciones de guías, Organizaciones mundiales (OMT), etc” (Mcintosh,et
al:1983).

La superestructura está conformada por todas las instituciones públicas encargadas
de controlar el buen desarrollo de la actividad turística que en el caso de turismo en
Bolivia seria el Viceministerio de Turismo que representa la autoridad máxima en la
actividad; además de la Prefectura, ambos representantes legalmente constituidos
a nivel nacional y departamental para el Turismo en Bolivia. Entre las instituciones
privadas más importantes en la actividad turística están la Cámara Hotelera,
Asoguiatur10, AVAVIT11, ALA12.
TURISMO MÍSTICO
Otro concepto íntimamente ligado con el proyecto es el de Turismo místico que
según VALDIVIA, (2003: 75) puede definirse como: “….ofrecer la oportunidad de vivir
la experiencia de conocer y participar en la riqueza de las creencias, leyendas y
rituales divinos de un pueblo, heredados por sus antepasados…”. Ahora bien, para

entender a que se refiere con creencias o conocimientos ancestrales se
10

ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE GUIAS DE TURISMO
ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO
12
ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE LINEAS AREAS
11
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presenta a continuación la definición expresada por; SAN MARTIN, (1997: 57):
“…El sistema de conocimiento nativo parte de la existencia “objetiva” de un mundo
suprasensible o espiritual que “ve lo que nosotros no podemos ver” y “oye lo que
nosotros no podemos oír”, “siente lo que nosotros no podemos sentir”, por lo limitados
que son nuestros sentidos, la ciencia lo niega, relegando lo espiritual a un plano subjetivo
y arbitrario…”.

Entonces, se puede decir que; el turismo místico se desarrolla en destinos turísticos
que incluyen además de atractivos naturales e históricos, otros relacionados a las
leyendas, tradiciones y creencias ancestrales de la población.
OFERTA TURÍSTICA
El VICEMINISTERIO DE TURISMO, (2004: 97) refiriéndose a este concepto dice: “…la
oferta constituye el capital o activo principal de la empresa llamada turismo, todos
somos conscientes de que la belleza de un lugar, es la materia prima del turismo por eso
sus recursos turísticos son el principal soporte de la oferta turística. La oferta turística de un
lugar, también incluye: Los servicios, es decir, hoteles, restaurantes, agencias de viaje,
transportes, información, etc. Los equipamientos como centros de salud, estaciones de
autobuses, parques, zonas recreativas, instalaciones deportivas, etc. La infraestructura,
como carreteras, suministro de agua, de energía eléctrica, alcantarillado, tratamiento
de basuras, etc.”. Acotando a este concepto FIGUEROLA, (1992: 23) indica que:
“Son aquellos establecimientos, bienes y servicios de carácter residencial, artístico,
cultural, social y de otra tipología capaces de captar y asentar en una determinada
zona y en un periodo de tiempo, una población que procede del exterior”.

Para la economía según el punto de vista de MANKIW, (2004: 48) explica que:
“La oferta de mercado es la suma de todas las ofertas individuales correspondientes a
cada vendedor cuyo producto sea un determinado bien o servicios”. Entonces,

podemos decir que

la Oferta Turística es la sumatoria de servicios,

equipamiento, infraestructura, recursos naturales y culturales con los que cuenta
un destino que puede variar por diversos factores como ser; implemento de
nuevas tecnologías, los precios y en especial los gustos de los consumidores o
turistas, los cuales saben distinguir y están bien informados acerca de las
propiedades del servicio/producto.
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DEMANDA TURÍSTICA
Según el (VICEMINISTERIO DE TURISMO 2004:118) indica que: “… demanda actual y
la potencial es, saber a quienes venden y conocer cuáles son sus características,
exigencias y expectativas de esos clientes, además de definir clientes potenciales
aquellos a los cuales les podría atraer el destino…”. Figuerola (1992: 24) de igual

manera piensa que: “…la demanda está conformada por turistas procedentes del
extranjero, interior o nacional, que se distribuyen dentro del país, región…”. Finalmente,

desde el punto de vista de la economía según MANKIW (2004:48) nos dice: “…La
demanda de mercado es la suma de todas las demandas individuales de un
determinado bien o servicio…”. Es decir que, la Demanda Turística es la total de los

turistas interesados en consumir la oferta turística para la satisfacción de sus
necesidades y deseos, inherentes al disfrute de atractivos, tales como:
entretenimiento y recreación, alojamiento, transporte y alimentación.
La Demanda Turística tanto como la oferta puede presentar cambios, por
diversos motivos como son; la transformación de la conducta del consumidor, la
distribución de los gastos de transporte, hospedaje, alimentación, compras de
otros bienes / servicios y entretenimientos en general, los cuales se basan en el
poder adquisitivo acumulado del turista.
SEGMENTACIÓN
Según el VICEMINISTERIO DE TURISMO, (2004: 170) indica que: “Para atraer clientes
los componentes de la industria turística se han de combinar para formar productos
específicos dirigidos a un tipo de consumidor…”. El siguiente autor menciona desde

una visión empresarial al mercado que es el espacio geográfico donde
confluyen la demanda y oferta de un producto y define a la segmentación
como: “…La segmentación de mercados es un proceso de división del mercado en
subgrupos de compradores homogéneos con el fin de llevar a cabo una estrategia
comercial diferenciada para cada uno de ellos que permita satisfacer de forma más
efectiva sus necesidades, intereses y preferencias y se permita al mismo tiempo alcanzar
los objetivos comerciales de la empresa”. (BELTRÁN, 2002: 124).
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Entonces, la segmentación es delimitar el tamaño de mercado tomando en
cuenta diversas variables para su medición como pueden ser las variables
demográficas, socioeconómicas, geográficas esto en un sentido amplio pero si
se desea ser aún más específico en la segmentación se deben tomar variables
que detallen mas a la demanda potencial o existente en el destino tomando en
cuenta el perfil del turista y implementando variables de gustos, preferencias,
edades, y criterios más subjetivos para diferenciarlos a la hora de diseñar un
producto.
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4. MARCO LEGAL
Nuestro país siempre ha presentado una serie de acontecimientos socioculturales
complejos debido a su historia, ya que, desde la Época Colonial la posesión de
tierras se llevó a cabo de una manera arbitraria dejando a la población
imposibilitada de adquirir dichos bienes; posteriormente esta realidad se fue
modificando

según

el

accionar

de

diversos

mandatarios

y

políticas

implementadas como menciona a continuación COX ARANIBAR, (2009:207)
“…Los pueblos indígenas han logrado recuperar las tierras arrebatas en época de la
colonia y republicana durante la Revolución de 1952 y la consiguiente promulgación de la
ley de Reforma Agraria de 1953 pese a eso aun hay tierras que no tienen el
reconocimiento legal. En 1994 con la promulgación de la ley de Participación Popular
consiguieron el reconocimiento comunitario o de asociación comunitaria para el acceso
a territorio bajo el termino genérico “Organizaciones Territoriales de Base”. En la ultima
década, los pueblos indígenas orientales han logrado que la ley INRA de 1996 reconozca
y provea instrumentos legales para la otorgación de títulos de propiedad de la tierra bajo
el título de “Tierras Comunitarias de Origen…”

4.1NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
Así también, un punto positivo a mencionarse es el hecho que el turismo esté
incluido en la Nueva Constitución política del Estado, en la sección cuarta de
políticas sectoriales, en el artículo 337 dice: “…en su inciso I. El turismo es una
actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para
lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente. En el
inciso 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…”

De igual modo, en el octavo capítulo en su artículo 300 relacionado a las
competencias a desarrollarse dice: “…las competencias se ejercerán de forma
concurrente por el Estado plurinacional y los departamentos, con sujeción a las políticas
estatales, y de acuerdo con la ley son; Red fundamental de carreteras y ferrocarriles
interdepartamentales., Puertos fluviales y lacustres,…., turismo, desarrollo rural, etc.
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Apoyando esta idea, esta la opinión vertida en una entrevista a Ivan Cahuana
Viceministro de Turismo en una publicación por el Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural de Bolivia (2009:1) en internet conmemorando el Día
Internacional de Turismo puntualizo: “… El gobierno del presidente Evo Morales está
trabajando en el fortalecimiento y ampliación de la oferta turística de Bolivia, viene
desarrollando infraestructura de acceso: caminos, aeropuertos, y puertos pluviales y
lacustres…”.

4.2 LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACIÓN

En la regionalización del turismo en Bolivia; el destino o territorio turístico
está

definido

de

acuerdo

a

la

Ley

Marco

de

Autonomías

y

Descentralización según COX ARANIBAR, (2009:187-188) “…la Ley de
Descentralización definirá los marcos para la consolidación de un nuevo régimen
autonómico Departamental, Regional, Municipal, e Indígena 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 llamados a
garantizar la sostenibilidad integral del destino y sus productos turísticos …”

4.3 Plan Nacional de Turismo
“….Con el Plan Nacional

de Turismo 2006-2011, las políticas , programas y proyectos

buscan promover la consolidación y creación de empresas comunitarias de turismo en los
destinos existentes y en las aéreas de concentración de la pobreza; fortalecer la gestión
territorial turística mediante la aplicación de instrumentos de organización, de
ordenamiento, planificación, administración, control y fiscalización, expresados en un
marco normativo adecuado ; aplicar una estrategia de promoción y mercado de
destinos y productos turísticos en el mercado internacional e interno ; implementar
proyectos transversales de fomento a la empresa con capacitación y formación turística ;
comunicación y cultura turística ; acompañamiento técnico interdisciplinario para el
desarrollo turístico y entre otros…” (COX

ARANIBAR, 2009:119)

Tomamos como norma de lineamiento para el Plan de Desarrollo Turístico
Sostenible al Plan Nacional de Turismo por ser la norma vigente de acuerdo al
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gobierno nacional actual a la cual deberán regirse las otras instituciones
públicas como municipios, alcaldías, prefecturas, y cualquier empresa de
turismo en nuestro territorio. Un punto importante a mencionar es que en esta
normativa se da una gran importancia a los emprendimientos turísticos
dirigidos a comunidades, municipios en áreas rurales, en cual se detalla lo
siguiente: “…TURISMO SOSTENIBLE Y GESTIÓN PUBLICA ARTICULADA, clasificación del
desarrollo de los destinos turísticos existentes y por crear mediante la organización
ordenamiento, planificación en la gestión territorial turística como instrumentos que
garanticen la competitividad, la sostenibilidad y la equidad en un proceso participativo
ascendente de gestión turística en los territorios comunitarios…”(Plan Nacional de Turismo
2006-2011.:Pág. 1- 63).

4.4 Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Copacabana (PDM)
“A nivel Municipal en el PDM

se incluye a la actividad turística como una de las

actividades de mayor importancia social por las posibilidades de brindar a las
comunidades mayores ingresos económicos, es así que se ha desarrollado un Plan en el
que se divide al turismo en diferentes áreas como ser; capacitación, infraestructura, pero
es necesario reconocer que se da una mayor importancia a Promocionar a
Copacabana como destino para lograr su posicionamiento en el Mercado Turístico
Nacional, todo esto con la participación de los actores involucrados.”(Plan de Desarrollo
Municipal de Copacabana (2007-2011.:Pág. 189)

En el caso de normas más específicas para la Isla del Sol se tiene como guía al PDM
del Municipio de Copacabana, por ser esta entidad pública quien vela por los
intereses del destino debido a que está ubicado dentro de su jurisdicción., en el PDM
destaca la gran importancia que se le otorga a la actividad turística como fuente
de ingresos para poblaciones.
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5. MARCO METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA
Para el presente proyecto se desarrolló el análisis FODA, ÁRBOL DE
PROBLEMAS y

ÁRBOL DE OBJETIVOS de la propuesta para la posterior

elaboración de la MATRIZ DEL MARCO LOGICO todo esto con el sustento
bibliográfico de acuerdo a la base de datos obtenidos de fuentes primarias
conformadas por las principales autoridades de la comunidad y miembros de
la comunidad de Yumani, fuentes secundarias de información, libros, revistas,
PDM y POA del municipio de Copacabana. Por lo tanto se utilizaron dos
métodos de investigación el Método Domental y el Método Cualitativo para
entrevistas, con las autoridades y comunarios.
5.1 Documental
Para el siguiente proyecto se utilizó el método documental que consiste en
la recopilación de datos por medio del uso de fuentes secundarias es decir;
textos,

revistas,

periódicos,

páginas

en

internet

y

publicaciones

relacionadas con el tema del proyecto, entre las fuentes principales
mencionaremos a PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL del municipio de
Copacabana, NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, Consultoría
para el estudio de la demanda turística al lago Titicaca efectuada por el
VICEMINISTERIO DE TURISMO el año 2007, entre otros como principales
fuentes secundarias. Posteriormente, además del diagnóstico incluido en el
proyecto se elaboráron fichas de inventariación y jerarquización de
atractivos

para ampliar la información acerca del Patrimonio Turístico

Cultural del destino incluido en la propuesta13.
5.2. Cualitativo
Para el diagnostico cualitativo se empleó la técnica de Diagnóstico
Participativo el cual se elabora en base a la entrevista dirigida a un grupo
de informantes clave, en nuestro caso conformado por las autoridades de
Yumani para desarrollar una lluvia de ideas durante la reunión de las

13

Ver Anexo 6
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principales autoridades14 durante la cual el grupo de trabajo diseñó mapas
parlantes15 para la ubicación de distintas actividades que se podrían
realizar en la comunidad, así como también se realizó preguntas para
recabar información necesaria con respecto a los problemas que presenta
la comunidad en la actualidad, el interés que tienen en participar en
actividades turísticas y la posibilidad de plantear el presente proyecto.
Finalmente, se logró la firma de una carta de respaldo a la propuesta de
proyecto para la comunidad con el aval de las principales autoridades de
Yumani en fecha 4 de abril de 2010 con reunión previa en fecha 28 de
marzo y posteriormente se actualizó la autorización por las actuales
autoridades de la presente gestión; quienes ya conocían acerca de la
propuesta planteada debido a que las anteriores autoridades quienes ya
les abrían informado previamente según lo expuesto en reunión de fecha
17 de agosto por lo que no tuvimos ninguna dificultad para obtener la
segunda carta avalada por las firmas de dichas autoridades en fecha 19
de agosto de 201116.

14

Ver anexo 5
Ver anexo 4
16
Ver anexo 2 y 3
15
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6. ALCANCES DE LA PROPUESTA
6.1. Visión
Lograr que la comunidad de Yumani de la Isla del Sol esté
posicionada como un atractivo turístico consolidado a nivel mundial
hasta el año 2014.
6.2. Misión
Lograr

la

implementación

del

Plan

de

Desarrollo

Turístico

Comunitario para la Comunidad de Yumani en la Isla del Sol para el
año 2014.
6.3. Objetivo general


Elaborar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario

para la

Comunidad de Yumani en la Isla del Sol con el fin de contribuir a un
desarrollo

adecuado

de

la

actividad

turística

y

lograr

la

participación de todos los involucrados principalmente de la
comunidad.
6.4. Objetivos específicos


Implementar un sistema de gestión administrativa, esto se logrará
mediante la creación de una Asociación comunitaria Turística y la
creación de Reglamento Interno y el Manual de Funciones con la
participación

de

la

comunidad

para

la

futura

empresa

comunitaria, con el fin de que los comunarios estén organizados
administrativamente para el desarrollo de la actividad turística.


Innovar en la oferta turística conservando tradiciones con el diseño
de Paquetes Agroturísticos y Culturales de la comunidad de
Yumani que incluyan actividades como la pesca y agricultura
ancestral haciendo una demostración de método de cultivo
tradicional de distintos productos. Además diseñar paquetes que
incluyan actividades turísticas recreacionales durante fiestas de la
comunidad, ceremonias rituales todo esto con la participación de
los turistas para que el visitante viva una experiencia inolvidable.



Promocionar el destino y sus atractivos

potenciales con la

elaboración de materiales de promoción del destino, Voucher,
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Agendas, diseño de Pagina Web, y en especial incluir como
material promocional Bolsones Ecológicos elaborados por la propia
comunidad, para que el destino sea conocido en su totalidad en el
mercado turístico nacional e internacional.


Elaborar un Ordenamiento Turístico Territorial en la comunidad de
Yumani delimitando las zonas para diversas actividades de manera
geográfica en los mapas de uso y ocupación, además proteger los
atractivos turísticos con los que cuenta la comunidad a través de
la implementación de normas.



Elaborar un programa de construcción de proyectos turísticos que
disminuyan la contaminación con la construcción de Baños
Ecológicos en el interior de viviendas y establecimientos de
hospedaje, además realizar una mejora de vías de acceso en
cuanto a su infraestructura para el ingreso a los atractivos con
habilitación de senderos y la adecuada señalización.



Capacitar a la población local, para que desempeñen labores
como

guías,

recepcionista,

administradores

turísticos,

sensibilizándoles en talleres de protección de medio ambiente para
contribuir a mejorar la calidad de prestación de servicios turísticos
incentivando a la población local a optar como nueva opción
laboral la actividad turística.
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7. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO
En el presente proyecto se llevó a cabo un diagnostico participativo con el
apoyo de la información obtenida para la metodología de la investigación
en entrevistas desarrolladas a miembros de la comunidad y las autoridades
en Yumani, ya que como dice GARCIA, (1991: 15-16): “ El diagnostico incluye
el análisis de la situación, la situación histórica y los principales obstáculos para el
desarrollo y señala las perspectivas de progreso atendiendo a los recursos y
potencialidades del espacio geográfico, a nivel sub regional y regional y las
condiciones estructurales existentes, además implica entre otras tareas levantar un
inventario de recursos y atractivos disponibles que debe agruparse para su
funcionamiento, análisis y evaluación….”.

Entonces el diagnóstico será el análisis de la situación actual tanto
económica, social, ambiental pero tomando en cuenta las opiniones de la
población local para obtener la información más fidedigna posible y lograr
elaborar un buen diagnóstico a fin de identificar los principales problemas y
sus posibles soluciones.
7.1. ANÁLISIS EXTERNO (INTERNACIONAL)
La organización Mundial del Turismo (OMT) es una de las principales
promotoras del “Turismo de base comunitaria”, considerándolo uno de los
mecanismos que viabiliza el más amplio reparto de los beneficios
económicos y sociales del turismo en la sociedad , y por tanto uno de los
instrumentos más potentes para erradicar la pobreza en el mundo; por cierto,
estos nuevos modelos hacen la sostenibilidad y la gobernabilidad de los
procesos de desarrollo turístico plural (público, privado y social comunitario).
Algunos de los emprendimientos turísticos comunitarios actuales fuera de las
fronteras de nuestro país son los llevados a cabo en Ecuador con un Plan
Estratégico de Turismo Comunitario en el cual se busca la participación de
todos los actores involucrados es decir del gobierno, empresas privadas,
ONGs, Academias y principalmente de las comunidades. Este proyecto
propone al turismo como un sector productivo agregado a los existentes que
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abarca a todos quienes deseen participar en la actividad con el fin de
beneficiar principalmente a la comunidad local.
Otro emprendimiento es el organizado en Nicaragua quienes proponen los
servicios de cabalgatas, observación de fauna y flora local como ser;
plantaciones de cafetales, limoneros, plantaciones de sandía entre otros
durante cabalgatas, caminatas, además de otras actividades de recreación
como rafting, kayaking, rapel, natación en cascadas, todo esto en un entorno
natural en el interior de las comunidades las cuales se benefician del turismo
otorgando a los comunarios nuevas oportunidades de trabajo, en cuanto a la
colaboración del financiamiento se puede decir que están organizados en 9
Cooperativas llamadas Unión Cooperativa Agropecuaria Tierra y Agua, estas
cooperativas se autofinancian con los recursos obtenidos de las actividades
turísticas, de esta iniciativa se benefician aproximadamente 150 familias.
En el caso de Costa Rica también se organiza la actividad turística ofreciendo
diversos servicios de hospedaje, alimentación, recreación como cabalgatas,
caminatas, observación de recursos naturales y culturales, pero que se
financian con el programa llevado a cabo por la Organización de Naciones
Unidas denominado Programa de Pequeñas Donaciones para el apoyo a
comunidades

en

materia

de

turismo

comunitario

como

medio

de

conservación de recursos naturales y biodiversidad.
MALDONADO, Carlos(2007:1) dice: “…La oferta turística de las comunidades
rurales aparece como una opción consistente con las nuevas dinámicas del
mercado, pues sus productos valoran la identidad cultural y fomentan intercambios
vivenciales, permitiendo al visitante disfrutar de experiencias originales que combinan
atractivos culturales y ecológicos, al margen de los derroteros del turismo de
masas…”. Además, el mismo autor cita a la OMT diciendo que: “….Según la
Organización Mundial del Turismo, el flujo internacional de viajes crecerá un 6% de
media anual hasta 2020, cuando el total de viajeros habrá alcanzado los 1.600
millones….”, es decir que la demanda turística de personas interesadas en

practicar un turismo comunitario va en ascenso, razón por la cual varios
destinos en el mundo están adoptando políticas que incentiven esta
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actividad como ser las políticas implementadas en Ecuador, Perú, Argentina y
Guatemala que forman parte de redes internacionales como es la REDTURS
promotora de proyectos de turismo comunitario en cada país, ya que, las
autoridades de gobierno de estos países coincidieron en el hecho de que
esta actividad bien desarrollada es además una fuente laboral generadora
de recursos económicos para cada comunidad.
En territorio peruano un emprendimiento digno de destacarse por su similitud
con nuestro proyecto es el de la Península de Capachica, que esta ubicada
a 62 Km de la ciudad de Puno, en la que la organización administrativa está a
cargo únicamente de los comunarios quienes ya fueron previamente
capacitados con la ayuda de la institución denominada Centro para el
Desarrollo Sostenible (CEDESOS) en diversas áreas como servicios de
hospedaje, alimentación, atención al turista o cliente, elaboración de tejidos
artesanales,

este

proyecto

presenta

además

de

todos

los

servicios

mencionados, atractivos culturales como ser danzas autóctonas, ceremonias
rituales, en cuanto a atractivos naturales el lugar presenta una amplia gama
de colores por su diversidad en flora, los servicios sanitarios son ecológicos al
igual que las construcciones de viviendas adecuadas para hospedaje de los
visitantes, para su promoción elaboraron diversos materiales escritos, como
también videos y una pagina web, en la cual se demuestra la creciente
demanda de visitas de turistas interesados en conocer el destino procedentes
distintos países como ser Estados Unidos, Perú, República Dominicana,
Argentina, Bélgica, España, Chile, principalmente el sitio web registra por lo
menos un numero de 20 visitantes por día y la participación en diversas ferias
nacionales turísticas. La demanda actual de turistas que visitan el destino
alcanza un número aproximado de 6200 turistas.
Gracias a este emprendimiento un número aproximado de 200 familias se
benefician por la generación de fuentes laborales relacionadas al turismo. Así
mismo, la institución de CEDESOS institución estatal y otras instituciones,
colaboraron en el financiamiento de la adecuación de la infraestructura
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turística otorgando los materiales necesarios en cuanto a baños y cocinas
ecológicas.
7.2 A nivel nacional
A nivel Bolivia ya existían iniciativas para impulsar el desarrollo del turismo
comunitario desde el año 2001, sin embargo, es hasta la actualidad en que se
da aún más importancia a la actividad debido a las nuevas políticas de
gobierno. En el contexto nacional, el turismo comunitario está siendo
impulsado

por

la

actual

administración

gubernamental

mediante

la

elaboración de acuerdos con organizaciones internacionales que estén
interesadas en mejorar la calidad de esta actividad.
Apoyando lo anteriormente expuesto según GUTIERREZ, (2009:1) actualmente:
“…se propone un modelo inclusivo de Turismo Rural con las comunidades indígenas y
las alianzas estratégicas para el desarrollo del turismo. En este sentido, uno de los
emprendimientos más exitosos en la selva boliviana como es Chalalán, mostró sin
secretos, cómo promueve y comercializa su producto…”.

Algunas iniciativas de turismo indígena comunitario en Bolivia citados por COX
ARANIBAR, (2009:204) son; el Ecoalbergue quechua-tacana “CHALALAN”,
“SAN MIGUEL DE BALA” en el Parque Nacional Madidi, el Ecoturismo indígena,
el “MAPAJO” en la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón
Lajas, “LA CHONTA” y la “LA YUNGA” en el Parque Nacional Amboró;
Tomarapi en el Parque Nacional Sajama entre otras.
Según una publicación en internet por el Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía

Plural

de

Bolivia(2009:1),

durante

la

celebración

del

Día

Internacional de Turismo, se presentaron los emprendimientos turísticos
comunitarios Jacha Karangas y Jacha Pacajes, en La Paz; se inauguró el
Proyecto “Pueblo Temático de Sampaya”, Copacabana, ; se inauguró el
proyecto “Spa Albergue Comunitario Wancollo” en Tiwanaku; se realizó el
Congreso Internacional de Turismo, Hotelería y Gastronomía en Santa Cruz; se
realizó el Festival gastronómico y productivo del Lago Titikaka, y una serie de

33

actividades en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y
Santa Cruz, entre las más destacadas…”.
A nivel departamental
En el Plan de Desarrollo Departamental se han planteado 3 estrategias para la
ejecución de políticas departamentales:
1.

Alianzas estratégicas entre la prefectura del departamento, empresa
privada y la economía comunitaria en todas sus variedades, según sus
usos y costumbres, cooperativas campesinas, empresas comunitarias,
pueblos y naciones originarias.

2.

La política de concurrencia de inversión pública y operaciones con el
gobierno central, los gobiernos municipales, y las regiones y pueblos
originarios, las regiones con autonomía.

3.

La articulación de los complejos productivos integrales por regiones del
departamento articulados con la región metropolitana.

Por lo tanto, el proyecto podrá realizarse ya que precisamente uno de los
objetivos del mismo será conservar los usos y costumbres de la comunidad de
Yumani en la Isla del Sol.
Municipio de Copacabana
A nivel Municipal el Plan Operativo Anual (POA) para el 2010, se mencionan
solo dos proyectos programados para el destino turístico Isla del Sol, los cuales
son; Construcción del Centro Cultural Isla Yumani que está valuado en 10000
Bs., solo la construcción y Mirador Turístico valuado en 36000 Bs. haciendo una
inversión total destinada a la comunidad de Yumani en 46000 Bs.
Ahora bien, en el PDM (Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana) se
incluye a la actividad turística como una de las actividades de mayor
importancia social por las posibilidades de brindar a las comunidades
mayores ingresos económicos, es así que se ha desarrollado un Plan en el que
se

divide

al

turismo

en

diferentes

áreas

como

ser;

capacitación,
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infraestructura, pero es necesario reconocer que se da una mayor
importancia a Promocionar a Copacabana como destino para lograr su
posicionamiento en el Mercado Turístico Nacional, todo esto con la
participación de los actores involucrados.
“El Plan Turístico, pretende consolidar a Copacabana como el principal destino
turístico del departamento de La Paz, se abocará principalmente a la promoción
turística, apoyo al turismo comunitario, y la creación de circuitos turísticos….El
proyecto debe ser diseñado de acuerdo a las condiciones actuales existentes,
deberán participar todas las instituciones públicas y privadas

de turismo, no solo

locales sino departamentales y nacionales….La promoción turística es el pilar
importante que debe tomarse en cuenta.”(PDM del Municipio de Copacabana; 2007201:PAG.200-206). El municipio tiene planeado ejecutar los siguientes proyectos

en la Isla del Sol:
Tabla 1: Desarrollo de la cultura y el turismo
Proyecto

Comunidad

Construcción de muelle-complejo turístico

Challa

Construcción de muelle-mirador turístico

Isla Yumani

Construcción de museo arqueológico

Isla Yumani

FUENTE: PDM del Municipio de Copacabana (2007-2011)
El municipio de Copacabana se constituye en una vía de acceso a la Isla del
Sol, ya que para llegar al destino es imprescindible viajar a Copacabana, a
donde se llega desde la ciudad de La Paz en transporte público (que parte
de la zona del Cementerio General), en un recorrido que toma 3 horas 15
minutos, o sea, 2 horas de La Paz a Tiquina por carretera asfaltada, luego se
cruza el Lago Titicaca en lancha (15 min.) y se prosigue el viaje en el mismo
vehículo hasta Copacabana por 1 hora adicional. Desde esta localidad se
toma una lancha para llegar hasta la Isla del Sol por 1 hora 30 minutos. Las
lanchas salen todos los días a las 8:30 a.m. y 1:30 p.m.; el horario de retorno a
Copacabana es 10:30 a.m. y 4:00 p.m.
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Es así que, con todo lo anteriormente mencionado se puede afirmar que la
elaboración de este proyecto está debidamente sustentada y apoyada por
el actual contexto político, social que predomina en nuestro país en el cual
existe una tendencia a apoyar los proyectos que fortalezcan la identidad
cultural,

histórica,

usos

y

costumbres

de

las

naciones

indígenas,

y

comunidades de Bolivia.
7.3. ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
7.3.1. Ubicación geográfica
La Isla del Sol se encuentra situada al noroeste de la península de
Copacabana y la comunidad de Yumani está en la parte sur de la Isla.
La altura promedio de la isla es de 4.050 metros s.n.m.Tiene doce
Kilómetros de largo y

ocho kilómetros de ancho. Comprende

alrededor de veinte Kilómetros cuadrados de tierra y tiene una forma
de H alargada.
Ahora bien, en cuanto a la comunidad de Yumani ubica en la parte sur
de la Isla del Sol, los límites geográficos son los siguientes:
7.3.1.1. Límites
Los límites de la comunidad de Yumani según mapa elaborado por la
institución GEODES representada por

FLADIGO, Ricardo (2009),

topógrafo de esta institución, son los siguientes:


Al Oeste: Con las aguas del Lago Titicaca , con la comunidad de
Ch’alla



Al Este: Con las aguas del Lago Titicaca



Al Norte: Con las aguas del Lago Titicaca



Al Oeste: Con las aguas del Lago Titicaca
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7.3.1.2. Coordenadas geográficas
Según Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca desde
el punto de vista astronómico, la Isla del Sol se localiza entre los
meridianos de 69° 08’ longitud oeste y 16°02’ latitud este.
7.3.2. División política y Administrativa
A nivel nacional la Isla del Sol está ubicada en el departamento de La
Paz, provincia Manco Kapac, municipio de Copacabana, cantón
Sampaya, la Isla del Sol a su vez está compuesta por tres comunidades
Challapampa, Challa y Yumani dividida en tres zonas: la Estancia ,
Saxamani y la zona Central.
7.3.3. Ecología (caracterización de la zona de vida)
La ecología de la zona está compuesta por diversos factores descritos
a continuación:
7.3.3.1 BIÓTICOS
7.3.3.1. 1.FLORA
Las propiedades descritas son indicaciones brindadas por el Sr.
Florencio Ramos. En una entrevista en la Isla del Sol en la
comunidad de Yumani en fecha 28 de marzo de 2010, quien es
uno de los pobladores del destino y cuya función principal es
practicar la medicina naturista o ancestral como Yatiri de la
comunidad.
a) Ch’apis (cactus).- Esta planta tiene la característica de
tener hojas espinosas. Existen 12 variedades y se emplean
para limpiar a la persona de las maldiciones, se deben
hacer hervir y la persona deberá aspirar el vapor los días
martes o jueves en la noche pero una vez realizada esta
ceremonia la persona no deberá salir de su casa durante
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tres días y luego salir poco a poco abrigada para que dé
un buen resultado.
b) Itapallu.- Hierba, para aliviar la fiebre, se hace hervir en
agua y se aspira el vapor.
c) Salwiya.- Para el dolor de garganta y se toma en mate.
d) K’oa.- Es una yerba o planta del lugar cuyo uso tradicional
es medicinal para curar el resfriado común, dolores de
estomago producidos por una infección estomacal cuyo
empleo en este caso debe ser masticando la planta,
además en caso de hacer una caminata larga sin obtener
alguna bebida, masticándola esta ayuda a quitar la sed,
ahora bien, en caso de mal de altura se debe tomar como
mate o infusión.
También se puede decir que es uno de los condimentos
esenciales para la preparación de Wallake o sopa de
pescado.
e) Ch’umi.- Se emplea en el caso de una fractura, se debe
calentar la hoja y luego colocar en el lugar afectado similar
a un parche que ayudará a desinflamar y disminuir el dolor.
f) Ch’illka.- Esta planta, es utilizada en caso de golpes
producidos por una caída, se prepara un parche utilizando
alcohol, manteca molida, hojas de la planta y finalmente,
jugo de limón caliente, se mezclan todos los ingredientes y
se aplica en el lugar afectado, esto contribuye a
desinflamar y disminuir el dolor producido por el golpe.
Además es buena para el reumatismo de igual modo se
puede hacer hervir y aspirar el vapor.
g) Wawa chhojllla.- Para el dolor de estomago, y se utiliza en
forma de mate o infusión.
h) Qachu- Qachu.- Para la indigestión y se bebe como mate.
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i)

Wira Wira.- En caso de heridas producidas por cortaduras
se coloca la hoja y se frota.

j) Ñustasa.- Para el dolor de muela en forma de mate.
k) Lampasa.- Para la pulmonía se coloca la hoja y se moja
con leche materna caliente a manera de parche,
Según la información obtenida en la carrera de agronomía
se tienen las siguientes especies de flora nativa con su
respectivo nombre científico
NOMBRE COMÚN DE LA PLANTA

NOMBRE CIENTÍFICO

KEÑUA

Polyleesspp

Eucalipto

Eucaliptus globulus

Thola

Rrasthrephyia cuadrangulare

Ichu

Stipa ichu
FUENTE: TORREZ ELIAS (2005:24) cita a MONTES DE OCA (1997)
7.3.3.1.2. FAUNA
Según lo expuesto en entrevista de 28 de marzo de 2010 en la
comunidad de Yumani de la Isla del Sol al Sr. Florencio Ramos
Yatiri de la comunidad, se tiene la siguiente fauna:
Fauna terrestre nativa
a) Thawilli.- Es el gusano de la papa de color amarillo y negro
que se emplea para dolores musculares producidos por
enfriamiento y para quemaduras ocasionadas por los rayos
solares, este gusano se emplea frotando la parte afectada.
b) Yaka Yaka.- Es un ave de color amarillento, con pico negro,
la cual se caza y se prepara un caldo para los niños que
sufren de tartamudez o tienen dificultad para hablar.
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c) El huevo de Liqi Liqi.- Es un ave de color plomizo que habita
en la isla. Los huevos son los indicadores para la producción
agrícola,

por

ejemplo:

huevo

verde

oscuro

significa

abundante lluvia y plomo año seco. Mientras sin son con
manchas grandes es que habrá buena producción de papa
y manchas pequeñas y abundantes es un indicador de
buena producción de quinua, haba.
Además, según Martínez (2008:7) nos dice, las aves nativas
que más habitan en la Isla son las siguientes:
AVIFAUNA EN LA ISLA DEL SOL
Nombre común

Nombre científico

Paka

Buteo polyosoma

Alkamari

Phalcoboenus megalopterus

K’illi k’illi

Falco sparverius

Kurukuta

Metriopelia melanoptera

Lulinchu

Colibri coruscans

Yaka-Yaka

Colaptes rupícola

Kacha

Cinclodes atacamensis

Chihuanku

Turdus chiguanco

Chijta

P. fruticeti

Kellunchu

Sicalis olivascens

Suerte María
Liqi liqi

Fuente: Elaborado por Omar Martínez, artículo publicado en internet en formato
PDF POR EL Instituto de Investigación de Biología de la UMSA (2008: 7) (fecha de
consulta 3 de octubre de 2009)

Ahora bien, en el PDM (2007-2011:18) se mencionan los siguientes en
cuanto a mamíferos, de los cuales destaca el Cuy debido a ser uno
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de los mamíferos existentes en la comunidad que se utiliza como
parte de alimentación diaria:
Nombre común

Nombre científico

Cuy

Cavia techudii osoodi

Llama

Lama lama

Ratón de campo

Phyllaris pictus

Taruka

Hipocamelus antisensis

Tokoro

Cavia SP.

Vicuña

Vicugna vicugna

Zorrino

Conepatus rex rex

Zorro

Dusicyon culpaeus andinus

Alpaca

Lama pacos

FUENTE: PDM DE COPACABANA (2007-2011)
Fauna acuática nativa En cuanto a la fauna acuática en la
entrevista se mencionaron las siguientes especies, las cuales también
se exponen en el siguiente cuadro elaborado por el Municipio de
Copacabana y ambas fuentes de información; las únicas especies
introducidas en el ecosistema acuático son el pejerrey y la trucha.
Nombre científico

Nombre común
Mauri

Trichomycferus rivulatus

Suche

Trichomycterus dispar

Boga

Orestias pentlandii

Karachi amarillo

Orestias luteus, o. albus, o. jussiei, o. cuveirii

Ispi

Orestias ispi

Karachi negro

Orestias hagáis

FUENTE: PDM DE COPACABANA (2007-2011)
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Además de los mamíferos, en el Lago se tienen diferentes especies
de batracios detallados en el siguiente cuadro, es necesario
mencionar que las ranas son utilizadas en ceremonias o ritos
ancestrales en los cerros altos o achachilas para que llueva.
Nombre científico

Especie
Rana

Pleurodena marmorata

Rana

Pleurodena cinerea

Rana

Gastrotheca boliviana

Rana

Bufos spinolosus spinolosus

FUENTE: PDM DE COPACABANA (2007-2011)
Según información recopilada de la carrera de agronomía se tienen
las siguientes especies acuáticas de peces con su nombre nativo y
científico.
NOMBRE COMÚN DE FAUNA ACUÁTICA

NOMBRE CIENTÍFICO

Trucha Arco Iris

Salmorrideus gibbons

Pejerrey

Basilichthys bonoriensis

Suche

Trichomycterus rivulatus

Carachi

Orestiassp
FUENTE: TORREZ ELIAS (2005:24) cita a MONTES DE OCA (1997)

7.3.3.2. ABIÓTICOS
7.3.3.2.1. Aire
De acuerdo a la observación directa de grupo en el destino el aire
aun mantiene un nivel de pureza óptimo, ya que, en el lugar no
existen fábricas ni carreteras para vehículos terrestres que puedan
provocar un proceso de contaminación del aire acelerado.
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7.3.3.2.2. Suelo
Relieve y carácter topográfico
Usos habitacionales
Se puede decir que la mayor parte de la población de la
comunidad de Yumani vive a unos cuantos kilómetros del lago, es
decir en la parte alta de la Escalinata del Inca y de la Bahía de
Japapi. Este tipo de asentamientos es un resultado directo de la
geografía de la cuenca. La mayor parte de los establecimientos de
hospedaje se encuentran en la parte alta de la isla. El ángulo de
inclinación de la superficie terrestre en donde los centros poblados
están ubicados es de aproximadamente 65° a 70° de inclinación.
7.3.3.2.3. Agua
De acuerdo con lo expuesto en el PDM (2007-2011:65 a 69) “…en la
comunidad de Yumani

solo se contaría con vertientes las cuales

pertenecen al grupo de vertientes angulares o arroyos características del
terreno árido el cual se presenta en áreas cercanas al lago…”

Comunidad

Tipo

Nombre

Vertientes

Agua

Temporalidad
de

la

Permanente

purificación
Yumani

Vertientes
Vertientes

Agua de la vida

Permanente

Agua

Permanente

de

la

eterna juventud

Fuente: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) (2007-2011)
En cuanto al uso turístico es necesario enfatizar que estas vertientes
están consideradas ya un atractivo turístico por las leyendas que
existen en torno a su historia y origen y por el valor místico que las
mismas representan al atribuírsele ciertas propiedades tanto
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curativas como de ser una fuente de la eterna juventud o Fuente
del Inca, la cual está ubicada en el ingreso principal a Yumani por
las Escalinatas.
7.3.3.2.4. Clima
a) Temperatura
En el PDM de Copacabana(2007-2011:8-9)que cita al SENAMHI: “….a nivel
de las temperaturas máximas y mínimas medias mensuales, en las cercanías
del lago ella desciende a 14°C y a 10,9°C dentro del lago; en verano la
oscilación térmica media mensual varía en las cercanías y dentro del lago
baja a cerca de 9°C….”
De acuerdo con el especialista en agronomía Torrez Elías (2005:21-24) : “… la
temperatura puede influir en las funciones vitales de los vegetales es decir en la
traspiración,

respiración,

fotosíntesis,

germinación,

crecimiento,

floración

y

fructificación, por lo que la temperatura ideal para los productos agrícolas
especialmente para la papa es inferior a 23° a 26° C ya que a mayor sea la
temperatura se retrasara el crecimiento de la planta y a menor temperatura habrá
mayor crecimiento. Además Torrez cita a Martínez y Huaman los que indican que la
temperatura ideal para el desarrollo de la planta es 10° a 20°C…”, lo que significa

que la producción de papa en la Isla entraría dentro de los estándares de
mejor calidad de la producción.
b) Lluvia
“…En el municipio los meses de mayor precipitación pluvial son de Diciembre a
Marzo, durante los meses de Mayo a Septiembre se registra una escasa o mínima
precipitación, siendo que la media anual de precipitación es de 864.7 mm agua por
año…” (PDM de Copacabana, 2007-2011:9-10cita al SENAMHI).

En cuanto a la precipitación pluvial de acuerdo con lo expuesto con Torrez
(2005:21-24) “…la ideal es de 400 a 800 mm para la producción de papa dulce y
en el caso de la papa amarga la precipitación deberá ser inferior a 926-995.7mm…”
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c) Heladas
Son muy pocos los sitios donde existen períodos totalmente libres de heladas.
Entre ellos cabe citar a la Isla del Sol, con 7 meses y Copacabana, con 4
meses. La mayor frecuencia de heladas ocurre en el invierno (junio a agosto,
por lo general hasta mayo y septiembre), mientras que la menor frecuencia
ocurre en verano (diciembre a marzo). (PDM de Copacabana, 2007-2011:1112 cita al SENAMHI).
d) Granizo y nieve
En el PDM (2007-2011:10 a12) cita al SENAMHI “…los datos disponibles muestran
que a altitudes mayores de 4.800 m hay en general más de 20 días con granizo por
año, conforme disminuye la altitud y se acerca al Lago Titicaca, el número de días
con granizo disminuye paulatinamente hasta llegar a valores cercanos a 5 que es el
valor promedio del municipio, con una estacionalidad variable; siendo las
comunidades de la zona de las serranías las más propensas a ser afectadas por el
granizo en comparación a la zona lacustre e islas…”.

e) Humedad
Según el PDM (2007-2011: 10) cita al SENAMHI “…en las riberas del Lago Titicaca
es de 62 a 65 %. Durante los meses de junio a octubre la humedad del aire es por lo
general igual o inferior al 50% en toda la región, mientras que en la estación de
lluvias (diciembre a marzo) puede alcanzar hasta el 70%....”

Torrez Elías (2005:21-24) dice acerca de la temperatura ideal “…para obtener
resultados óptimos en la cosecha es de 25 a 80% para los cultivos de tubérculos
como la papa…”, es importante que la humedad no supere el 95% porque

posibilita la formación de agentes patógenos que posteriormente afectan a
los cultivos.
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7.3.3.2.5. Paisaje
7.3.3.2.5.1. Componentes singulares del paisaje
Destaca en especial el lago, debido a que La Isla del Sol está rodeada
por el Lago Titicaca en toda su inmensidad y belleza natural de un color
azul verdoso según la posición del sol.
7.3.3.2.5.2. Paisaje natural
Según observación del grupo, desde la parte más alta de la comunidad
en la escalinata destacan las takanas con los cultivos de oca, papa,
cebada y en especial los de haba siendo este último producto el que se
cultiva en mayor cantidad razón por la cual es el que se comercializa en
la población de Copacabana dándole previamente un tratamiento de
secado, como se describirá en los métodos y técnicas de agricultura
tradicional.
7.3.3.2.6. VALOR CIENTÍFICO CULTURAL Y DE IDENTIDAD
a) Lugares Sagrados
a.1Cerro Keñuani.- Se realizan ceremonias para la Pachamama con el
fin de tener una buena cosecha en el año, se considera a este cerro
como lugar sagrado porque según la creencia popular es un
Achachila digno de respeto constituyéndose en si mismo como un
sitio especial para las ceremonias de gran importancia.
a.2 Cerro Pallakasa.- De igual modo, considerado Achachila por su
importancia según la cultura nativa ya que se lo considera un lugar
sagrado.
b) Fiestas tradicionales
b.1.La Fiesta de San Andrés.- Que se realiza el 29 de noviembre al inicio
de la siembra de productos agrícolas. También organizada por las
autoridades de la comunidad a la cabeza del Secretario de
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Agricultura, el objetivo principal es agradecer a la madre tierra por la
producción de alimentos.
b.2.La fiesta de Ch’uqi Katu (la ch’alla de la papa nueva).- Esta
ceremonia se realiza el lunes de carnaval, de igual manera organizado
por las autoridades de la Isla. Para agradecer a la Madre Tierra por la
buena cosecha que les dió y pidiendo que el próximo año sea mejor y
que también proteja a toda su familia.
Sin embargo, para un mayor desglose de la totalidad de sus atractivos
o fiestas tradicionales se lo realizó en el inciso de Atractivos Culturales
Intangibles en el subtitulo de Análisis de la Oferta Turística.
7.3.4. SERVICIOS BÁSICOS
7.3.4.1. Agua potable
En la Isla del Sol el suministro de agua se obtiene el líquido elemento de
la vertiente conocida como “Agua de la juventud o fuente del Inca”,
para el uso diario, sin embargo algunas casas ya cuentan con agua por
cañerías, empero el uso es racional solo cumpliendo con un horario
establecido.
Ahora bien, de acuerdo con el PDM de Copacabana el servicio de
agua en Yumani no existe y faltaría hacer la instalación y conexión a 145
familias en total.
También cuentan con pozos de agua o phuju que se utilizan para el
consumo; pero, solo en un periodo de tiempo que generalmente se da
en época de lluvia, ya que, posteriormente estos pozos se secan
especialmente en época de invierno.
7.3.4.2. Alcantarillado
En cuanto al alcantarillado de acuerdo al PDM y a observación de
grupo en el destino, aun no se cuenta con este servicio en la población.
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7.3.4.3. Energía eléctrica y combustible
El servicio de energía eléctrica ya es utilizado por la población, siendo un
factor positivo el hecho de que se utiliza el servicio por lo general solo
durante la noche, ya que en Yumani aun no existen medios de
comunicación masiva de televisión, radio, internet lo que proporciona la
posibilidad de ahorrar energía y evitar la contaminación sonora existente
en la ciudad. Según el PDM el porcentaje de familias que cuentan con
este servicio en Yumani sería de un 95%.
En cuanto al combustible, en el lugar no existen estaciones de servicio
para venta de gasolina o cualquier otro carburante, para cocinar la
población en general utiliza hornos de barro (fogón) y se sustituye el
combustible por leña obtenida de la tala de árboles de eucalipto
abundantes en la parte alta de la población, es importante mencionar
que no se practica una tala controlada.
7.3.4.4. Medios y vías de comunicación
Como ya se explicó anteriormente en Yumani aun no existen medios y
vías de comunicación masiva como Radio, Televisión, con excepción
del Internet propios de la población pero si se puede captar la señal de
algunas radios provenientes del Perú y La Paz, además de que algunos
comunarios ya cuentan con televisión para captar la señal de canales
provenientes de los lugares anteriormente mencionados.
El servicio de línea telefónica es muy irregular y deficiente, no se han
efectuado instalaciones domiciliarias de telefonía fija, pero sobresale la
tenencia de celulares como medio de comunicación masiva ya que la
población cuenta con celulares propios ya sean de las empresas Tigo,
Viva y Entel, además existen cabinas telefónicas en la población
ubicadas en los centros poblados.
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7.3.4.5 Servicios de salud
En Yumani no cuentan con servicios de Salud equipados como ser
hospitales, cuentan con una posta de salud o sanitaria que atienden
durante la semana durante todo el día, pero en casos de emergencias
la población debe acceder a este servicio en Copacabana o la
ciudad de La Paz.
Aun se continúa practicando la medicina tradicional ancestral
practicada por los Yatiris o curanderos de la comunidad en caso de
enfermedades comunes como resfrió, caídas, dolor de cabeza,
infecciones estomacales comunes, quemaduras de piel por el sol, etc.,
esto según la entrevista realizada al Sr Florencio Ramos en fecha 28 de
marzo de 2010, en la Isla.
En el PDM (2007-2011: 65) dice que: “…de acuerdo a los conocimientos
tradicionales de la población, las enfermedades más tratadas en los últimos
tiempos son: el ajayu (animo), luxaciones, fracturas, brujerías, gripe, dolores de
cabeza y diarreas que son frecuentes en los infantes…”

7.3.4.6. Servicios bancarios y financieros
No existen casas de cambios de moneda ni servicios bancarios en el
destino, razón por la cual es importante que el guía turístico sea el
responsable directo de advertir al turista acerca de esta situación para
que el mismo tome sus previsiones y tenga dinero en efectivo para
cancelar los servicios adquiridos en la Isla. Las casas de cambios más
cercanas a la Isla están ubicadas en la población de Copacabana.
7.3.4.7. Educación
En cuanto a la educación la población de Yumani cuenta con una
Unidad Educativa con los dos niveles Primario y Secundario, el número
de estudiantes por curso es de 15 a 20 alumnos en el nivel primario y en
el secundario es de 6 a 10 estudiantes por curso.
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Según la entrevista a autoridades nos indican que solo terminan sus
estudios 5

a 7 estudiantes en la promoción, esto por falta de

motivación en los jóvenes para que concluyan sus estudios o
simplemente porque ellos prefieren dedicarse a las actividades
cotidianas como agricultura, pesca o turismo.
En el PDM (2007-2011:43) indica que el establecimiento tendría 13 aulas
en total, las cuales funcionarían en dos turnos mañana y tarde y tan
solo un aula estaría en mal estado. Sin embargo en cuanto a los
indicadores educativos en el PDM se tiene que en Yumani se registraron
en total 219 estudiantes de los cuales aprobaron 109 y reprobaron 20,
siendo en mayor porcentaje las mujeres quienes abandonan sus
estudios.
Sexo
Indicador

Masculino

Femenino

%

%

Total
%

Años promedio de estudio

6,33

3,39

4,74

Tasa de analfabetismo

12

42,2

28,4

Tasa de asistencia

88,13

77,19

82,62

Fuente: PDM de Copacabana (2007-2011)
7.3.5. Indicadores económicos
De acuerdo a la entrevista a autoridades y pobladores en fecha 28 de marzo
de 2010 la ganancia obtenida de acuerdo a cada actividad económica es la
siguiente:
ACTIVIDAD

Ingreso Económico

Agricultura

Cada

familia

Consumo propio

genera

ingreso

Por lo general cada poblador

aproximado de 110 a 120 Bs por la

consume los productos que

venta de una arroba de haba seca y

ha

se llegan a vender hasta 4 arrobas,

venden para adquirir otros

dependiendo

productos

de

la

un

cantidad

cosechado,
que

solo
no

los
se
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producida.

producen en la isla como ser

Papa se vende en menor cantidad solo

azúcar, arroz, aceite, etc.

en época de cosecha y su costo es de
30 Bs por arroba se vende un total de 2
arrobas solo para las familias que
producen en mayor cantidad.
Los

otros

productos

no

se

comercializan.
Turismo

Yumani tiene un ingreso por concepto
de turismo de 12000 Bs. en temporada
alta por semana y en temporada baja
la cantidad estimada baja a la mitad
con 6000 Bs de ganancia, según los
cálculos hechos de la venta de boletos
de ingreso por turista los cuales tienen
un costo de 3 a 5 Bs. Para nacionales y
extranjeros. Esto varía de acuerdo a la
temporada.

Pesca

Cada

pescador

aproximadamente

Artesanía

dos

obtiene
arrobas

por

Dejan para su consumo 2 a 3
libras

la

semana de peces obteniendo hasta

comercializa

480Bs de la venta esto varía según la

restaurantes

temporada.

comunidad.

mayoría

se

a

los

la

misma

de

Cada artesano invierte 400 Bs para
compra de telas y venden un promedio
de 50 Bs por día en temporada baja

Fuente: ELABORACION PROPIA
Por lo tanto, de acuerdo a cálculos elaborados cada familia tendría una
buena situación económica, tendría un ingreso de 540 Bs en época de
cosecha suponiendo que solo se dediquen a la agricultura y 480 Bs en el caso
de la pesca principalmente en el mes de octubre a mayo. En el caso del
turismo los ingresos son destinados al financiamiento de obras para mejorar la
calidad de vida de la población. Siendo la actividad turística una opción de
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ganancia para la época en que la cosecha y la pesca sean bajas para el nivel
de ingreso económico.
7.3.5.1Principales ocupaciones
Como principales actividades económicas están la de la agricultura y
la pesca, en las cuales se emplean distintas técnicas y métodos de
trabajo, sin embargo para el presente proyecto solo será necesario
profundizar y describir las técnicas y los métodos tradicionales es decir
que aun se estén manteniendo desde la época de las culturas
prehispánicas y que por lo tanto no presenten el uso de tecnología o
químicos actuales, sino que sean ecológicas, a continuación se expone
la recopilación de datos obtenidas de la entrevista a pobladores y
autoridades de la comunidad.
7.3.5.1.1. AGRICULTURA
La práctica agrícola y pecuaria andina, desde tiempos
inmemoriales estuvo y está estrechamente ligada a ciertas
divinidades y a influencias astrales. Los pobladores creían y aún
lo creen que sin el amparo de sus dioses no podrían desarrollar
buena agricultura.
En el diagnóstico participativo se evidenció que la población
aun mantiene la forma tradicional de agricultura de épocas de
la civilización Tiwanacota e Inca. Como es el caso de los
métodos de TAKANAS o andenes agrícolas.
En las entrevistas realizadas a las autoridades en la comunidad
de Yumani se recopiló la siguiente información respecto al
método de siembra y cosecha.
Primero se prepara el terreno y se siembra desde el mes de
Agosto hasta el mes de diciembre, para los siguientes productos:
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LA SIEMBRA DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS
PRODUCTO
Oca
Haba
Papa
Quinua
Maíz
Cebada
Papaliza
Tarwi
Isañu

AGOSTO SEPTIEMBRE
x
X
X

OCTUBRE

X
X

x
x

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

x

x
X

x
X
x
Fuente: ELABORACION PROPIA
Cultivo de la papa
El cultivo de papa requiere una gran preparación del suelo en la
isla. Primero es necesario mover la tierra con uysu hasta formar
terrones. A este proceso también le llaman en aymara (khulli
pacha) para que el suelo adquiera la condición adecuada:
suave, bien drenado y bien ventilado, este proceso ya se realiza
en el mes de marzo, es decir faltando ocho meses para la
siembra.
Luego a principios del mes de octubre del mismo año, los
terrones ya se aplanan con pico y Ch’awa, a este proceso le
llaman (k’upha pacha).
Posteriormente, ya se realiza la siembra o (Sata pacha) pero
antes de la siembra se hace pasar la mesa y se realiza un ritual
con coca, vino, alcohol copala, llamp’u, grasa de llama, luego
se invita y se pide permiso a la pachamama, para que haya una
buena producción.
En la siembra

participan 4 personas: la primera persona se

encarga de mover la tierra con uysu, al mismo tiempo la
segunda persona va introduciendo la semilla de la papa a una
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profundidad de 5 a 10 centímetros en la tierra, mientras que la
tercera persona va poniendo abono orgánico de llama, oveja o
de burro y la cuarta persona va tapando y aplanando con
ch’awa la tierra movida. Por tanto hay otros procesos más que
se debe cumplir y se describirán líneas abajo.
Cultivo de haba, cebada, maíz
Sin embargo, en el resto de

proceso de siembra de otros

productos agrícolas es un poco diferente, primero se prepara la
tierra

limpiando

y sacando las

piedras

hacia

afuera

y

posteriormente se realiza la siembra, de igual manera participan
2 o 3 personas cumpliendo casi las mismas funciones como la
siembra de la papa.
Luego de un cierto tiempo, es decir en diciembre y enero viene
la etapa de deshierbe (quraña pacha), ya que en el caso de la
cebada solo se siembra en diciembre.
Finalmente, para la papa, oca, isañu y papaliza se realiza el
proceso de Kawaña, esto consiste en abrir surcos con la ayuda
de “lijuana” (instrumento de labranza) y alimentar a las plantas
de cultivos con tierra fértil.
CULTIVO DE OCA
La oca

es una especie nativa de al menos 8000 años de

antigüedad, según (YAMPARA, Wara 2007:10) “…En la región
andina se han encontrado restos en tumbas muy antiguas de la costa,
lejos de sus lugares de cultivo. En los andes entre los 2800 y 4000 msnm.
Hoy en día se le cultiva en otros países como Nueva Zelanda. Esta
especie es conocida

como Oca en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y

Argentina, como “ibia” en Colombia, como “cuiba” “quiba “o ciuva
en Venezuela y “papa extranjera o papa roja” en México. Su nombre
quechua es “o’qa”y en aymara “apilla”o “kawi…”

54

La mayor variedad de oca se encuentra en Ayacucho Perú, así
como en el altiplano Boliviano. Además entre sus formas de uso,
se utiliza como forraje (la planta entera) para la alimentación de
los ganados. Las propiedades medicinales de la planta se
utilizan, contra el dolor de los oídos y para la inflamación.
PROCESO DE ELABORACIÓN DE KAYA
El proceso de elaboración de la kaya según CARPIO SALGADO,
Jacqueline Candelaria (2001) dice que; “…es análogo al del
chuño. Donde las ocas de baja calidad fitosanitaria son seleccionados
de las (phinas) (las phinas son lugares acondicionados con paja que
sirven para el almacenamiento de los tubérculos) El congelado de los
tubérculos de oca es la segunda etapa el cual dura más tiempo entre
cinco a seis días, la tercera etapa es el secado que tiene una duración
de dos a tres semanas, luego es exprimida mediante pisoteos
ligeramente fuertes de modo similar al chuño. El secado de la kaya es
de forma escalonada y finalmente la última etapa es el venteado y el
almacenado…”

ÉPOCA DE COSECHA
En el mes de Mayo y Junio se traslada la cosecha a las casas de
cada comunario dueño de cada cultivo de los productos.
ÉPOCA DE MANTENIMIENTO Y DE COSECHA DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PRODUCTO
Oca

DICIEMBRE
DESHIERBE

ENERO
QAWAÑA

ABRIL
COSECHA

MAYO
COSECHA

JUNIO

Haba
Papa

DESHIERBE
DESHIERBE

DESHIERBE
QAWAÑA

COSECHA
COSECHA

COSECHA

COSECHA

DESHIERBE

DESHIERBE

COSECHA
COSECHA
COSECHA

DESHIERBE

QAWAÑA

COSECHA

COSECHA
COSECHA
COSECHA
COSECHA

DESHIERBE

QAWAÑA

COSECHA

COSECHA

Cebada
Maíz
Quinua
Isañu

Papaliza

JUNIO Y JULIO
Elaboración de
kaya y umakaya
Elaboración de
chuño y tunta

Elaboración de
thayacha(helado
andino)

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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En el caso de la haba se hace secar después de 1 mes, se
coloca sobre una tela todas las habas con cascaras, se pisa
para sacar la cascara y se selecciona en tres grupos las semillas
para sembrar nuevamente seleccionando solo a las mejores,
luego se separa otro grupo para la venta y otro para consumir.
Las cascaras son destinadas para alimento del ganado.
En el caso de la papa del total de productos dividiendo la 1ra
parte para la semilla, 2da parte para el consumo, y una 3ra
parte de la papa para la elaboración de chuño y tunta. Para
conservar el chuño y tunta a lo largo del año, los isleños usan
una técnica típica de la región andina que consiste en extraer el
almidón

del

tubérculo

y

deshidratarlo.

Existen

diversos

procedimientos por los que se obtiene el chuño (papa
deshidratada negra) o la tunta (papa deshidratada blanca).La
elaboración de ambas se realiza durante los meses más fríos del
año, generalmente en junio y julio.

Se coloca la parte

seleccionada sobre paja brava o ichu durante toda la noche en
la helada, tarda más o menos una semana para que se forme
como chuño, luego se pisa con los pies para aplanar y darle
forma a la vez que se vaya descascarando y se deja secar en el
sol. En el caso de tunta tarda aproximadamente tres semanas
para que se forme tunta.
Según Rafael Mendoza y Vicenta Mendoza, ambos autoridades
de la comunidad, nos indican que existen diferentes variedades
de productos agrícolas que son las siguientes:
TABLA 1
Variedades
de papa

Variedades
de Oca

Variedades
de haba

Variedades
de maíz

Variedades
de
papaliza
(Ulluku)

 Ch’iar imilla
 Janq’u sani

 Q’illu apilla
 Misti apilla

 Usnayu(
haba más

 Janq’u
tunqu (Maiz

 Q’illu
ulluku
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 Waych’a
 Sapatitu
(waka laxra)
 Pulu
 Ch’iar sani
 Hawachu
 Wila imilla
 Paqu imilla
 Saq’ampayu
 Makuri
 Santari
 Sicha
 Wayru
 Cha’ska
 Holanda(
introducida)

 K’uyi apilla
 Ch’ismi
apilla
 Ch’iara
apilla
 Janq’uapilla
 Khilla sunt’i
 Pukamama
 Qjini apilla

grande)
 Sick’u
jawasa
 Manta
puñchu
 Wila
jawasa(par
a
el
tostado)
 T’una
jawasa
 Ch’ixi
jawasa
 Uchukulu
jawasa
 Q’illu
jawasa

blanco)
 Q’illu Tnqu
(Maiz
amarillo)
 Maiz guindo
 Maiz nogal
 Ch’umphi
tunqu

 Wila
ulluku
 Janq’u
ulluku
 Q’illu
ch’ixi
ulluku
 Wila ch’ixi
ulluku

FUENTE: Elaboración propia
TABLA 2
Variedades de
isañu

Variedades de
tarwi

 Janq’u isaño  Hanku tarwi
 Ch’iar isañu  Ch’ar tarwi
 Q’illu isañu
 Ch’ije tarwi

Variedades de
quinua

Variedades de
cebada

 Wila
 Hanku
 K’illu

 Cebada con
espinas
 Cebada sin
espinas
 K’ili cebada
 Ch’umphi
cebada
(contra
granizo)

FUENTE: Elaboración Propia
Algunos de los instrumentos de labranza que se utilizan para la
agricultura en la comunidad de Yumani son los tradicionales y
algunos son introducidos como detalla el siguiente cuadro.
Instrumentos de Labranzas
para el cultivo tradicionales

Instrumentos de Labranzas
para el cultivo introducidos

 Uysu
 Rastrillo
 Ch’awa ( antiguamente era  Pico
de piedra)
 Lampa y entre otros.
 Lijuana
 Chuntilla

Fuente: Elaboración Propia
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La utilización de ciertas herramientas originarias de los sistemas
tradicionales es también una característica propia que pervive
hasta nuestros días, a pesar de la introducción del tractor
agrícola.
La Chaquitaclla o Taclla, denominada también Uysu, es una
herramienta agrícola, un arado de pie y consiste en un palo
circular con punta metálica o de madera dura que se introduce
en la tierra con la fuerza de un pie y la ayuda de los brazos y el
cuerpo entero para remover los terrones. Proviene de la lengua
quechua, chaqui=pie; taclla o taqlla, designa originalmente un
palo en general, es el mango de la herramienta.
Ahora bien, de acuerdo con la entrevista realizada tanto a
autoridades como a miembros de la comunidad habrían
sectores de tierra que descansan en épocas determinadas, así
por ejemplo un año se utiliza una porción de tierra o aynoqa
para la siembra de papa, el siguiente año en el mismo lugar
oca, después haba y cebada, después esa porción descansa
durante seis años para que la Pachamama sea fértil y se nutra
en este tiempo.´
En el PDM (2007-2011:93), se elaboró un cuadro de rotación de
cultivos de acuerdo a la época de descanso de la tierra y la
época para el uso de cada producto agrícola en toda la isla.
Comunidad

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Challa

Papa

Oca

Haba

Cebada

Descanso

Challapampa

Papa

Oca

Haba

Cebada

Descanso

Isla Yumani

Papa

Haba

Maíz

Oca

Cebada

Fuente: PDM DE COPACABANA (2007-2011)
Según información recopilada en la Carrera de Agronomía se
tienen

los

siguientes

productos

agrícolas

a

continuación

mencionados con su nombre nativo y científico:
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NOMBRE COMÚN PRODUCTO
AGRÍCOLA

NOMBRE CIENTÍFICO

Papa

Solanum tuberosumspp

Haba

Vicia fava

Maiz

Zea mays

Tarwui

Lipinusmutabilis

Oca

Oxalis Tuberosum

Cebada

Herdeum vulgare

Trigo

Triticum aestivum
Fuente: TORREZ ELIAS (2005:24) cita a MONTES DE OCA (1997)
7.3.5.1.2. PESCA ANCESTRAL
Desde tiempos remotos, los recursos pesqueros siempre
han sido importantes dado que la pesca en el lago
Titicaca constituye una actividad importante en la
nutrición y la economía de la población de la región. El
desarrollo de esta actividad, se remonta a los orígenes de
las culturas asentadas en el Altiplano, cuyos vestigios se
pueden observar en las representaciones arqueológicas
encontradas en las piezas de cerámica de la región
lacustre, grabados en los monumentos líticos y restos de
peces encontrados en las excavaciones.
En los umbrales de este nuevo siglo, la actividad pesquera
promueve

una

economía

dinámica

en

términos

monetarios y de intercambio recíproco en las más de
11000 familias pesqueras del Lago Titicaca (7000 en Perú y
4000 en Bolivia). La creación de fuentes de empleo como
la comercialización, el acopio y su distribución a los
consumidores justifican su importancia social y economía.
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Desde el punto de vista de la biodiversidad, los peces
nativos del Lago Titicaca son importantes, ya que cada
uno de ellos tiene un valor potencial e incalculable.
CLASIFICACIÓN DE TÉCNICAS DE PESCA ANCESTRAL
Cullañcha
Esta técnica fue utilizada

desde la época del imperio

aymara hasta los años 1940 aproximadamente, y a partir
de 1958 hasta la fecha ya no se emplea, ya que se utiliza
la red sintética o el gancho para caña de pescar, según
lo expresado por uno de los comunarios del lugar Sr.
Walter Ramos en fecha 29 de marzo de 2010.
Entre los diferentes tipos, la primera es la cullañcha de
mayor tamaño, que puede atrapar a un número mayor
de peces de tamaño mediano y grande, es decir que se
utilizaba

en

una

pesca

masiva

de

la

cual

se

comercializaba cierto número de peces cambiándolos en
un trueque por otros productos. Así mismo, esta red
debido a su tamaño era operada por un grupo de
pescadores (entre 10 a 15 personas).
En cuanto a su elaboración, el procedimiento es el
siguiente; se trenzaba tejidos de paja dando una forma
de recipiente semi-circular como bolsa hecha de paja
brava, a los dos extremos se atan dos sogas para arrastrar
sujetas con piedras para evitar que la bolsa se hunda
demasiado, es decir que las piedras son los elementos que
otorgan contrapeso.
La cullañcha pequeña, se elabora de la misma manera
descrita anteriormente con un tejido de paja, pero
disminuyendo con un tejido adicional la abertura por
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donde ingresaran los peces, con el fin de que una vez
que estos ingresen ya no puedan escapar, cuya forma
era similar a la de un globo aerostático. Con esta trampa
se cazaba al pez Ispi y Carachi.
Qhapiña
Tiene una forma de canasta pequeña se elabora de la
misma manera descrita anteriormente con un tejido de
paja, pero con un polo largo y una sola persona que
opere en la orilla, se emplea para peces pequeños como
ser, el Mauri y se utilizaba durante la noche, para lo cual
se preparaban diversas sendas en la orilla del lago a
manera de canaletas por donde puedan acceder los
peces directamente a la trampa. Se la empleaba en la
noche para atrapar al pez gato o Suchi, de acuerdo con
la información obtenida del Sr. Javier Ramos quien se
dedica a la pesca para el menú de su negocio esto
según entrevista en fecha 5 de abril de 2010.
Aqena.Este tipo de pesca se caracteriza por exigirle a el
pescador mayor paciencia ya que se preparan pequeños
nidos de piedra en forma de cuevas para que la hembra
ingrese a dormir durante la noche, una vez esta ingrese el
pescador deberá esperar ayudado con una antorcha a
que varios machos ingresen y una vez esto ocurra el
pescador cogerá con sus manos a los peces, este método
es el más antiguo de todos dado el tipo de procedimiento
más rudimentario de la época de civilizaciones anteriores
a los Aymaras perteneciente a tribus nómadas en las que
aun no se tenía mucha tecnología para la pesca según
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Julio Calisaya en la entrevista de fecha 4 de abril de 2010
Secretario de educación de la comunidad de Yumani.
7.3.5.2. Fuentes de ingreso
Otras fuentes de ingreso en la población de Yumani están la
fabricación de artesanías y su comercialización, siendo solo un 5
% de la población quien se dedica a esta actividad, ya que en
un 70% se dedican a la actividad agrícola de este porcentaje un
50% practica simultáneamente el turismo y un 25% se dedica a la
pesca, según los datos obtenidos en la entrevista con
autoridades.
7.3.6. Gestión Ambiental
Aun no existe una gestión ambiental que controle la contaminación
provocada por desechos sólidos y líquidos de la demanda hacia el lago,
debido a la falta de puesta en marcha de proyectos con este fin a
consecuencia de no obtener financiamiento.
Sin embargo, se pudo observar en la visita a la población que en el Puerto
principal de llegada a Yumani el municipio hizo instalar tres contenedores
grandes de basura para clasificar de acuerdo al tipo de desechos, lo que
ayuda a evitar el aumento de contaminación, esto se originó de un proyecto
de mejoramiento de viviendas que se fue desarrollando en gestiones
pasadas.
7.3.7. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES E INSTITUCIONES DE LA POBLACIÓN
7.3.7.1. Idioma
Las personas que viven en la comunidad campesina de Yumani son
aymara-hablantes, aunque la isla es famosa como un importante
santuario incaico. Hoy en día quienes viven allí, no son descendientes
directos de los pueblos incas quechua- hablantes, estando más bien
muy probablemente emparentados con los habitantes aborígenes
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aymaras de la región, vivieron en ella antes de la conquista Cuzqueña.
De hecho los pueblos aymaras resistieron el dominio inca.
La mayoría de la población de Yumani habla el idioma aymara como
lengua materna y castellano como la segunda lengua.
7.3.7.2. Demografía y migraciones
La Isla del Sol está considerada como población rural indígena por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) lo cual realiza censos oficiales en
Bolivia y se basa esta investigación para adquirir datos sobre el conteo.
En la población de Yumani se cuenta con un número de 150 familias
aproximadamente de acuerdo con el PDM el cual recopiló los datos
del INE 2001.
La migración en la población joven se da por la necesidad de cambiar
su estilo de vida ya que no estarían acostumbrados a realizar
actividades como la pesca y la agricultura, también por la necesidad
de realizar estudios académicos que mejoren su estatus social, siendo
la ultima causa la necesidad económica.
En el PDM(2007-2011; 34) “….La migración temporal a nivel municipal es la
que se frecuenta con mayor proporción en la población, y la practican un
63,0% de los varones y un 37 % de las mujeres, la migración masculina se
realiza hacia la ciudad de La Paz, principalmente con el objetivo de mejorar e
incrementar sus ingresos familiares a través de la incorporación al mercado
laboral en la prestación de servicios como empleados en un 12, 86 % y por
motivos de estudio en un 10,87 %...”
“…Las mujeres realizan la migración temporal en un 25 % en actividades de
comercio; 16,67 % para realizar trabajos de servicio doméstico y 12,50 % como
amas de casa…” (CNPV INE 2001) citado por el PDM DE COPACABANA

(2007-2011:35)
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7.3.7.3. Pobreza y desarrollo humano
En la entrevista a autoridades aun la pobreza no es uno de los
problemas sociales críticos más importantes en la isla, ya que una gran
mayoría de las familias tienen ingresos económicos suficientes para su
subsistencia siendo solo un porcentaje mínimo quienes deben
dedicarse a resolver sus necesidades básicas, el turismo puede
constituirse en la actividad que coadyuve en mejorar las condiciones
de vida, incluido el mejoramiento de su entorno y evite que se
aumente la población de migrantes a ciudades.
7.3.7.4. Formas de organización
La comunidad campesina de Yumani cuenta con su cuerpo directivo y
está organizada en base al Sindicato Agrario, quienes ejecutan los
planes o trabajos en diferentes áreas: limpieza, escuela y hospital,
además de controlar y fiscalizar los ingresos que genera la actividad
turística. Para mayor detalle se describe en líneas abajo:
- Secretario General: Rafael Mendoza
- Secretario de Actas: Carlos Callizaya
- Secretario de Justicia: Miguel Paye
- Secretario de relaciones: Porfirio Mendoza
- Secretario de agricultura: Vicenta Mendoza
- Secretario de Hacienda: Ángel Callizaya
- Secretario de deportes: Dionisio Mendoza
- Secretario de Educación: Julio Callizaya
- Secretario de Vialidad: Saturnina Ramos
- Vocal (Guardián) Nicanor Callizaya: encargado de cuidar los cultivos
- Vocal (Guardián) Félix Mamani: encargado de cuidar los cultivos
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7.3.8. Análisis de la importancia del turismo en el área del proyecto para la
administración gubernamental y no gubernamental
7.3.8.1. Nacional
Según lo investigado por el grupo de trabajo en el Viceministerio de Turismo de
Bolivia, aun no existen proyectos turísticos para el destino elegido en este
proyecto es decir para la comunidad de Yumani, si existen planes de desarrollo
turístico sostenible para otros destinos como para el Lago Titicaca en su
conjunto.
.

7.3.8.2. Departamental
De igual modo se investigó en la Prefectura del departamento de La Paz,
donde confirmamos que no existen proyectos turísticos específicamente para
la comunidad de Yumani.
7.3.8.3. Municipal
En caso del Municipio de Copacabana se ha implementado algunos proyectos
turísticos en la comunidad de Yumani detallados en el PDM de dicho municipio
entre los proyectos que se realizaron están los siguientes:
Proyecto

Comunidad

Construcción de taller artesanal

Isla Yumani

Construcción de muelle-mirador turístico

Isla Yumani

Construcción de museo arqueológico

Isla Yumani

FUENTE: PDM del Municipio de Copacabana
Por lo tanto, aun no existiría un proyecto relacionado como el que se está
proponiendo es decir con un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la
comunidad de Yumani.
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7.3.9. INFORMACIÓN TURÍSTICA
7.3.9.1. Análisis de la oferta turística
7.3.9.1.1. Atractivos
Existe un sinfín de atractivos turísticos los cuales se podría clasificar de la
siguiente manera; la oferta cultural se traduce en una riqueza y diversidad
de grupos étnicos, culturas vivas, artesanías, monumentos arqueológicos
entre otros, y la gran oportunidad que nos ofrece el desarrollo de la Isla del
Sol con la valoración de los sitios arqueológicos y riqueza natural.
Los atractivos turísticos más representativos en la Isla del Sol son; La “Roca
Sagrada o Piedra de los Orígenes”, Las Pisadas del Sol, la Chinkana, el
Palacio de Pilkokaina, la Escalinata, la Fuente del Inca y las Festividades
religiosas en las poblaciones, sin embargo; solo describiremos con mayor
detalle los atractivos que se encuentran en la comunidad de Yumani.
A) Atractivos Naturales
Existen áreas de Camping y playas en las orillas de la bahía de Japapi,
Wacani, y Ñik’uqachi, las cuales forman parte de los atractivos
importantes de la comunidad, Miradores de la parte alta como son los
Cerros Pallakasa y Qeñuani. Además de toda la flora y fauna de la isla
la cual ya mencionada a detalle anteriormente. Por lo tanto, todos
estos recursos pueden ser utilizados como materia prima para la
creación de nuevos atractivos-productos turísticos.
B) Atractivos Históricos y culturales
Calendario Festivo
Wilañcha o Qarwa kjari que se realiza el 29 a 30 de noviembre al inicio
de la siembra de productos agrícolas

como agradecimiento a la

madre tierra por la producción de alimentos, además una de las fiestas
tradicionales singulares es el Despacho de Granizo que se lleva a cabo
en el mes de octubre, la misma que está a cargo de las personas
respetadas de la comunidad. El objetivo de la ceremonia es evitar que
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durante verano o periodo de lluvias el granizo pueda dañar los cultivos
de la comunidad.
Gastronomía Típica
Los platos típicos en la población son; Wallake (sopa de pescado),
P’api (pescado cocido en piedra), Jawas p’uspu (Habas cocido),
Pito(Cebada tostada y molido), Papa K’ati (Papa cocida), Chairo
(Sopa Andina), Sopa de quinua, sopa de papaliza, apthapi pequeño
,apthapi grande ,sopa de arveja, ají de arveja, p’isqi (quinua cocida)
k’ispiña (galleta andina sin nutrientes)Pescado frito (de Trucha, Pejerrey,
Karachi, Ispi, Mauri,.etc.) ispi silve, ispi carachito, carachi negro, carachi
verdadero, kelunchu y los silúridos; suche, mauri. Es importante
mencionar que la mayoría presenta productos nativos en su
elaboración como el pescado y la papa.
c) Atractivos Arquitectónicos
Fuente del Inca y Escalinata de Yumani
Según Eduardo Pareja17 nos indica que fue “….construida de acuerdo a
las características arquitectónicas similares a Tambo Machay (Cuzco Perú). La
función fundamental de la fuente fue

un centro de purificación de los

peregrinos que debían tomar un baño obligatorio en las aguas sagradas antes
de ingresar al sitio llamado Roca Sagrada que se encuentra en la parte norte
de la isla, allí donde emergieron los Incas y donde estuvo el creador llamado el
dios Viracocha.”.

Esta fuente sirvió y sirve como provisión de agua de la comunidad,
también es utilizada como parte del sistema de riego de cultivos,
además se consideraba como

un Centro

Ceremonial donde se

agradecía a las aguas que emergen del interior de la tierra

para

fertilizar los campos agrícolas; de acuerdo a Oswaldo Rivera, poco
antes de la Revolución del año 1952 sirvió para regar los huertos donde

17
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producían diferentes tipos de frutas como frutillas,

guindas , tumbo

amarillo, manzana verde, ciruelos, hojas de laurel, etc.
Las terrazas de cultivos de origen tiwanakota (tacanas)
Las terrazas o tacanas actuales corresponden a la cultura Chiripa y
Tiwanaku, luego pasa a la ocupación Inca alrededor de los años 1470
ó 80. Estas terrazas tienen como característica principal la formación de
Pisos Ecológicos los cuales de acuerdo a la época del año producían
distintos productos agrícolas según las características de la tierra,
humedad, temperatura en el lugar de la siembra.
Sitio arqueológico de Pilkokaina,
El arquitecto Javier Escalante cuenta: “…A unos 500 metros del puerto
principal de Yumani (parte sur) se levanta lo que debió ser en su tiempo un
suntuoso edificio, al que se conoce como el Palacio de Pilkokaina Sabido es
que Apu Inca recorría el Imperio y para su descanso se levantaba cómodas
casonas.”, hoy en día en este lugar todavía se practican ceremonias,

sobre todo en el mes de junio donde se celebra la Willka Kuti (Fiesta del
Sol).
Atractivos turísticos arquitectónicos complementarios en el proyecto
El complejo arqueológico Chinkana

ubicado en la comunidad de

Challa pampa que es una construcción incaica que sorprende por lo
caótico de sus pasillos que se asemejan a un laberinto, conocida
también por ser el sitio de la Roca Sagrada donde, según la leyenda, la
creación del Inca empezó y está ubicada en el lado norte de la isla.
En Challa pampa hay un museo con artesanías de oro extraídas de
excavaciones submarinas realizadas en el lago cerca de la Isla Koa, al
norte de la Isla del Sol.

68

d) Atractivos Culturales Intangibles
Folklore y Danza
En las Danzas típicas de la comunidad se encuentran la Tarqueada,
Ispijillani, Quena quena, Sampoñada, etc., que se llevan a cabo en las
fechas

de

festividades

mencionadas

anteriormente

y

que

se

caracterizan por la presencia de instrumentos de viento, y en cuanto a
la danza los comunarios visten prendas nativas de colores claros como
verde, rojo, amarillo, celeste, azul y rosado por ser época festiva
además de llevar accesorios como plumas de suris la mayoría
importadas.
Fiestas Tradicionales
Chijchit’aqa o Ceremonia ancestral del despacho de granizo.Esta ceremonia

es organizada por las máximas autoridades de la

comunidad a la cabeza del Secretario General, sus miembros y dos
maestros o Yatiris, en el mes de noviembre. El objetivo es evitar que
durante verano o periodo de lluvias el granizo pueda dañar los cultivos
de la comunidad.
Para esta ceremonia ritual, primeramente

se recogen diferentes

objetos como ser las plantas medicinales, copal, incienso, lanas de
oveja de color negro y blanco, huevo o collo, cuerno de toro, etc.,
luego con todos estos objetos son adornados a los “Saywas” (piedras
de forma alargada similares a un rostro humano).Los Saywas son
considerados como soldados o guardianes que se encargan de cuidar
del granizo que puede dañar los cultivos.
Según Fortunato Mendoza nos indica que deben existir doce Saywas
que son destinadas a diferentes lugares, aynuqas o cada lugar
específico de cultivos de la comunidad.
Además en lo alto de los cerros se encuentran torres de piedra, en
cuya parte superior se coloca una cruz de plantas medicinales como la
ko’a, muña muña, entre otros, de igual modo son considerados como
guardianes y encargados de cuidar del granizo, sin embargo este
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símbolo abría sido adquirido de la religión católica producto del
sincretismo existente durante la colonia, finalmente, se prepara una
mesa para encargar que haya una buena cosecha durante el año y
no sea afectada los cultivos de la comunidad por la granizada durante
verano o periodo de lluvias.
Rituales en época de siembra.El cultivar la Madre Tierra (Pachamama) requiere de profunda fe y el
soporte de ceremonias con sus ritos mágico-religiosos, con frecuencia se
le debe dar ofrendas (pagos), para no recibir enojo y castigo a los
hombres. El padre Sol (Tata Inti), la madre Luna (Mama Killa) y las estrellas
(Waras), constituyen las influencias cósmicas, que también determinan
los resultados del proceso de producción. Los andinos conocen y saben
observar las variaciones astrales; y sólo después de esa observación
podrán desarrollar sus actividades.
Por ejemplo, según (MDRA18 Y MA 2008: 11): “…la observación de estrellas
muy brillantes en una fecha determinada, es un indicador de escasez de lluvias
para la siguiente temporada…”

Antes de la siembra en el caso de la papa se hace pasar la mesa y se
realiza un ritual con coca, vino, alcohol copala, llamp’u, grasa de llama,
luego se invita y se saca permiso a la pachamama, para que haya una
buena producción.
La vestimenta utilizada para las autoridades “jilakatas” en las ceremonias
o ritos; para los varones es el poncho, lucho de color rojo, abarcas,
pantalones blanco, chuspa, chala y chicote, para las mujeres es pollera,
manta color rojo, chompa blanca sombrero negro. El color rojo debe ser
de distintos tonos ya que representa a cada producto agrícola. Empero,
esta vestimenta también es utilizada en diversas festividades.

18
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Qarwa kjari o Fiesta de San Andrés.Se realiza el 29 de noviembre al inicio de la siembra de productos
agrícolas. También organizado por las autoridades de la comunidad a la
cabeza del secretario de agricultura. Como objetivo principal de esta
ceremonia es agradecer

a la madre tierra por la producción de

alimentos.
Consiste en ir al cerro más alto posible o donde se encuentran

los

sembradíos de cultivos de la papa nueva, además , tener contacto
con la naturaleza, ofrendar al dios Achachila (Viento o montañas), dios
Kota mama (agua) y dios Pachamama (madre tierra), sacrificando el
animal llama conocido como mensajero de la madre tierra, tiene la
posesión de la cara de la llama hacia al Este donde están ubicadas las
montañas “ Tata Illampu” este en el sur de la Isla y en el Norte de la Isla
del Sol, la posesión de la llama es introducida hacia el Lago.
Ch’uqi Katu (la ch’alla de la papa nueva)
Esta ceremonia se realiza el lunes de Carnaval, de igual manera
organizado por las autoridades de la Isla, por la tarde junto con los
agricultores

se trasladan al ritmo de “phuna” principalmente a los

cultivos de la papa donde cada autoridad extrae una planta de la
papa nueva y la coloca en un tari (tejido) de colores oscuros,
adornando con pétalos de flores, serpentina, confites, frutas de lujma, y
duraznos. Después se le rocía con alcohol y vino tinto, agradeciendo a la
Madre Tierra por la buena cosecha que les dió y pidiendo que el
próximo año sea mejor y que también proteja a toda su familia.
Fiesta de San Antonio de Padua
En la comunidad de Yumani se celebra; el 13 de junio, la festividad de
San Antonio de Padua en la que participan los comunarios activamente
en su mayoría los que aun habitan en la isla y los residentes de La Paz en
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danzas como morenada, cullawada, llamerada, tinku, inka, Chuñchu
etc.
7.3.9.1.2. Planta instalada
a) Hospedaje
Algunos de los principales servicios turísticos (hospedaje, restaurantes,
etc.) son propiedad privada perteneciente a personas ajenas a la
comunidad,

sin embargo en su mayoría los establecimientos

pertenecen a los comunarios, por lo tanto estos son administrados por
los mismos. En Yumani se ofrece el servicio de hospedaje a turistas que
deseen pernoctar en establecimientos de distintas categorías como
son los hoteles, hostales, albergues y el costo del servicio oscila entre 30
a 120 Bs. La noche
Entre los hoteles de categoría de 5 estrellas en la comunidad de
Yumani está la “Posada del Inca” de Crillon Tours una característica
muy singular de este hotel es el abastecimiento de luz por medio de
paneles solares y entre la categoría de albergues el más solicitado por
la demanda es el “Albergue Ecológico La Estancia” de Magri Turismo. Y
el costo del servicio para turistas extranjeros es de $us. 70 a 110 la
noche.
La instalación de campamentos en Yumani tiene a disposición de la
bahía de Japapi y Wakani respectivamente para este fin. No se hace
ningún tipo de cobro por este servicio. No obstante los turistas
acampan en cualquier lado.
En cuanto al número de establecimientos el grupo elaboró un cuadro
de servicio de hospedaje según categorías detallado a continuación:
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ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE YUMANI - ISLA DEL SOL

CATEGORIA

HOTELES

Nº

Nº

Nº

EMPRESAS

HABITACIONES

CAMAS

FUENTE:
Elaboración
propia
3
20 a 25

40 a 50

HOSTALES

22

10 a 20

20-40

ALBERGUES

5

10-20

20-40

TOTAL

30

40-65

80-130

Fuente: Elaboración propia
b) Servicios de alimentación
En cuanto a los servicios de alimentación existen restaurantes de diversas
categorías y menú variado desde restaurantes de comida rápida a
restaurantes de gastronomía internacional en la población contando con
aproximadamente 35 restaurantes.
Las condiciones actuales de estos servicios en cuanto a su construcción y
equipamiento son de un nivel medio debido a que si bien cuentan con
una buena edificación como equipamiento, sin embargo la mayoría
debe importar los recursos e insumos tanto para la construcción física de
los mismos como para la elaboración de sus productos(vegetales,
cereales, bebidas, etc.) lo que supone un mayor costo de producción y
por lo tanto disminuye los ingresos a las familias, siendo los únicos insumos
locales la papa, haba, oca, queso y pescado.
Además, los establecimientos de alimentación en su mayoría cuentan
con servicios básicos como ser (luz) las 24 horas pero no cuentan con
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alcantarillado, debido a la falta de proyectos que solucione

este

problema, por lo que cada restaurante cuenta con pozos sépticos. En
cuanto al personal de cada establecimiento no están capacitados en
áreas de atención, recepción, preparación de alimentos, etc., siendo la
mayoría empíricos, con excepción de los establecimientos pertenecientes
a las empresas de Magri Turismo y Crillon Tours, el costo de cada producto
elaborado es variado de acuerdo al menú y el tipo de gastronomía
teniendo un promedio de Bs. 25 a 40 en el caso de restaurantes
perteneciente a los comunarios.
c) Recreación
En el área de recreación, la comunidad

no cuenta con servicios

complementarios ya que no existe infraestructura relacionada con
entretenimiento turístico como ser bares, karaokes, peñas folklóricas, que
solo están ubicadas en Copacabana19.
d) Transporte lacustre
En cuanto al transporte, el destino cuenta con servicio de transporte vía
lacustre en lanchas y a remo, de uno y dos motores, sujetos a horarios
establecidos. Existe además una serie de empresas turísticas que todos los
días ofrecen tours hacia la Isla del Sol en embarcaciones de todos los
tipos20. Las empresas privadas operan con aliscafos ó catamaranes el
costo del transporte varía según el paquete que el cliente selecciona.
Por otro lado existe un sistema de transporte lacustre organizado que
posee como infraestructura principal los puertos de Copacabana,
Yampupata, Yumani (en la Isla del Sol) y en la Isla de la Luna; este sistema
es utilizado por los pobladores de las islas pero en una mayor proporción
por los turistas que visitan estas regiones. El costo de transporte lacustre
proporcionado por los comunarios de la Isla desde la población de
Copacabana, es de Bs. 30, el viaje de ida y vuelta.
19
20
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Sin embargo, la más sobresaliente es la Empresa Comunitaria “Mallku
Tours” que es de propiedad de la comunidad Yumani. Cuenta con 4
lanchas modernas con capacidad para 70, 40 y 20 pasajeros. Mallku 1
pertenece a la a zona central, Mallku 2 a la zona la Estancia y Mallku 3 y
Mallku 4 a la zona Saxsamani. Cada zona realiza el manejo de sus recursos
de forma independiente, rinde cuentas a sus beneficiarios y asegura el
mantenimiento de las embarcaciones.
Las ganancias obtenidas benefician a todas las familias de la zona; los
ancianos y huérfanos reciben un monto mayor. Una parte de los ingresos
se destina al mantenimiento de la embarcación, otra al pago de salarios
del conductor y el guardián de la lancha; y la restante se invierte en obras
comunales que benefician a toda la comunidad, como la ampliación de
las aulas de la escuela.
e) Acceso
Las condiciones de accesibilidad para llegar al destino final Yumani - Isla
del Sol presenta diversos tramos, vías asfaltadas, posteriormente se cruza
el estrecho de Tiquina vía fluvial hasta llegar a la localidad de
Copacabana, finalmente

en la playa de dicho destino se toma

nuevamente la vía fluvial para llegar a la Isla del Sol.
TRAMO 1 - La carretera asfaltada La Paz a Tiquina con una distancia de
112 km.
TRAMO 2- Una vez atravesando el lago a partir de Tiquina se comunica
con Copacabana mediante una carretera asfaltada que está en buenas
condiciones y cubre una distancia de 46 km.; lo que permite establecer
que el tramo total La Paz a Copacabana es de 158 Km.
TRAMO 3- Una vez ubicados en Copacabana nuevamente se debe
contratar al transporte para atravesar una vía fluvial con destino final la
Isla del Sol cuyo recorrido dura aproximadamente 11/2 hasta Yumani.
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En tanto que con la república del Perú se comunica mediante una
carretera asfaltada que los conecta con la población fronteriza de Kasani
y posteriormente a Yunguyo.
Existe una tercera vía importante que comunica Copacabana con
Yampupata, desde donde es posible llegar a la Isla del Sol por vía
lacustre. Posee así mismo, un pequeño aeropuerto que se encuentra en la
localidad de Locka al borde de la ruta a Kasani y a Yunguyo, aunque con
baja frecuencia de uso21.
7.3.9.2. Análisis de la demanda turística
De acuerdo a investigación del grupo con la colaboración brindada por las
autoridades de la comunidad de la totalidad de los talonarios de venta de
los tickets de ingreso al lugar se pudo hacer el conteo y registro
correspondiente del número de visitantes en la población durante la
temporada alta, ya que aun no existe un registro estadístico de visitantes en
Yumani, sin embargo se puede decir que durante los meses de diciembre a
febrero llegan más turistas procedentes de Latinoamérica y en los meses de
junio a agosto llegan extranjeros procedentes de Europa, Norteamérica y
Asia.
El numero de ingreso de visitantes aproximado en temporada alta es de 9600
de este total un 70% son extranjeros (6720 personas), y un 30% son nacionales
(2880 personas), esto en la temporada alta de visitantes.
En temporada baja el numero anteriormente descrito desciende en un 20%
obteniendo un número aproximado de visitantes de 5600 personas de las
cuales el 80% (4480 personas) son extranjeros y 20% (1120 personas)
nacionales, en los meses de marzo a mayo y septiembre a noviembre.
En cuanto al ingreso económico que genera la actividad turística en la
temporada alta asciende a 12000 Bs por semana haciendo un total
aproximado de 48000 Bs mensuales y para la temporada baja la cantidad de
21
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turistas que visitan la comunidad desciende a la mitad originando por lo tanto
un total aproximado de 24000 Bs por mes en los ingresos por concepto de
turismo. Sin embargo, para complementar la información obtenida de fuentes
primarias citamos a Magri turismo y Viceministerio de Turismo quienes hicieron
un estudio detallado de la demanda que visita el lago Titicaca incluidos sus
principales atractivos.
Como demanda efectiva se tiene como número máximo al total de turistas
que llegan a la isla en especial en temporada alta en un número aproximado
de 25.000 turistas por año, 2.083 turistas por mes y 520 turistas por semana
según datos estadísticos de una de las empresas que opera en el destino
(MAGRI TURISMO, 2006:5).Es importante aclarar que estos datos fueron
elaborados por la empresa anteriormente mencionada la cual tomó en
cuenta para su estudio solo el número de turistas que contratan sus servicios
de transporte y hospedaje en el destino.
La caracterización de la demanda turística internacional en la región del lago
Titikaka está basada en la información recogida en los sitios de Copacabana,
Desaguadero, Puerto Pérez, Huatajata y la Isla del Sol. Según la encuesta
realizada por el Viceministerio de Turismo de Bolivia, (2007:55), se puede
determinar por la estructura que proporcionan las estadísticas hoteleras y las
encuestas nacionales realizadas para el gasto turístico. Las principales
características que se ilustran a continuación:

Fuente: VICEMINISTERIO DE TURISMO AÑO 2007
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La temporada alta para el turismo receptivo internacional está marcada en los
meses de julio a septiembre, periodo similar al comportamiento nacional
explicado básicamente por la temporada correspondiente a las vacaciones
de los europeos.
De acuerdo a la información recogida, la incidencia de las regiones de
Europa, Sudamérica y Norteamérica es fundamental y en el caso del destino
Lago Titikaka, existe mayor preeminencia del continente europeo lo cual no es
más que una corroboración del carácter turístico de la región con la presencia
de extranjeros.
Los segmentos de turistas extranjeros, en un 53% de los visitantes tienen entre
20- 29 años esto directamente relacionado con las actividades y sitios turísticos
del país y en un 10% los visitantes mayores de 40 a 49 años, el porcentaje varía
según la temporada, además es importante mencionar que los turistas que son
mayores a 50 años de edad en un porcentaje de 7,6 % se presentan mediante
turismo organizado dentro del cual segmentos poblacionales de este tipo son
regulares, el porcentaje restante lo representan los turistas de 60 a 64 años. En
cuanto a su ocupación
El motivo de viaje para los turistas extranjeros será en un 75% por motivo de
recreación, descanso, un 20 % por negocios,

congresos, y el 5% restante

religiosos, peregrinaciones, visitas a parientes esto según la encuesta del
Viceministerio de Turismo, dirigida a turistas de Alemania, Francia, España,
Reino Unido, Estados Unidos y Perú.
Con respecto a la demanda nacional se observó en su serie histórica, se sitúa
alrededor de las 50,000 personas cuyas edades oscilan entre 18 a 29 años en
un 32%, a su vez en un 32,2% comprenden el rango de edad de 30 a 39 años,
13% son de 40 a 49 años, 14% son de 50 a 59 años finalmente 6,9% de 60 a 71
años; razón por la cual se presenta a los bolivianos como un producto basado
únicamente en el complejo arqueológico,
El motivo de viaje para la demanda nacional según porcentajes es de un 40%
para visitar el destino por motivo de paseos y descanso en un porcentaje de
78

37% y 29% por vacaciones fuera de la ciudad de La Paz y El Alto,
complementariamente están los motivos de congresos en un 14% , 12% por
motivos religiosos y de peregrinación; es una razón de visita importante sobre
todo para los visitantes del interior; luego en menor proporción se encuentran
los motivos de actividades no tradicionales y visita a los parientes en un 3%.
En cuanto a la procedencia son en un 76,4% del departamento de La Paz el
seguido del alto en un 10%, 5,1% Cochabamba, Oruro en un 2,8%, Santa Cruz
2% y el resto del país en un 1% respectivamente.
Para determinar el sexo de los visitantes de acuerdo a la encuesta del total el
porcentaje de 54% son varones y el restante 45,5% son mujeres. En cuanto a la
estado civil la mayoría de los visitantes tanto en el caso de extranjeros como
en el caso de los turistas nacionales son de estado civil solteros.
7.3.9.2.1. Ocupación de la demanda
Según el Viceministerio de Turismo de Bolivia, (2007:53), la mayor
representación de los visitantes extranjeros está dentro de la categoría
de un 46% de profesionales y de un 25% estudiantes; razón por la cual
existe un alto nivel de sensibilización y conciencia de los valores
culturales del patrimonio arqueológico de Bolivia por parte de la
demanda, el resto de la demanda está ubicada en las categorías de

15% empleados, 6% comerciantes, 2,5% empresarios, 2,9% retirados y
otros 2,6%.
Los turistas nacionales en un 55% son profesionales, 16,3% son estudiantes
de colegios, universidades, instituciones culturales, 11% empleados, 6%
retirados, 4% empresarios, 2% comerciantes el resto entra en la categoría
de otros ocupando un 4%, el carácter eminentemente de ser un destino
cultural e histórico, le permite atraer demanda orientada a esta
vocación que en definitiva todavía tiene mucho que ofrecer, no solo en
el mismo sitio sino en su área de influencia en todo el lago Titicaca.
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7.3.9.2.2. Condiciones de viaje
Según el Viceministerio de Turismo (2007:31). Los viajes en grupos son
realizados por la mayoría de los turistas extranjeros, lo cual se constituye
en un indicador importante para la comercialización y la organización
de actividades comprenden un grupo de 70% el resto lo hace en familia
en un 20% y solos en un 10%, los grupos en general comprenden una
pequeña proporción de turismo organizado en un mayor número son
grupos que se conforman circunstancialmente en torno a afinidades
regionales, rutas y destinos locales, visitas a determinados lugares, lo que
significa que no necesariamente son grupos organizados desde origen.
En cuanto a la demanda nacional la mayor parte de los visitantes
nacionales al destino lo hacen en familia (53,5%) o en grupos (40.7%). La
incidencia de los viajeros individuales es mínima. (Viceministerio de
Turismo de Bolivia, 2007: 47).
7.3.9.2.3. Gasto turístico
Se puede apreciar que la región Norteamérica tiene las mayores
proporciones de gasto elevado, mientras que los turistas sudamericanos
son

los

que

en

comportamiento

proporción
más

gastan

uniforme

entre

menos.
los

Europa
extremos

tiene

un

referidos.

Considerando la estadía mayoritaria de dos días con un pernocte, el
gasto personal promedio es de USD 51, esto según la encuesta del
Viceministerio de Turismo (2007:34), en cuanto a la composición del
gasto está un 33,45% en alimentos y bebidas, un 26% en hospedaje, 25%
transporte y 14% otros.
En el caso de visitantes nacionales, más del la mitad de la demanda
nacional realiza gasto hasta los 200 bolivianos. Pero también es
importante señalar que existe un componente notable de gasto
realizado en intervalos mayores, por ejemplo más del 10% de la
demanda realiza gastos mayores a los 500 bolivianos, esto refleja la
proporción de la demanda de mayor capacidad adquisitiva. De
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manera general se tiene un gasto medio de Bs. 68 por persona.
(Viceministerio de Turismo de Bolivia: 2007:48-49), siendo el mayor motivo
de gasto la alimentación bebidas en un 46%, 31% transporte y 11%
alojamiento, finalmente un 11% en la categoría otros.
7.3.9.2.4. Opiniones generales
Los aspectos favorables más reconocidos por los visitantes extranjeros
según la encuesta llevada a cabo por iniciativa del Viceministerio de
Turismo (2007: 62) son; Los aspectos favorables más reconocidos por los
visitantes extranjeros son el contenido cultural, facilidad de acceso
caminero. En cambio los aspectos que requieren mayor atención a juicio
de estos visitantes son el transporte regular interno, la limpieza e higiene y
la calidad de los servicios.
Consultados sobre el destino turístico Titicaca, Lago Sagrado, los
resultados

ponen

en

evidencia

algunos

aspectos

valorados

positivamente por los bolivianos como son la riqueza del patrimonio
cultural, la calidad de las vías de acceso a los principales lugares y la
conservación y calidad de los atractivos. Por el otro lado, los aspectos
negativos más señalados son el trasbordo en el estrecho de Tiquina, el
ordenamiento urbano de Copacabana y la seguridad. Viceministerio de
Turismo (2007: 70).
7.3.9.2.5. Demanda Potencial
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La demanda potencial según los datos obtenidos es la compuesta por
los visitantes extranjeros que visitan el destino en menor cantidad los
países de procedencia de la demanda son Estados Unidos, Reino Unido,
Alemania, Argentina, Italia, Argentina, Suiza, Canada, Chile, Australia,
Irlanda, Colombia, Israel. (Viceministerio de Turismo de Bolivia, 2007:2737). Por estar presente la visita a la Isla del Sol entre las actividades que
realizan estos segmentos de demanda, como se muestra en el siguiente
gráfico:

Fuente: VICEMINISTERIO DE TURISMO, (2007)
La

demanda

potencial

nacional

será

la

compuesta

por

los

departamentos de La Paz, El Alto, Cochabamba esto debido a que son
los que tienen una mayor representación en cuanto a los segmentos que
visitan el Lago Titicaca y por factores como distancia y tiempo.
8. Aplicación de la metodología del proyecto y sus resultados
Una vez realizada la recopilación de datos e información necesaria para
el proyecto en el Diagnóstico se elabora el análisis FODA, se procedió a
hacer

el

cruce

de

variables

de

GESTION,

OFERTA,

DEMANDA

y

MEDIOAMBIENTE, lo que dió como resultado las estrategias que se deben

aplicar en el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario. A continuación se
muestran las tablas de cruce de variables y posteriormente las
estrategias obtenidas de mayor puntaje:
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GESTION

E1
E2
E3

FO-DA

E1

E2

E3

E4

E5

TOTAL

1
0
0

1
0
1

2
0
2

3
0
0

3
0
1

10
0
4

OFERTA

E1
E2

FA-DO

E1
E2
E3
E4

FO-DA

E1

E2

TOTAL

3
2
2
1

2
2
1
0

5

4
3
1

FA-DO

E1

E2

E3

TOTAL

3
2

1
0

2

6

1

3

E1
E2
E3

E1

E2

TOTAL

2
3
2

3
2
2

5

5
4

DEMANDA FO-DA

E1
E2
E3

E1

E2

TOTAL

3
3
3

1
1
0

4

E1
E2
E3

4
3

GESTIÓN AMBIENTAL

E1
E2

FA-DO

FO-DA

E1

E2

TOTAL

2
2

3
3

5

5

E1

E2

TOTAL

3
3
3

1
1
0

4

4
3

FA-DO

E1
E2

E1

E2

TOTAL

3
1

3
2

6

3

E1, E2, E3 = Significa estrategia 1,2,3 y el puntaje asignado.
ESTRATEGIAS DEL CRUCE DE VARIABLES DEL FODA
Gestión


Establecer acuerdos entre las asociaciones de las comunidades,
autoridades y empresas privadas para la elaboración de un nuevo Plan
de Manejo Turístico de la Isla del Sol que beneficie a todos los
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involucrados y contribuya al desarrollo del turismo tanto en las
comunidades como en todo el municipio.


Lograr la creación de convenios entre la comunidad de Yumani, el
municipio de Copacabana y el gobierno central para desarrollar la
actividad turística.

Oferta


Crear más productos turísticos que diversifiquen la oferta dando a
conocer todos los atractivos potenciales de la comunidad de Yumani en
la Isla del Sol a nivel nacional e internacional con

promoción en

coordinación con tour operadoras, municipio y gobierno central.


Sensibilizar a los comunarios de Yumani para la conservación de
atractivos y minimizar el impacto medioambiental negativo.



Plantear propuestas al municipio para la realización de actividades
recreativas en los atractivos potenciales que tienen la isla como ser
paseos en lancha kayaking y camping.

Demanda


Controlar adecuadamente el ingreso de turistas a la comunidad y a la
Isla del Sol para evitar mayor contaminación ambiental implementando
políticas que protejan los atractivos y eviten la sobrepoblación
producida por una excesiva demanda en el futuro.



Crear campañas publicitarias con información real, confiable que dé a
conocer el valor cultural místico y natural del atractivo.

Medio ambiente


Es necesaria la creación de normativas que regulen la actividad turística
en la isla y protejan la proliferación de lugares contaminados en el lago
en poblaciones cercanas como Copacabana.
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Conseguir el apoyo de la ALT22 para proyectos turísticos ecológicos
relacionados con la actividad agrícola y pesca tradicionales.



Coordinar entre comunidad, empresas privadas y municipio para
canalizar financiamiento en proyectos que disminuyan la contaminación
ambiental.

Finalmente, una vez diseñado el FODA se procedió a la elaboración de un
árbol de problemas para trazar los objetivos de la propuesta y finalmente
elaborar LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO.

22
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ESTRATEGIAS

PROYECTOS

PROGRAMAS

GESTION
 Establecer acuerdos entre las asociaciones de las
comunidades, autoridades y empresas privadas para la
elaboración de un nuevo plan de manejo turístico de la

 Elaboración de un Manual de Roles y

isla del Sol que beneficie a todos los involucrados y
contribuya

al

desarrollo

del

turismo

tanto

en

las

comunidades como en todo el municipio.
 Lograr la creación de convenios entre la comunidad de
Yumani, el municipio de Copacabana y el gobierno
central para desarrollar la actividad turística.

Implementar un
sistema de gestión
administrativa
mediante la creación
de una asociación
comunitaria

Funciones de los componentes.
 Elaboración de un Reglamento Interno
de Políticas para los miembros de la
asociación

 Diseñar
OFERTA
 Crear más productos turísticos que diversifiquen la oferta

 Programa de Diseño
de Paquetes Turísticos
Temáticos.

dando a conocer todos los atractivos potenciales de la
comunidad de Yumani en la Isla del Sol a nivel nacional e

nuevos paquetes de
actividades que incluyan como
atractivo
la
agricultura
tradicional, pesca ancestral, de
Yumani y fiestas tradicionales de
la
comunidad
con
la
participación de los turistas.

internacional con promoción en coordinación con tour
operadoras, municipio y gobierno central.

 Capacitar a los comunarios

 Plantear propuestas al municipio para la realización de
actividades recreativas en los atractivos potenciales que
tienen la isla como ser paseos en lancha y

Kayak,

camping.

 Sensibilizar

a

conservación

los
de

comunarios
atractivos

medioambiental negativo.

y

de

Yumani

minimizar

el

para

la

impacto

 Programa
Capacitación
Turística.

de

para que desempeñen labores
como guías, recepcionista,
administración de servicios
turísticos.
 Elaboración y organización de
un Taller de Sensibilización
acerca de la importancia de
conservar el medioambiente
sin contaminación dirigido a la
comunidad.

1


ESTRATEGIAS
Demanda
Crear campañas publicitarias con información real,



confiable que dé a conocer el valor cultural místico y
natural del atractivo.
Controlar adecuadamente el ingreso de turistas a la



comunidad y a la Isla del Sol para evitar mayor
contaminación ambiental implementando políticas



Programa
de
Promoción de los
nuevos
Paquetes
Turísticos del destino
y
sus
atractivos
.potenciales

que protejan los atractivos y eviten la sobrepoblación




Elaborar
materiales
de
promoción
del
destino,
gorras, calendario portátil,
bauchers.
Diseñar una página web para
Promocionar el destino
Incentivar la participación de
la
comunidad
con
la
elaboración
de
bolsones
ecológicos,
que
promocionen
la
nueva
Asociación

producida por una excesiva demanda en el futuro.
Medio ambiente


Es necesaria la creación de normativas que regulen
la actividad turística en la isla y protejan la
proliferación de lugares contaminados en el lago en
poblaciones cercanas como Copacabana.





Programa
de
construcción
y
adecuación
del
servicio turístico.

Conseguir el apoyo de la ALT para proyectos
agrícola y pesca tradicionales.
Coordinar entre comunidad, empresas privadas y
municipio

para

canalizar

proyectos

que

disminuyan

ambiental.

financiamiento
la

en

contaminación

de
baños
ecológicos para evitar una mayor
contaminación ambiental.

 Construcción y habilitación de
Senderos Turísticos para mejorar
la calidad en el servicio prestado
a los turistas.

turísticos ecológicos relacionados con la actividad


 Construcción

 Creación
del
Programa
de
Ordenamiento
Territorial Turístico.

 Elaboración del PLAN DE USO DE
SUELOS Y PLAN DE OCUPACION
TERRITORIAL (PLUS Y PLOT) con el
objetivo de delimitar zonas
geográficamente para diversas
actividades
y
proteger
los
atractivos turísticos mediante la
implementación de normas.
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FORTALEZAS

DELIBILIDADES

F1 La comunidad de Yumani en la Isla del Sol cuenta con un
Sindicato Agrario conformado por comunitarios y representada
por una directiva con el fin de establecer normas.

D1 Los instrumentos de promoción y difusión del atractivo no son
suficientes.

F2
Las autoridades de la comunidad coadyuvarían en el
desarrollo y ejecución de la actividad turística juntamente con los
comunarios.

GESTIÓN

F3 La comunidad cuenta con servicio de electricidad por la
intervención del municipio que contrato a una empresa que se
ocupa de suministrar este servicio a la población en la Isla.

D2 No hay registro de establecimientos de hospedaje y servicios
de Alimentación.
D3 No existe gestión medioambiental.
D4 No existe alcantarillado en la población, el suministro de agua
solo llega a algunas viviendas utilizando un estanque instalado
con ayuda de financiamiento externo del municipio y su uso es
limitado según determinados días.

F4
Existen
empresas operadoras de turismo como ser
Magriturismo, Transturin,
Crillon Tours, Mallku tours (empresa
comunitaria), Sol Tours (empresa privada de comunarios) que
están contribuyendo al desarrollo de la actividad turística y de
manera indirecta generan ingresos económicos a la comunidad.

D5 El Municipio de Copacabana no cuenta con una buena
gestión respecto al flujo turístico de la Isla del Sol, y por ende en la
comunidad.

F5
Se realiza investigaciones arqueológicas por medio de la
UNAR, para contar con información fidedigna y documentada.

D7 No hay seguridad turística en Yumani.

F6 Existe apoyo de ONGs
mejoramiento de vivienda.

para

proyectos

educativos

D6 No se cuenta con una caseta de información turística,

y

F7 Existe apoyo por parte del municipio de Copacabana para
llevar a cabo proyectos de construcción como museo y muelle en
la comunidad.

OPORTUNIDADES

MAXI-MAXI

MAXI-MINI

O1 Existen
convenios entre
municipio de
Copacabana y el gobierno nacional que
pueden beneficiar de manera indirecta a la
comunidad de Yumani en la Isla de sol para el
desarrollo del Turismo.

F2-O1 Lograr la creación de convenios entre la comunidad de
Yumani, el municipio de Copacabana y el gobierno central para
desarrollar la actividad turística.

D1+D2+O1Elaborar un registro de los servicios de hospedaje,
alimentación de la comunidad para calcular la capacidad de
carga en el destino turística y elaborar una normativa con base en
estos datos en coordinación con autoridades de la comunidad,
del municipio y del gobierno central.

O2 Todas las agencias que operan en
Copacabana ofrecen paquetes en la Isla del
Sol.

F1- F4 – O2 –O3 Coordinación entre asociación de transporte
fluvial de Copacabana con Sindicato Agrario de Yumani para la
prestación de servicios turísticos en cuanto al transporte lacustre.

O3 Los pobladores de Copacabana cuentan
con servicio de transporte fluvial a la Isla del Sol
todos los días esto gracias a las Asociaciones
que pertenecen a la confederación de
gremiales de Copacabana.

F5-O5

D7-O4 Que exista coordinación entre el Municipio de
Copacabana y la comunidad de Yumani para conseguir el apoyo
de la Capitanía de Copacabana a fin de resolver el tema de
Seguridad turística.

Formular un proyecto para la creación de una unidad de
información turística dentro la isla del sol con el apoyo de la UNAR
y las autoridades de la comunidad de la isla del sol.

O4-D5 Establecer relaciones entre el Municipio de
3 Copacabana,
Capitanía de Puerto y las autoridades de Yumani para poder
realizar un registro anual del flujo turístico en la Isla del Sol y así
poder determinar con exactitud
datos importantes de la
demanda como ser; los meses que podría haber mayor afluencia

O1 Existen
convenios entre
municipio de
Copacabana y el gobierno nacional que
pueden beneficiar de manera indirecta a la
comunidad de Yumani en la Isla de sol para el
desarrollo del Turismo.

F2-O1 Lograr la creación de convenios entre la comunidad de
Yumani, el municipio de Copacabana y el gobierno central para
desarrollar la actividad turística.

D1+D2+O1Elaborar un registro de los servicios de hospedaje,
alimentación de la comunidad para calcular la capacidad de
carga en el destino turística y elaborar una normativa con base en
estos datos en coordinación con autoridades de la comunidad,
del municipio y del gobierno central.

O2 Todas las agencias que operan en
Copacabana ofrecen paquetes en la Isla del
Sol.

F1- F4 – O2 –O3 Coordinación entre asociación de transporte
fluvial de Copacabana con Sindicato Agrario de Yumani para la
prestación de servicios turísticos en cuanto al transporte lacustre.

O3 Los pobladores de Copacabana cuentan
con servicio de transporte fluvial a la Isla del Sol
todos los días esto gracias a las Asociaciones
que pertenecen a la confederación de
gremiales de Copacabana.

F5-O5

D7-O4 Que exista coordinación entre el Municipio de
Copacabana y la comunidad de Yumani para conseguir el apoyo
de la Capitanía de Copacabana a fin de resolver el tema de
Seguridad turística.

O4 La Capitanía del Puerto de Copacabana es
la institución encargada de realizar servicios de
salvataje y su respectivo control en cuanto al
equipamiento de transporte lacustre.

F5-O4 Convenios entre la UNAR y la Capitanía de puerto para
realizar proyectos de excavación, investigación arqueológica.

Formular un proyecto para la creación de una unidad de
información turística dentro la isla del sol con el apoyo de la UNAR
y las autoridades de la comunidad de la isla del sol.

O4-D5 Establecer relaciones entre el Municipio de Copacabana,
Capitanía de Puerto y las autoridades de Yumani para poder
realizar un registro anual del flujo turístico en la Isla del Sol y así
poder determinar con exactitud
datos importantes de la
demanda como ser; los meses que podría haber mayor afluencia
turística, tipo de viaje que realizan si es organizado o informal.
O1 + D6
Implementar una caseta de información en la isla del Sol en
coordinación con las autoridades municipales y representantes
del gobierno central.

O5 En Copacabana existe información turística
acerca de la Isla del sol así como de diferentes
atractivos.

D3 + D5 + O1
Establecer acuerdos entre el Sindicato agrario de Yumani,
municipio de Copacabana y gobierno central para plantear
políticas de control del medio ambiente como ser la capacidad
de carga en el destino, y contribuir a evitar la contaminación
ambiental producida por actividades turísticas.
AMENAZAS

MINI- MAXI

MINI-MINI

A1 Otros países están explotando el atractivo,
ya que en Bolivia aun no se le da la debida
importancia como destino turístico.

F1 +F2 + F4 + A2 Establecer acuerdos entre las asociaciones de las
comunidades, autoridades y empresas privadas para la
elaboración de un nuevo plan de manejo turístico de la isla del Sol
que beneficie a todos los involucrados y contribuya al desarrollo
del turismo tanto en las comunidades como en todo el municipio.

A1- D1-D5

F1 + F3 + F4 + A3

A3+D7

Realizar acuerdos entre comunidades de la Isla del Sol y la UNAR
para establecer políticas que impidan que empresas inversoras
ajenas
sean beneficiadas por la explotación del potencial
turístico de la Isla.

Debe existir un control sanitario en poblaciones cercanas como
Copacabana y Yampupata para evitar el ingreso a turistas
portadores de enfermedades de alto riesgo, así mismo debe
haber un control sanitario en el interior de la 4Isla para evitar
posibles brotes de enfermedades y el contagio a turistas visitantes

A2 Los conflictos sociales como bloqueos, paros,
enfrentamientos acontecidos anteriormente
deterioraron la imagen del país lo que hizo
disminuir la demanda.
A3
Acontecimientos
impredecibles
como
epidemias, pueden afectar el flujo turístico al
destino.

F4+a1
Establecer alianzas estratégicas entre empresas operadoras de

El Municipio de Copacabana debe elaborar políticas de control
del flujo turístico y de promoción para la desarrollar la práctica de
un turismo sostenible en el interior de Yumani en la isla del Sol.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1Se mantiene la agricultura tradicional tanto en método como
en elaboración de materiales de labranza.

D1 Algunas costumbres y tradiciones se están perdiendo debido a
la globalización como ser vestimenta, danzas autóctonas.

F2 Existen varios atractivos intangibles potenciales como fiestas,
danzas, creencias, que no son muy conocidos.

D2 La pesca ancestral está desapareciendo debido al uso de
elementos foráneos como ser la red sintética sustituyendo a la
cullañcha.

F3 La comunidad de Yumani en Isla del Sol cuenta con atractivos
naturales de alto potencial con las bahías de Japapi y Wacani, así
como también atractivos tangibles potenciales como ser pesca y
agricultura tradicionales.
F4 En las festividades que existen en el lugar se puede apreciar
que aún se conserva lo autóctono las danzas y los ritos religiosos.
F5 La comunidad de Yumani ofrece servicios de hospedaje,
alimentación, transporte para satisfacer las necesidades del
turista.

OFERTA

F6 La accesibilidad al atractivo es buena.
F7 Los atractivos como el Palacio de Pilcocaina, la escalinata y
fuente del inca son atractivos que tienen un alto valor cultural e
histórico

D3 No se cuenta con recurso humano capacitado para
desempeñar tareas como guías, recepcionistas, etc.
D4 Las agencias de viaje no ofertan paquetes turísticos
directamente a la Isla del Sol, sino que el mismo está incluido
dentro del paquete turístico de Copacabana
D5 Los comunarios no muestran la suficiente atención en cuanto
al cuidado y conservación de los atractivos.
D6 Los caminos o senderos en el interior de la comunidad aun no
están en buen estado por lo que en época de lluvia estos se
convierten en barro
D7 En el área de salud no se cuenta con una posta sanitaria bien
equipada por lo que en caso de emergencia será necesario el
traslado del enfermo a Copacabana.

F8 Los comunarios en su mayoría tienen conocimientos sobre la
actividad turística.
F9 Los comunarios son propietarios de la mayoría de los
establecimientos de servicios turísticos, los cuales generan ingresos
para la comunidad.
F10 Existen varias áreas verdes ideales para realizar actividades
como camping.
F11Las empresas que operan en la comunidad cooperan para el
desarrollo de la misma otorgando un monto en efectivo por mes.

5

OPORTUNIDADES

MAXI- MAXI

MAXI-MINI

O1 Las Tour operadoras ofrecen paquetes
turístico completo desde Copacabana y la
ciudad de La Paz a la Isla del Sol.

O1+O2 + F1+F2+F3+F4+F10

O1+O2 +D4 +D1+D2

Crear más productos turísticos que diversifiquen la oferta dando a
conocer todos los atractivos potenciales de la comunidad de
Yumani en la Isla del Sol a nivel nacional e internacional con
promoción en coordinación con tour operadoras, municipio y
gobierno central.

Elaborar propuestas dirigidas a las Tour operadoras de
Copacabana para que diseñen productos exclusivamente para
la Isla del Sol incluyendo todos sus atractivos potenciales.

O3+F6+F8+F5

Que las Tour operadoras colaboren con los comunarios de la Isla
del Sol para una capacitación para el cuidado y conservación de
sus atractivos, además de brindar un servicio turístico de calidad.

O2 Debido a que la imagen del Lago Titicaca se
está haciendo conocida a nivel internacional
esto permite indirectamente que la Isla del Sol
sea más conocida y visitada
O3 Los pobladores de Copacabana brindan el
servicio de transporte fluvial para el traslado de
los turistas hacia la Isla del Sol

Realizar convenios entre la población de Copacabana y la
comunidad para brindar un mejor servicio de transporte en
cuanto a los horarios de salida y de retorno

O1+D5+D3

O4 El Municipio de Copacabana cuenta con un
mercado el cual permite el abastecimiento de
insumos a las comunidades de la Isla del Sol para
servicios de hospedaje y alimentación
AMENAZAS

MINI-MAXI

A1Existe fácil sustitución del atractivo por otro de
las mismas características si no se ofrecen
servicios que lo hagan distinto a los demás
atractivos naturales existentes en el extranjero.

F3+A3 Sensibilizar a los comunarios de Yumani
conservación
de
atractivos
y
minimizar
el
medioambiental negativo

A2 Falta de iniciativa por parte del municipio
para implementar actividades especializadas
que permitan mayor afluencia turística al lugar.
A3 La contaminación del Lago Titicaca podría
afectar en la conservación de los atractivos en
Yumani.

MINI - MINI
para la
impacto

F2 + F1 + F3+ F4+ A2 Plantear propuestas al municipio para la
realización de actividades recreativas en los atractivos
potenciales que tienen la isla como ser paseos en lancha y Kayak,
camping.

D3 + D1+ A2 Mejorar las relaciones entre el gobierno municipal de
Copacabana y la comunidad para contar con recurso humano
capacitado, además de ofrecer productos competitivos
incluyendo los atractivos potenciales.
D8 + A3 Realizar un proyecto para tratamiento de residuos sólidos
y así evitar la contaminación de la isla y el lago
D6 + D7 + A2 Mejorar el servicio equipando la posta sanitaria de
la comunidad de Yumani y reparar el estado de los caminos con
proyectos orientados a este fin.
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DEMANDA

FORTALEZAS

DELIBILIDADADES

F1 El gasto promedio turístico es de 10 a 150$us
de los turistas que pernoctan en los albergues
de empresas privadas y de la comunidad la Isla
del Sol.

D1 Aculturación y pérdida de su identidad cultural
en la comunidad de la Isla del Sol producida por
la influencia de culturas procedentes de otros
países.

F2 La afluencia turística en temporada alta es
de 9600 visitantes por mes de los cuales un 70%
es extranjero (europeos, norteamericanos,
asiáticos) el resto es nacional procedentes en su
mayoría de la ciudad de La Paz.1

D2 La falta de entretenimiento con actividades
recreativas impide mayor pernoctación en el
destino.

F3
En temporada alta la demanda en su
mayoría es de nacionalidad Europea durante
los meses (junio-julio-agosto) este segmento es
de alto poder adquisitivo por lo tanto esto
genera mayor capacidad de gasto.

D3 Los turistas que llegan a la isla del solo tiene
una estadía promedio máximo de 2 días.
D4 No existe registro estadístico de la demanda
turística.
D5 Falta de control de capacidad de carga en el
interior de la comunidad y en toda la Isla del Sol.

F4 El motivo de viaje de los turistas que llegan
a la isla del sol es de tipo cultural místico,
natural.
OPORTUNIDADES

MAXI-MAXI

MAXI-MINI

O1 La ubicación geográfica de la isla del Sol es
importante debido a que se encuentra cerca de
la frontera con el Perú y se puede captar una
mayor demanda de ese segmento.

F1-F2-O1 Aumentar la capacidad de gasto
mediante
la
implementación
de
la
diversificación de actividades turísticas.

O1-O2-D2-D3 Lograr que los turistas pernocten
más de 1 día en la comunidad de Yumani
incluyendo
y
promocionando
atractivos
potenciales como la agricultura tradicional, pesca
y costumbres ancestrales.

O2 La afluencia turística nacional existente en
Copacabana, puede ser considerada como
demanda potencial para la isla del sol.
O3 La importancia arqueológica –histórica de la
comunidad permite la afluencia de turistas
profesionales en diversas áreas.
O4 Una parte de la demanda que visita el destino
está motivada por promoción hecha por los
países vecinos Perú y Chile.

1

Entrevista a autoridades de la comunidad de Yumani

F1-O1-O2 Captar mayores segmentos de
destinos cercanos a la Isla del sol para la
población de Yumani (Copacabana-Perú)
promocionando el destino incluyendo atractivos
turísticos potenciales
y así tener mayor
demanda turística y lograr mayor beneficio
económico.
F4-O1-O2 Mediante la implementación de
productos que incluyan las costumbres y
tradiciones a través de rituales andinos
aumentar el flujo de los turistas que visitan el

O1-O2-D4 Elaborar un registro estadístico de la
demanda turística que visita el atractivo y nos
permita, identificar segmentos específicos y el
perfil del turista además de contar con
información acerca del aumento o disminución
de la afluencia turística y un control adecuado de
la capacidad de carga.

7

AMENAZAS

MINI- MAXI

MINI-MINI

A1 Contaminación ambiental por parte de los
turistas debido a la falta de control con medidas
medioambientales.

F3-F2- A1 Controlar adecuadamente el ingreso
de turistas a la comunidad y a la Isla del Sol para
evitar
mayor
contaminación
ambiental
implementando políticas que protejan los
atractivos y eviten la sobrepoblación producida
por una excesiva demanda en el futuro.

D1-A4 Disminuir la aculturación con la creación de
proyectos turísticos que incluyan costumbres y
actividades ancestrales para fortalecer la
identidad en la comunidad y que estos proyectos
sean impulsados por el municipio.

A2 Conflictos sociales dentro y fuera del lugar de
destino de Copacabana ocasionando la poca
afluencia turística.
A3 La información que se da a conocer en otros
países del destino es distorsionada.

A3+F2+F3+F4 Crear campañas publicitarias con
información real, confiable que dé a conocer el
valor cultural místico y natural del atractivo.

A4 No existe apoyo por parte del municipio de
Copacabana hacia la comunidad para mejorar
la
calidad
del
servicio
de
transporte,
alimentación, hospedaje para la demanda.

A4+F2+F1 Mejorar las condiciones actuales en el
servicio turístico con apoyo del municipio con la
implementación de proyectos turísticos

D3-D4-A1 Implementando un registro estadístico
se tendrá un control adecuado a la capacidad
de
carga
y
esto
lograra
disminuir
la
contaminación ambiental.
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MEDIO
AMBIENTAL

OPORTUNIDADES


1

O1- La contaminación en centros urbanos como
Copacabana aun no afecta a la comunidad de
Yumani en niveles altos.
O2 - Existe interés por parte de ALT1 en el desarrollo de
proyectos que disminuyan la contaminación ambiental

AUTORIDAD BINACIONAL PERU Y BOLIVIA DEL LAGO TITICACA

FORTALEZAS
 F1 La mayoría de los comunarios de Yumani no
utilizan químicos para el cultivo de la mayoría de
los productos agrícolas con excepción del cultivo
de
papa,
continúan
utilizando
métodos
tradicionales para productos como ser oca, maíz,
haba, etc.
 F2-No existe un sistema de monocultivo.
 F3 Aun se practica la pesca tradicional en la
comunidad sin el uso de materiales e insumos
contaminantes como dinamita.
 F4 La actividad turística planificada por las
empresas privadas en el destino utilizan paneles
solares para uso de energía eléctrica.
 F5La contaminación por polución es mínima en la
comunidad de Yumani.
 F6 Aun existen espacios verdes sin tala de arboles
 F7 Aun no es muy alta la contaminación en agua
en las tres fuentes.
 F8Aun se cuenta con flora y fauna silvestre en
alrededores.
 F9 Algunos comunarios industrializan sus recursos
naturales por medio de restaurantes ya que son
los legítimos propietarios y ofrecen productos
naturales como gastronomía típica.
 F10 La contaminación producida por actividades
turísticas aun es mínima.

DEBILIDADES
 D1Algunas especies de animales acuáticos
se están extinguiendo como ser; suchi, ispi,
carachi debido a introducción de otros
especies como la trucha a un ecosistema
ajeno sin medidas medioambientales que
protejan las especies mencionadas.
 D2 Desaparición de algunas de las
especies vegetales en Yumani debido a
que los comunarios no practican la
plantación de las mismas como queñua y
kulli.
 D3 La desinformación en los pobladores
acerca del avance de la contaminación
ambiental.
 D4No se protege los atractivos de daños
provocados tanto por turistas como por la
misma poblacion con políticas.
 D5 No existen políticas de protección del
medio ambiente relacionadas a la
actividad turística diseñadas para la Isla en
particular.
 D6 No existen medios de reciclaje de
residuos tanto sólidos, como líquidos
 D7. No existe empresa de aseo urbana por
lo que las comunidades deben votar sus
desechos en barrancos y otros queman en
sus propios terrenos residuos sólidos como
ser botellas de vidrio, plástico, cartón que
son materiales altamente contaminantes
 D8 Existe peligro de posible contaminación
en agua debido a que no hay un sistema
de tratamiento de desechos sólidos y
líquidos.
 D9 No hay un control de capacidad de
carga en el ingreso a atractivos.
 D10 En la comunidad de Yumani utilizan la
madera para usos domésticos.

ESTRATEGIAS MAXI-MAXI
 O1+F9 Es necesaria la creación de normativas
que regulen la actividad turística en la isla y
protejan
la
proliferación
de
lugares
contaminados en el lago en poblaciones
cercanas como Copacabana.
 O2 + F1+ F2+ F3 Conseguir el apoyo de la ALT
para proyectos turísticos ecológicos relacionados

ESTRATEGIAS MAXI-MINI
 D1+D2+D3+D4+D5+D6+O3 Coordinar entre
la comunidad y el municipio de
Copacabana
para
realización
de
proyectos de protección a atractivos y
recursos naturales.
9
 D8+O2 Coordinar entre la comunidad, ALT,
y municipio para implementar medios de








AMENAZAS
A1No existen alianzas para protección del medio
ambiente entre Yumani y otras comunidades de la isla.
A2 Los turistas nacionales que van hacia Yumani botan
basura que contamina senderos y el lago.
A3 Las empresas de turismo que operan en el destino
de Copacabana y centros urbanos vecinos no realizan
un turismo adecuadamente planificado ya que no
miden la cantidad máxima de turistas que deberían
ingresar en el atractivo esto por falta de normativa.
A4 La contaminación provocada por centros urbanos
cercanos a la Isla en el lago como Copacabana
puede afectar el desarrollo de la actividad turística.
A5 Falta de financiamiento para proyectos de
protección de medio ambiente.

ESTRATEGIAS MINI-MAXI
 A5+A3+F4 Coordinar entre comunidad, empresas
privadas
y
municipio
para
canalizar
financiamiento en proyectos que disminuyan la
contaminación ambiental.
 A1+F9 Coordinar entre autoridades y miembros
de las tres comunidades para efectuar proyectos
que eviten el aumento de la contaminación
provocados
por
diversas
actividades
no
controladas como industrialización de recursos
naturales en restaurantes, alojamientos.

ESTRATEGIAS MINI-MINI
 D3+ A1 Capacitar a los pobladores de las
tres comunidades con proyectos de
reciclaje de residuos sólidos.
 D6 + A3 Coordinar entre la comunidad y
empresas turísticas que operan en el destino
para capacitar a los guías y informar a los
turistas acerca de la contaminación en el
lago evitando su crecimiento debido a la
generación de residuos sólidos y líquidos
producidos por la actividad turística.
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PROBLEMAS - EFECTO
Falta de organización
de la comunidad de
Yumani que participa
activamente en el
turismo

Escasa
diversificación de
productos turísticos

El
destino
no
es
reconocido
en
su
totalidad en el mercado
nacional e internacional

Escaso desarrollo del
turismo comunitario en
Yumani.

Mayor
degradación del
medioambiente.

Mala
prestación
de
servicios
turísticos

NO EXISTE UN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA
LA COMUNIDAD DE YUMANI EN LA ISLA DEL SOL

Falta
de
gestión
administrativa

Las autoridades
de
la
comunidad aun
no cuentan con
una personería
jurídica
para
crear
una
empresa
comunitaria
turística.

No
existen
normas
para
controlar
la
organización y la
práctica de la
actividad
turística.

Falta
de
innovación en la
oferta
Paquetes
y
productos
turísticos
monótonos que
no
incluyen
otros
posibles
atractivos.

Falta
de
actividades
turísticas
recreacionales
.

Falta de Promoción
del destino

No se ejecutan proyectos
para promocionar los
algunos
atractivos
potenciales tangibles e
intangibles
de
la
comunidad.
Escasa promoción del
destino turístico Yumani
por
medios
escritos.
(Diseño
de
material
publicitario)
Falta de participación de
la comunidad en la
elaboración de material
de promoción.

Falta
de
un
ordenamiento
turístico territorial en
Yumani

No existen zonas de
geográficamente
delimitadas
para
diversas actividades.
No existen normas
de protección para
los
atractivos
turísticos.

Falta de Proyectos
Turísticos
que
disminuyan
la
contaminación
ambiental
Vías de acceso a
atractivos (senderos
con un tipo de vía
rocosa y de tierra)
en
condiciones
inadecuadas para
su uso
Falta
señalización
senderos.

de
en

Desechos sólidos sin
tratamiento.

Falta
de
capacitación
para
la
comunidad en
turismo.
Escaso personal
capacitado para
desempeñar
labores
como
guías,
recepcionistas y
administradores.

Falta
de
conocimientos
en la comunidad
la protección del
medioambiente.

2

Mejor
organización
de la comunidad que
participa activamente
en el turismo.

Diversificación de
productos turísticos
comunitarios

El destino es conocido en
su
totalidad
en
el
mercado
nacional
e
internacional

Optimizar el desarrollo
del turismo comunitario
en Yumani.

Disminución en la
degradación del
medioambiente.

Mejor calidad en
la prestación de
servicios turísticos

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA
LA COMUNIDAD DE YUMANI EN LA ISLA DEL SOL

Implementar un
Sistema
de
gestión
administrativa

Crear
una
Asociación
Comunitaria
Turística.

Crear
reglamento
interno con la
participación de
la comunidad y
actores
involucrados
para la creación
de la empresa
comunitaria.

Innovar en la
oferta turística
conservando
tradiciones de
la comunidad
de Yumani

Diseñar nuevos
Paquetes
Turísticos
de
actividades que
incluyen como
atractivo
la
pesca
y
agricultura
tradicional
de
Yumani.
Diseñar
Paquetes
que
incluyan
actividades
turísticas
recreacionales
con
la

Promocionar el destino
y
sus
atractivos
potenciales.
Elaborar materiales de
promoción del destino,
gorras,
calendario
portátil, bauchers.

Diseñar una Página Web
para
promocionar
el
destino y sus atractivos
potenciales
a
nivel
internacional.
Incentivar
la
participación
de
la
comunidad
en
la
elaboración
de
(bolsones
ecológicos),
como
material
de
promoción.

Elaborar
un
Programa para el
Ordenamiento
Turístico Territorial en
Yumani.

Delimitar
zonas
geográficamente
para
diversas
actividades.
Proteger
los
atractivos turísticos
mediante
la
implementación de
normas.

Elaborar programa de
construcción
proyectos
turísticos
que disminuyan la
contaminación
ambiental
Mejoramiento
de
vías de acceso a los
atractivos
con
habilitación
de
senderos.
Implementar
adecuada
señalización
senderos.

Capacitar a la
población
local.

Capacitar a los
comunarios para
desempeñar
labores
como
guías,
recepcionistas y
administradores.

una
en

Construcción
de
baños ecológicos en
el
interior
de
viviendas
y
establecimientos de
hospedaje.

Sensibilizar a la
comunidad en la
protección
del
medioambiente.
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RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN:
Optimizar el desarrollo del La isla del Sol es considerada uno de los Entrevistas a comunarios que Miembros
de
la
realizan
actividades
comunidad
no
están
Turismo
comunitario
en atractivos más visitados en el país hasta
relacionadas con Turismo.
interesados.
Yumani.
el año 2014
PROPÓSITO
La comunidad de Yumani implementa Entrevista
a
autoridades Por falta de
Elaborar
un
PLAN
DE un plan de desarrollo turístico el año locales y municipales.
financiamiento no se
DESARROLLO
TURISTICO 2012
implementa el plan
COMUNITARIO
Encuestas a los comunarios
PARA LA COMUNIDAD DE
YUMANI EN LA ISLA DEL SOL
COMPONENTES DEL MARCO
LÓGICO
1. Implementar un sistema
de
gestión
administrativa.

Lograr que el total de los comunarios
interesados en conocer sobre los
servicios de hospedaje aprendan y
conozcan la temática en un 70% hasta
el año 2013.

 Entrevistas a autoridades
 Entrevistas a comunarios
 Entrevistas a los visitantes.

2. Innovar en la oferta
turística
conservando
tradiciones
de
la
comunidad de Yumani.

Los comunarios ponen en práctica
costumbres y tradiciones que estaban
desapareciendo
relacionadas
a
agricultura,
pesca
y
tradiciones
culturales hasta el año 2013, con la
participación de 30 familias que hacen
el 25% de la población total.

Entrevistas a autoridades
locales, comunarios y a
turistas que participen en las
actividades programadas.

3. Promocionar el destino y El destino y sus atractivos son conocidos
sus
atractivos a nivel nacional e internacional hasta el
año 2014 en un 90%.
potenciales.








Entrega de folletos a
turistas en ferias locales
internacionales,
colocación de banners
en lugares estratégicos.
Registros estadísticos del
gasto de la demanda y
flujo de la demanda.

Que la comunidad
no
aplique
la
normativa.
Falta
de
coordinación entre
comunarios

Que
no
exista
demanda
por
conflictos sociales o
epidemias.

 Falta
financiamiento
 Falta de interés
parte
autoridades
municipales
Viceministerio
Turismo
4
Prefectura.
 La demanda

de
por
de
y
de
y
no

1. Elaborar un programa de
ordenamiento territorial
turístico
para
la
comunidad de Yumani.

La actividad turística se desarrolla en  Fichas de observación
 Falta
de
un marco normativo y ecológico  Entrevista a pobladores y
financiamiento
y
con
la
implementación
y
visitantes
desconocimiento
delimitación
espacial
en
los  Creación de mapas de
del tema.
atractivos y actividades hasta el año
plan de uso y de
2014 en un 70%.
ocupación.
 Los comunarios no
 La contaminación medioambiental
cumplan
la
disminuye en un 25% hasta el año
normativa
2014
establecida.
2. Elaborar un programa de La
contaminación
medioambiental

disminuye
en
un
20%
hasta
el
año
2014.
construcción
de
proyectos turísticos que
disminuyan
la
contaminación.


3. Capacitar a la población 
local.



Lograr que el total de los comunarios Certificados de aprobación
interesados en conocer sobre los del curso taller de servicios
servicios
de
hospedaje, turísticos.
administración, guíaje aprendan y
conozcan la temática en un 50%
hasta el año 2013.
La contaminación medioambiental
disminuye en un 25% hasta el año
2014.

 Falta
de
financiamiento,
 escaso
personal
para capacitar.
 Desinterés
por
parte
de
los
participantes
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Actividades y Presupuesto
del Proyecto
de
la
1. Programa de Gestión Costo Total de la Primera actividad Una comisión compuesta por Miembros
programada es de 1050 Bs.
miembros
de
la asociación
carecen
Administrativa
municipalidad,
quienes de tiempo disponible.
elaboraron el proyecto y
1.1. Conformación de
comunarios controlaran el
la nueva ASOCIACION
avance de dicho plan.
COMUNITARIA
TURISTICA YUMANI.
1.2. Elaboración del
Manual de Roles y
Funciones
de
los
Componentes,
1.3. Elaboración del
Reglamento
Interno
de la Asociación
2. Programa
Innovación
oferta
2.1.

de Costo total de la Segunda Actividad Una comisión compuesta por
miembros
de
la
en
la Programada es de 5320 Bs.
municipalidad,
quienes
elaboraron el proyecto y
comunarios controlaran el
Contratación
avance de dicho plan.
de un equipo

Disminución en
la
demanda
por
conflictos sociales o
epidemias.

especializado
en diseño de
Paquetes
Turísticos.
2.2.

2.3.

Recolección de
información útil
para el diseño
Elaboración de
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1. Programa
de
Promoción del destino Costo total de la Tercera Actividad Una comisión compuesta por Falta
Programada es de 21000 Bs.
miembros
de
la financiamiento
municipalidad,
quienes
3.1 Contratación de
elaboraron el proyecto y
un
grupo
comunarios controlaran el
especializado
en
avance de dicho plan.
marketing
y
publicidad de destinos
turísticos
mediante
convocatoria publica.

de

3.2. Diseño de nuevos
materiales
de
promoción.
3.3.
Diseño
elaboración de
página Web.

y
la

3.4. Elaboración de
bolsones ecológicos.
2. Programa
de
Ordenamiento Turístico
Costo Total de la Cuarta Actividad Una comisión compuesta por Que la comunidad no
Territorial
Programada es de 43110 Bs.
miembros
de
la este de acuerdo con
municipalidad,
quienes lo planteado
4.1. Contratar a un
elaboraron el proyecto y
equipo especializado
comunarios controlaran el
en el tema mediante
avance de dicho plan.
convocatoria publica.
4.2. Recolección de
información necesaria
para el ordenamiento
territorial.
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ESQUEMATIZACIÓN
DEL PROYECTO
RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN DEL DESTINO

INVESTIGACIÓN DE
CAMPO

SITUACION
ACTUAL DEL
DESTINO

LLUVIA DE
IDEAS

DIAGNÓSTICO

ANÁLISIS FODA

ARBOL DE
PROBLEMAS

ARBOL DE
OBJETIVOS

MARCO LOGICO

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA
PROGRAMA I
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

CREACIÓN DE
UNA ASOCIACION
COMUNITARIA
TURÍSTICA

LA COMUNIDAD DE YUMANI EN LA ISLA DEL SOL

PROGRAMA II
DISEÑO DE
PAQUETES
TURÍSTICOS
TEMÁTICOS

PROGRAMA III
PROMOCIÓN
DEL DESTINO Y
SUS
ATRACTIVOS

PAQUETES
TURISTICOS QUE
INCLUYAN NUEVOS
ATRACTIVOS COMO
SON LA AGRICULTURA
TRADICIONAL Y LAS
FESTIVIDADES
TRADICIONALES

DISEÑO Y
ELABORACIÓN
DE MATERILES
DE PROMOCIÓN
COMO SER
PÁGINA WEB Y
BOLSONES
ECOLÓGICOS

PROGRAMA IV
ORDENAMIENTO
TURÍSTICO
TERRITORIAL

ORGANIZACIÓN
DEL USO Y
OCUPACION DEL
TERRITORIO Y
NORMAS DE
PROTECCION DE
ATRACTIVOS

PROGRAMA VI
CAPACITACIÓN
TURÍSTICA
PROGRAMA V
CONSTRUCCIÓN
Y ADECUACIÓN
DEL SERVICIO
TURÍSTICO

HABILITACIÓN
DE SENDEROS
TURÍSTICOS CON
SEÑALIZACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN
DE BAÑOS
ECOLÓGICOS

CAPACITACIÓN EN
SERVICIOS
TURÍSTICOS COMO
GUÍAS,
ADMINISTRADORES
DE
ESTABLECIMIENTOS
Y SENSIBILIZACIÓN
DEL MEDIO
AMBIENTE

1

9. PROGRAMA i
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2

Para la implantación de una gestión administrativa del proyecto se determinó
la creación de una ASOCIACIÓN COMUNITARIA TURÍSTICA YUMANI, los
miembros de esta asociación serán las personas elegidas por la propia
comunidad de Yumani, para su relacionamiento con propietarios de
empresas privadas y representantes de organismos gubernamentales tendrán
a un miembro de la asociación encargado de hacer toda la gestión
correspondiente para lograr convenios, acuerdos que fortalezcan y ayuden a
la comunidad tanto en la relación con los mismos como en el desarrollo social
y económico de Yumani.
Esta asociación operará desde su sede ubicada en la comunidad de Yumani
y tendrá una sucursal en la población de Copacabana, comercializará sus
productos turísticos a partir de la creación de una Página Web, material
publicitario distribuido en agencias de viaje, tour operadoras que operan
tanto en el destino como en Copacabana para un mayor detalle de la
comercialización este punto se desarrollará en otro de los proyectos incluidos
en el Plan de Desarrollo propuesto.
Ahora bien, para su adecuado funcionamiento se estableció la elaboración
de un Manual de Roles y Funciones de los Componentes esto con el fin de
lograr una mayor claridad en el trabajo que deberán cumplir cada una de las
autoridades de la Asociación, esto con la colaboración de especialistas en
Administración de Empresas Turísticas. Así también, se elaboró un Reglamento
Interno de Políticas para los miembros de la Asociación dicho documento
será la base normativa para hacer cumplir el Manual de Roles propuesto
anteriormente.
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a) Objetivo
Elaborar un manual de funciones y reglamento interno para la organización
de la nueva Asociación Comunitaria con la participación de los miembros
que la conforman.
b) Meta
Lograr que el total de los comunarios interesados en conocer cómo funciona
la administración turística de empresas comunitarias a fin de que los
interesados aprendan y conozcan la temática en un 70% hasta el año 2013.
c) Periodo
Un trimestre
d) Destinatario
Miembros de la nueva ASOCIACIÓN COMUNITARIA TURÍSTICA YUMANI
e) Profesional
Especialistas en Administración Turística
f) Ubicación
En ambientes de la Unidad Educativa de Yumani
g) Costo
Diseño y elaboración de ambos manuales a cargo de una imprenta cuyo
costo total aproximado es de 1500 Bs.
Asesoramiento en la elaboración de un Manual de Roles y Funciones de los
Componentes y Reglamento Interno de Políticas de la Asociación total 1050
Bs.
Costo total - 2550 Bs.
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TABLA DE COSTOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MANUALES
Que se va a
diseñar
MANUAL
ROLES

DE

Tipo de
Material
Papel
Bond
Blanco

Canti
dad

Papel
Bond
Blanco

Contenido

Costo
Bs.

50

Full color , el material de
la tapa será cartón
prensado el interior será
papel bond que incluirá
las normas que deben
cumplir
tanto
los
miembros
de
la
comunidad como de la
asociación
en
un
lenguaje
simple
con
caricaturas de apoyo

En la tapa se
incluirá el logo
de
la
asociación,
fotografía de
un atractivo el
nombre
del
documento

1200

12

Full color , el material de
la tapa será cartón
prensado el interior será
papel bond que incluirá
una guía de lo que
deben
cumplir
las
autoridades de acuerdo
con la función que se les
asigne en un lenguaje
simple con caricaturas
de apoyo

En la tapa se
incluirá el logo
de
la
asociación,
fotografía de
un atractivo el
nombre
del
documento

300

Portada
cartón
Prensado

MANUAL DE
FUNCIONES

Como se va a diseñar

Portada
cartón
Prensado

h) Cronograma
ene 2012
Id.

Nombre de tarea

Comienzo

Fin

feb 2012

mar 2012

Duración
1/1 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 19/2 26/2 4/3 11/3 18/3 25/3

Diseño y elaboración de los
manuales
Capacitación a miembros de la
2
directiva
1

02/01/2012

03/02/2012

25d

06/02/2012

29/03/2012

39d
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PROYECTO 1 Manual de Roles y de Funciones de los componentes
Consiste en la elaboración de un folleto en el cual se describe las
funciones de cada miembro de la asociación en cuanto a

los

deberes que debe cumplir cada uno según el cargo que
desempeñan en dicha asociación, además de mostrar el nivel
jerárquico, informando de esta manera a los miembros del límite de
cada autoridad. El contenido del manual será como se detalla a
continuación:
Gerente general
Será la máxima autoridad ejecutiva de la Asociación Comunitaria,
quien, junto con todo el equipo liderará, supervisará, fiscalizará las
acciones de todo el personal. Será el encargado de diseñar y
mantener un entorno en el que trabajando en conjunto, los individuos
cumplan eficientemente

objetivos

y metas

de la

Asociación

Comunitaria Turística Yumani.
 Supervisar y liderizar a los miembros de la asociación.
 Planificar y organizar actividades de la asociación.
•

Establecer y aprobar los programas financieros y de presupuestos
para canalizar los aportes económicos provenientes de organismos
gubernamentales y privados.

•

Controlar y distribuir en coordinación con el presidente de
hacienda los recursos económicos de la asociación.

•

Representar a la empresa en negociaciones, contratos y demás
actividades requeridas para el óptimo funcionamiento de la
empresa.



Coordinar con los presidentes de cada departamento a su cargo
para determinar acciones y gestionarlas relacionadas con el
desarrollo optimo de la actividad turística.

Presidente de Recursos Humanos
La persona que desempeñará este cargo deberá ser un miembro de
la comunidad que tenga experiencia en la actividad turística, es
6

decir, que sea propietario o administrador de un establecimiento de
hospedaje, alimentación o sea guía turístico. Para su elección los
presidentes de cada departamento a su cargo lo elegirán en una
reunión general con voto y decidirán la duración de su mandato.
Entre sus funciones principales estarán:


Será el encargado de organizar y coordinar con los presidentes de
cada

departamento

para

organizar

adecuadamente

la

actividad turística.


De acuerdo a los requerimientos de cada departamento
realizará los contratos periódicos para capacitar en áreas de
hospedaje, alimentación, guías, artesanía, etc.,

 Controlará que la atención al cliente, en la prestación de servicios
de hospedaje, alimentación, ventas, guías, se esté desarrollando
conforme a las políticas que se establecieron en el manual de
reglamentos internos.
 Coordinar con el asesor de marketing para programar la llegada
de turistas a la comunidad también deberá estar informado
acerca

de

las

reservas

efectuadas,

de

acuerdo

a

los

procedimientos establecidos para el efecto.


Organizar al personal a su cargo y sub. contratar servicios
adicionales de acuerdo a los productos turísticos establecidos.

 Atender los requerimientos y reclamos de los clientes, efectuando
cotizaciones especiales y coordinando servicios adicionales, de
acuerdo a los procedimientos y normas establecidas para el
efecto.


Informar a los propietarios de establecimientos de hospedaje,
alimentación, guías locales, acerca de las decisiones tomadas
por la directiva en cada reunión con respecto a cómo se deberá
prestar los servicios cumpliendo con la norma.
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 Coadyuvar en la elaboración de promociones especiales para
ocasiones de excepción, como eventos, feriados largos, etc., y
entregar toda esta información a la persona de ventas.
Presidente del departamento de hospedaje
La persona encargada de desempeñar este cargo será elegida
en

una

reunión

general

entre

los

representantes

de

los

establecimientos de hospedaje comunitarios, los cuales por voto
mayoritario lo designaran y establecerán el tiempo de su
mandato. Entre sus funciones estarán las siguientes:


Deberá reunirse periódicamente con los representantes de
cada establecimiento para en base a sus pedidos se coordine
para llevar a cabo acciones de mejora del servicio.



Recepcionar todas las quejas y sugerencias de los turistas.



Deberá

elaborar

un

informe

escrito

de

las

peticiones,

necesidades, problemas, quejas de los representantes de los
establecimientos y también de los turistas que haya recibido
para presentarlo al Presidente de Recursos Humanos y decidir
juntos las acciones que deberán llevarse a cabo.
Presidente de departamento de establecimientos de alimentación
La persona encargada de desempeñar este cargo será elegida
en

una

reunión

general

entre

los

representantes

de

los

establecimientos de Alimentación (restaurantes comunitarios en
todas sus categorías) los cuales por voto mayoritario lo designarán
y establecerán el tiempo de su mandato. Entre sus funciones
estarán las siguientes:


Deberá reunirse periódicamente con los representantes de
cada restaurante para en base a sus pedidos se coordine para
llevar a cabo acciones de mejora del servicio.
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Recepcionar todas las quejas y sugerencias de los turistas con
respecto al menú, atención, etc.



Deberá

elaborar

un

informe

escrito

de

las

peticiones,

necesidades, problemas, quejas de los representantes del
servicio y también de los turistas que haya recibido para
presentarlo al Presidente de Recursos Humanos.
Presidente de departamento de guías turísticas locales
La persona encargada de desempeñar este cargo será elegida
en una reunión general entre los representantes de los guías
locales

los

cuales

por

voto

mayoritario

lo

designarán

y

establecerán el tiempo de su mandato. Entre sus funciones
estarán las siguientes:


Deberá reunirse periódicamente con los guías locales asignado
para cada establecimiento para coordinar y llevar a cabo
acciones de mejora del servicio.



Recepcionar todas las quejas y sugerencias de los turistas.



Deberá

elaborar

un

informe

escrito

de

las

peticiones,

necesidades de cada guía y los problemas o quejas de turistas
que haya recibido con respecto a este servicio para
presentarlo al Presidente de Recursos Humanos.


Deberá gestionar los trámites para la afiliación de las y los guías
turísticos en ASOGUIATUR y en la Prefectura.

Presidente del departamento de hacienda
El control financiero de la Asociación estará a cargo de un miembro
de la comunidad profesional en contabilidad de la empresa, el cual
trabajará en base a la información mensual otorgada por los distintos
departamentos. A su cargo estará el control de los estados contables.
Esta persona deberá planificar, preveer, organizar, ejecutar y
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solucionar toda la problemática financiera de la asociación en
coordinación con el Gerente General de la asociación; toda la
información deberá ser entregada periódicamente a dicha autoridad
y el equipo directivo, para su control: sus principales funciones serán.
•

Coordinar con los responsables de los departamentos, evaluar y
efectuar un control financiero de las actividades.

• Elaborar información económica, financiera acorde a los principios y
normas establecidos por la directiva.
• Validar el registro de las operaciones.
• Formular y evaluar los presupuestos de la asociación.
• Supervisar y controlar los recursos económicos y financieros de la
entidad.
 Informar sobre las actividades a las autoridades de la comunidad de
Yumani.
 Registrar y hacer entrega de las ganancias destinadas a la
comunidad y a la asociación según lo ordenado por el gerente
general y miembros de la directiva.
Presidente del departamento de marketing (asesor externo)
Dicha persona operará desde la ciudad de La Paz, cumplirá el rol de
asesor externo de la asociación comunitaria para hacer conocer los
servicios que brinda la asociación, esta persona tendrá a su cargo
todas las funciones de venta de paquetes de la asociación. Entre sus
principales funciones estarán.
• Deberá llevar a cabo diseño de materiales publicitarios innovando y
mejorando la calidad de los mismos.
• Actualizar de forma constante los mecanismos y herramientas
promociónales de la asociación (los vouchers, las poleras y Página
Web) y hacer la debida distribución.
• Revisar periódicamente el correo electrónico para verificar que las
reservas por ese medio se estén llevando a cabo correctamente y
10

no

presenten

algún

fallo

de

instalación

o

capacidad

de

almacenamiento.
Presidente del departamento de Relaciones Públicas
Colaborará para establecer alianzas estratégicas con agencia
minoristas y operadoras receptivas para hacer conocer los servicios
que brinda la asociación, esta persona tendrá a su cargo todas las
funciones de venta de paquetes de la asociación. Entre sus
principales funciones estarán las siguientes:
• Trabajar de manera conjunta con el gerente general y presidente
del departamento de recursos humanos para reformular los planes
de marketing a corto y largo plazo.
• Deberá llevar a cabo las campañas publicitarias, mediante las,
presentaciones de los productos a clientes, representantes de
empresas privadas, o del municipio.
• Realizar alianzas estratégicas con tour operadores y agencias de
viajes, para la captación de turistas.
• Diseñar las promociones de ventas que realice la asociación
mediante su participación en ferias o eventos organizados por el
Municipio de Copacabana u otra institución gubernamental o no
gubernamental.
• Deberá coordinar con el Asesor externo (encargado de marketing y
publicidad),

para

verificar

que

tanto

la

Página

Web

esté

funcionando adecuadamente y el diseño de material publicitario
cumpla con los requerimientos de la asociación.
 Revisar periódicamente el correo electrónico para verificar si existen
reservas por ese medio.
 Deberá coordinar con los representantes de la asociación de
artesanos de la comunidad para gestionar y colaborar en la
elaboración de los bolsones ecológicos así como también coordinar
con el presidente de hacienda para los requerimientos económicos
en esta actividad.
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La responsabilidad que debe cumplir dicha persona es de gran
vitalidad, debido a que de él depende el éxito de la comercialización
del Paquete Turístico.
Presidente del departamento de medio ambiente
La persona que se encargara de desempeñar este cargo será
elegida en una reunión general con voto mayoritario y según los
miembros de la asociación se determinara el periodo de su mandato.


Deberá controlar y gestionar que se esté cumpliendo con las
normas planteadas en el Programa de Ordenamiento Turístico
Territorial y en el reglamento interno con relación a la protección
del

medio

ambiente

verificando

se

estén

cumpliendo

adecuadamente,


Controlar especialmente que la cantidad de turistas que ingresen
a la comunidad no tenga un aumento precipitado para evitar el
aumento de la contaminación provocada por la actividad
turística



Supervisar a los presidentes de departamento de gestión de
residuos sólidos y del departamento de control de la actividad
turística a fin de verificar que ambas autoridades cumplan con la
normativa y con las decisiones tomadas por la directiva en
reuniones generales.

Presidente del departamento de gestión de residuos sólidos
La persona que se encargara de desempeñar este cargo será
elegida en una reunión general con voto mayoritario y según los
miembros de la asociación y de la comunidad quienes determinarán
el periodo de su mandato.


Gestionar

junto miembros de la comunidad que tanto los

senderos como los lugares cultivo, áreas verdes y los atractivos
turísticos estén en buenas condiciones sin presentar rastros de
basura, residuos sólidos, materiales inflamables, químicos agresivos
para el medio ambiente estén afectando a los lugares
12

mencionados de acuerdo con la norma establecida en el
reglamento interno y el Programa de Ordenamiento Turístico
Territorial


Controlar especialmente que la cantidad de turistas que ingresen
a la comunidad no tenga un aumento precipitado y que las
actividades llevadas a cabo por las tour operadoras que operan
en el destino como también los comunarios que practican el
turismo no realicen actividades que afecten al medio ambiente
como

ser

fogatas,

reuniones

grandes

que

afecten

con

contaminación sonora, según reglamentos establecidos.


Elaborar un informe escrito de todo lo mencionado anteriormente
al presidente de Control del Medio ambiente.

Presidente del departamento de control de la actividad turística
La persona que se encargara de desempeñar este cargo será
elegida en una reunión general con voto mayoritario y según los
miembros de la asociación se determinara el periodo de su mandato.


Deberá controlar y gestionar que se esté cumpla con las normas
planteadas en el Programa de Ordenamiento Turístico Territorial y
en el reglamento interno con relación a la protección del medio
ambiente verificando se estén cumpliendo adecuadamente,



Controlar especialmente que la cantidad de turistas que ingresen
a la comunidad no tenga un aumento precipitado para evitar el
aumento de la contaminación provocada por la actividad
turística.



Elaborar un informe escrito de todo lo mencionado anteriormente
al presidente de Control del Medio ambiente.
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PROYECTO 2 REGLAMENTO INTERNO DE POLITICAS DE LA ASOCIACION
DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
1. Cumplir con sus funciones durante el periodo que dure su gestión
administrativa.
2. En caso de incumplimiento de funciones se deberá establecer
una sanción de acuerdo a lo establecido en reuniones
convocadas por la directiva.
3. En caso de imposibilidad de cumplimiento de funciones por
motivos de salud, viaje, o de fuerza mayor cada miembro deberá
dar un informe al Gerente General o a la autoridad superior,
explicando los motivos

o causas para que se determine una

solución mediante votación en las reuniones de la directiva para
dar una sanción si el caso lo amerita.
4. En caso de una emergencia el Gerente General deberá
convocar a los miembros de la directiva a fin de exponer el
problema y darle una solución inmediata.
5. La directiva será la encargada de coordinar con miembros de la
comunidad para la elaboración de los bolsones ecológicos y la
distribución de los mismos para cada establecimiento junto con
las poleras y el material de promoción para la venta y obsequio
para cada visitante según lo establecido.
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIOS
1. Deberán cumplir con las órdenes emitidas por la directiva de la
asociación de la comunidad con respecto al cobro de servicios,
registro económico, atención al turista, y todo lo relacionado con
la actividad.
2. Cada propietario de hospedaje o la persona que cumpla la
función de recepcionista en el establecimiento deberá estar
capacitada

para

brindar

el

servicio

hotelero

(funciones,

responsabilidad para con el cliente).
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3. Cada propietario deberá tener a su cargo una guía turística local
para que se desarrollen los programas para los paquetes turísticos
organizados de acuerdo al cronograma establecido y ofrecer a
los visitantes dicho servicio.
4. Cada propietario deberá contar con un número de suvenirs
suficiente para vender y obsequiar a la demanda o visitantes.
5. De acuerdo con lo establecido en el Programa de Ordenamiento
Turístico Territorial cada establecimiento deberá recibir un número
máximo de turistas de 6 por día, con el fin de evitar mayor
contaminación.
6. Cada propietario deberá contar con un registro adecuado de las
habitaciones ocupadas, por ocupar y en reparación según los
procedimientos básicos de hotelería turística.
7. Cada establecimiento de hospedaje deberá contar con al menos
con una cámara o baño ecológico para su funcionamiento de
acuerdo al número de habitaciones con el que cuente su
establecimiento.
8. Cada establecimiento deberá estar en buenas condiciones para
el hospedaje es decir que cada habitación este debidamente
aseada, equipada con lo mínimamente necesario para funcionar
(camas en buen estado, colchas, muebles y otros).
9.

Cada establecimiento deberá destinar una parte de sus ingresos
a la comunidad estimado en un 20% para el mejoramiento del
servicio y entregarlo al representante de la directiva de la
asociación encargado de registrar y gestionar los recursos
económicos (presidente del departamento de hacienda).

10. Los comunarios que sean propietarios de establecimientos de
alimentación deberán brindar un servicio cumpliendo con la
normativa establecida por la directiva.
11. El servicio de venta de productos alimenticios en restaurantes de
cualquier tipo o categoría deberán cumplir con medidas de
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higiene adecuadas en la manipulación de alimentos, y su
presentación.
12. Las instalaciones de cada restaurant deberán estar aseadas y en
condiciones adecuadas para atender al turista.
13. Cada propietario deberá destinar un monto de su ganancia a la
comunidad estimado en un 20% para mejorar el servicio turístico
para supervisar y verificar la entrega de dicho recurso a la
comunidad a través del Presidente de Hacienda encargado de
hacer cumplir el reglamento de la asociación.
14. Cada propietario deberá coordinar con los guías turísticos locales
para llevar a cabo los paquetes turísticos programados.
GUIAS LOCALES
1. Cada guía local deberá cumplir con la normativa establecida por
la directiva de la asociación.
2. Cada guía deberá estar capacitado en Curso básico de Ingles,
Técnicas de manejo de grupos, Cronometraje del tiempo,
Atención al turista, Primeros auxilios (conocimiento básico)
3. Cada

guía

deberá

coordinar

con

los

propietarios

de

establecimientos de hospedaje, restaurantes para la puesta en
marcha de los paquetes turísticos según cronograma.
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ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACION TURISTICA COMUNITARIA YUMANI

GERENTE
GENERAL

ASESOR EXTERNO
MARKETING Y
PUBLICIDAD

PRESIDENTE DE
RECURSOS

PRESIDENTE DE
HACIENDA

HUMANOS

PRESIDENTE DE

PRESIDENTE DE
RELACIONES

CONTROL DE MED

PUBLICAS

AMBIENTE

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

DE ESTABLECIMIENTOS
DE HOSPEDAJE

DE GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS

DEPARTAMENTO DE
ESTABLECIMIENTOS

DEPARTAMENTO

DE ALIMENTACION

DE CONTROL DE LA
ACTIVIDAD TURISTICA

DISEÑO Y ELABORACION DE AMBOS MANUALES
DEPARTAMENTO DE

Para una presentación
GUIAS TURISTICAS atractiva y que sea útil para los miembros de la
LOCLAES

asociación se pensó en elaborar ambos manuales que contengan tanto las
políticas de la asociación y las responsabilidades a cargo de cada miembro
en un lenguaje simple para que sea entendible con el apoyo de imágenes o
caricaturas diseñadas para mostrar el procedimiento a seguir para el buen
DEPARTAMENTO DE

funcionamiento de la Asociación a fin de otorgar mayor claridad en cuanto a
ARTESANOS LOCALES
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su diseño y elaboración se muestra a continuación modelos de las portados y
sus contenidos:
PORTADAS

MODELO

DEL

CONTENIDO

18

MODELO DE CONTENIDO
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a) Objetivo General
Innovar la oferta turística conservando costumbres y tradiciones con el diseño
de paquetes turísticos que incorporen elementos nuevos relacionados con el
agroturismo, atractivos culturales como las fiestas tradicionales o actividades
como ser la pesca ancestral en la comunidad de Yumani.
b) Objetivos Específicos

20



Diseñar nuevos paquetes de actividades agroturísticas que incluyan
como atractivo la pesca y agricultura tradicional de Yumani.



Crear paquetes de turismo cultural con actividades turísticas
recreacionales que permitan la participación de los turistas en fiestas
tradicionales de la comunidad de Yumani.



Contribuir a proteger las costumbres tradicionales de las familias en
Yumani.

c) Meta e Indicadores
Los comunarios ponen en práctica costumbres y tradiciones que estaban
desapareciendo relacionadas a agricultura, pesca y tradiciones culturales
hasta el año 2013, con la participación de 30 familias que hacen el 25% de la
población total.
d) Destinatario
A la demanda nacional y extranjera de turistas que se encuentren entre el
rango de edad de 18 a 29 años y de 40 -49 años interesados en conocer más
acerca de las técnicas ancestrales de cultivo y pesca, su historia y su
importancia con relación al cambio climático, además que deseen vivir
experiencias nuevas.
e) Duración
Para su diseño solo se necesitara dos meses, para su ejecución se empleara
todo el año según la temporada agrícola de acuerdo al Calendario Agrícola.
f) Periodo
Un año

g) Supervisión
Profesional en Turismo
h) Ejecución
Asociación Comunitaria Turística de Yumani
i) Ubicación
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Comunidad de Yumani de la Isla del Sol.
j) COSTO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PAQUETES
50 $us por persona el grupo es de dos profesionales c/paquete =100 $us
TOTAL COSTO 700$us x 7paquetes elaborados
k) Cronograma
2012

Nombre de tarea

Id.

Comienzo

Fin

2013

Duración
dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1 DISEÑO DE LOS PAQUETES

Ejecución del paquete en Época
de deshierbe
Ejec. del paquete Ch’uqi Katu
3
(la ch’alla de la papa nueva)
2

4

Ejec. del paquete de Época de
cosecha

03/12/2012

31/12/2012

4,2s

03/01/2013

01/03/2013

8,4s

01/03/2013

29/03/2013

4,2s

09/04/2013

21/06/2013

10,8s

13/06/2013

26/07/2013

6,4s

01/08/2013

13/12/2013

19,4s

01/11/2013

29/11/2013

4,2s

01/01/2013

16/12/2013

50s

Ejec. del paquete de
5 Elaboración de productos

derivados
6

Ejec. De paquete de epoca de
siembra

Ejec del paquete de Qarwa kjari
o fiesta de San Andrés
Ejec. del paquete de Técnicas
8
de pesca ancestral
7

l)

PROPUESTA DE PAQUETES TURÍSTICOS

PROYECTO 1- FLUJOGRAMA PAQUETE AGROTURÍSTICO 1
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DISEÑO DE PAQUETES AGROTURISTICOS
DISEÑO DEL PAQUETE 1 “MACHAQA UTJAWI” “NUEVA VIVENCIA”
23

ÉPOCA DEL AÑO: Agosto- Noviembre (época de siembra)
ÉPOCA DEL AÑO: Diciembre- Febrero (época de deshierbe)
ÉPOCA DEL AÑO: Abril- Junio (época de cosecha)
TIEMPO DE RUTA.- 12 horas (día 1) 10 horas (día 2)23
TIEMPO DE VISITA.- 2 días y 1 noche
TIEMPO LIBRE.- 11/2 horas para ambos días.
PARADAS TECNICAS.- Challapampa (dia1), Área de cultivos (día 2)
ATRACTIVOS INCLUIDOS.- Técnicas agrícolas de siembra, deshierbe, cosecha,
que se desarrollan según el calendario agrícola mencionado en el
diagnóstico.
CARACTERÍSTICAS DEL SEGMENTO.- Segmento A.- Jóvenes turistas nacionales
y extranjeros de

18 a 29 años, que deseen conocer más acerca de la

agricultura tradicional de las culturas ancestrales en la Isla del Sol, y que
además deseen compartir con los comunarios del destino turístico.
Segmento B.- Turistas nacionales y extranjeros sin distinción de sexo de 40 a 49
años que conozcan la historia de las culturas antiguas de nuestro país y
quieran

complementar

sus

conocimientos

acerca

de

la

agricultura

tradicional.
SERVICIOS INCLUIDOS.- guíaje, hospedaje, transporte, alimentación y servicios
complementarios.
PROGRAMA DEL PAQUETE

DIA 1
PARTIDA.- Copacabana Hrs. 8:30 a.m.
LLEGADA.- Challapampa Hrs. 11:00 a.m.
VISITA A LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS.- 11:00 A 1:00 P.M.
TIEMPO LIBRE (FREE TIME). - 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
PARTIDA.- Challapampa hrs. 2:00 p.m.
LLEGADA.- Puerto principal de Yumani hrs. 2:45 p.m.
VISITA A LOS ATRACTIVOS (ESCALINATA Y FUENTE DEL INCA).- 3:00 P.M A 3:30
P.M.
23

el paquete diseñado para agroturismo podrá variar con respecto a los productos agrícolas que se van a
mostrar de acuerdo a la época del año del calendario agrícola, VER EL DIAGNOSTICO.
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INSTALACIÓN EN HOSPEDAJES.- 3:30 a 4:30 p.m.
REUNIÓN DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).- 4:30 a
5:00 p.m.
REFRIGERIO. - 5:00 a 5:30 p.m.
TIEMPO LIBRE.- 5:30 A 7:00 P.M.
CENA.- (opcional)

DIA 2
DESAYUNO.- 8:30 a.m. A 9:00 A.M.
CONCENTRACIÓN DE LOS GRUPOS.- 9:00 A 9:15 A.M. (establecimiento de
hospedaje)
PARTIDA DE LA CAMINATA POR LAS TERRAZAS AGRÍCOLAS O TAKANAS.- 9:30
a.m. a 12:00
LLEGADA AL AREA DE DESCANSO hrs 12:30 para su instalación
ALMUERZO.- 12:45 a 1:15 p.m.
RETORNO A LOS HOSPEDAJES.- 1:30 a 2:00 p.m.
TIEMPO LIBRE (FREE TIME). - 2:00 a 3:00 p.m.
REUNION DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).- Hrs.
3:00 a 3:30 p.m.
SALIDA DE LOS HOSPEDAJES.- 3:30 A 4:00
RETORNO A COPACABANA.- 4:00 P.M
LLEGADA A COPACABANA.- 5:30 P.M.

ITINERARIO DESCRIPTIVO
DIA 1 - SABADO
PARTIDA.- Copacabana Hrs. 8:30 a.m. El guía designado del grupo se
encargara de recoger al grupo de visitantes en el puerto principal de
Copacabana para posteriormente ubicarse en el transporte lacustre
designado. Cada grupo deberá estar conformado por 15 pax como número
máximo y se podrán trasladar tres grupos por día.
LLEGADA.- Challapampa Hrs. 11:00 a.m. en el puerto principal.
VISITA A LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS.- 11:00 A 1:00 P.M. Primeramente con el
guía se visitará el Museo de Oro de la comunidad de Challapampa, luego se
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realizará Trekking pasando por el sitio arqueológico Chinkana, La Roca
Sagrada, Pisadas del Sol.
TIEMPO LIBRE (FREE TIME).- 1:00 p.m. a 2:00 p.m., durante este tiempo cada
turista podrá elegir libremente la actividad que desee realizar cumpliendo
con el cronograma establecido, es decir cumplir con los horarios.
PARTIDA.-

Challapampa hrs. 2:00 p.m., una vez

que retornen todos los

visitantes de su visita a las ruinas arqueológicas junto al guía se embarcarán
en el transporte lacustre MALLKU TOURS que los trasladará hasta el puerto
principal de la comunidad de Yumani.
LLEGADA.- Puerto principal de Yumani hrs. 2:45 p.m.
VISITA A LOS ATRACTIVOS (ESCALINATA Y FUENTE DEL INCA).- 3:00 p.m. a 3:30
p.m. Los grupos junto a su guía recorrerán dichos atractivos con la adecuada
explicación histórica cultural para cada atractivo.
INSTALACIÓN EN HOSPEDAJES.- 3:30 a 4:30 p.m. De igual modo cada grupo
junto a su guía se trasladará a los establecimientos de hospedaje en donde
los turistas podrán instalarse y prepararse para la siguiente actividad
programada en cada establecimiento.
REUNION DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).- 4:30 a
5:00 p.m.
Al iniciar la reunión los comunarios organizarán una demostración del folklore
y la música nativa con bailes autóctonos y zampoñada para dar una
bienvenida al visitante.
En esta reunión cada grupo en su establecimiento de hospedaje se
encontrará con su guía y grupo de comunarios, para hablar acerca de las
labores

agrícolas, costumbres, tradiciones, leyendas, el

guía

deberá

interpretar, traducir y explicar a los visitantes lo que se dice en la reunión, y a
su vez deberá traducir y explicar lo que los visitantes dicen o desean saber de
los comunarios.
El lugar de reunión será en un lugar al aire libre o patio del establecimiento
para disfrutar de la naturaleza y en lo posible de los bellos paisajes que
presenta el Lago y la Isla del Sol.
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Al finalizar la reunión, cada encargado del área de alimentación en el
establecimiento deberá preparar un refrigerio para los visitantes.
REFRIGERIO.- 5:00 a 5:30 p.m. (BOX LUNCH 1) (opcional) consistente en una
bebida caliente o fría de acuerdo a la época del año incluye un fresco de
cebada, pan de maíz, quispiña (galleta andina) o galleta de quinua. (BOX
LUNCH 2) (opcional) de acuerdo a la época del año se ofrecerá ensalada de
Frutas de la época, bebida caliente consistente en café, chocolate, leche, te,
mates, sándwich de queso con jamón.
TIEMPO LIBRE.- 5:30 a 7:00 p.m., en este horario los turistas podrán descansar o
realizar una actividad de acuerdo a sus deseos.
CENA.- (opcional) Esta actividad se la realizará para todos aquellos quienes
deseen degustar algún tipo de comida principalmente la gastronomía típica
de la Isla del Sol.

DIA 2
DESAYUNO.- 8:30 a.m. a 9:00 a.m. Cada grupo de visitantes en los
establecimientos degustará un tipo de desayuno típico elaborado con
productos tradicionales (opcional).
Además de ofrecer un tipo de bebida común (té, café, coca, romero etc.),
entre las bebidas con elementos tradicionales están las infusiones o mate
elaborado con productos medicinales (plantas típicas) como ser k’oa,
Salwiya.etc, entre otras mencionadas en el diagnóstico.
CONCENTRACIÓN DE LOS GRUPOS.- 9:00 a 9:15 a.m. en cada hospedaje, de
acuerdo al sendero que se vaya a tomar el guía los orientará y explicará
acerca de la historia del lugar.
PARTIDA DE LA CAMINATA MOSTRANDO LAS TERRAZAS AGRICOLAS O
TAKANAS.- 9:30 a.m. a 12:00, en cada área de cultivo (aynuqa) el guía hará
una breve explicación según el producto cultivado que se observe, acerca
del procedimiento de siembra, deshierbe, cosecha.
Además del guía, acompañaran en el recorrido cuatro comunarios dos
mujeres y dos varones para hacer demostraciones del procedimiento agrícola
y sus instrumentos de labranza.
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Finalizada la explicación el guía escogerá entre los presentes a dos voluntarios
que deseen practicar parte de lo descrito por los comunarios, para incentivar
a los miembros del grupo a participar en esta actividad.
ÁREA DE CULTIVOS.- hrs 12:30 para su instalación,
ALMUERZO.- 12:45

a 1:15 p.m. Consistirá en un apthapi o merienda

comunitaria preparado por los comunarios con productos locales, como ser
papa, oca, haba, maíz, pescado, chuño, tunta. Para acompañar se
degustará una bebida típica elaborada con cebada o quinua.
RETORNO A LOS HOSPEDAJES.- 1:30 a 2:00 p.m. acompañados por el guía
luego de concluir el almuerzo los grupos retornaran a sus respectivos
alojamientos.
TIEMPO LIBRE (FREE TIME).- 2:00 a 3:00 p.m., cada turista decide lo que desea
hacer en este lapso de tiempo y preparar su equipaje para la salida del
hospedaje.
REUNIÓN DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).- Hrs.
3:00 a 3:30 p.m. Para desear un buen viaje a los visitantes y agradecer su visita
a la comunidad, los comunarios organizarán la demostración de otra música
típica interpretada por cinco comunarios, además se hará entrega de un
suvenir (bolsón ecológico), poleras, videos, trípticos, fotos.
SALIDA DE LOS HOSPEDAJES.- 3:30 a 4:00p.m., una vez finalizada la reunión los
turistas con el guía se trasladarán al puerto principal para abordar su
transporte.
RETORNO A COPACABANA.- 4:00 p.m., a esta hora los guías con su respectivo
grupo retornarán a Copacabana, con la previa verificación del guía de que
el grupo este completo.
LLEGADA A COPACABANA.- 5:30 p.m., El guía acompañará al grupo hasta la
terminal de buses en Copacabana, con lo que se finalizará el servicio
prestado.

FLUJOGRAMA DE PAQUETE AGROTURÍSTICO 2 EN ÉPOCA DE INVIERNO
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DISEÑO DEL PAQUETE 2 “JUYPHI PACHA” “ÉPOCA DE INVIERNO”
29

ÉPOCA DEL AÑO: Junio- Julio
TIEMPO DE RUTA.- 14 horas (día 1) 8 horas (día 2)
TIEMPO DE VISITA.- 2 días y 1 noche
TIEMPO LIBRE.- 11/2 horas para ambos días
PARADAS TÉCNICAS.- Challapampa (dia1), Área de Descanso (día 2)
ATRACTIVOS INCLUIDOS.- Técnicas agrícolas para la elaboración de chuño y
caya según calendario agrícola mencionado en el diagnóstico.
CARACTERISTICAS DEL SEGMENTO.- Segmento A.- Jóvenes turistas nacionales
y extranjeros de

18 a 29 años, que deseen conocer más acerca de la

agricultura tradicional de las culturas ancestrales en la Isla del Sol, y que
además deseen compartir con los comunarios del destino turístico.
Segmento B.- Turistas nacionales y extranjeros sin distinción de sexo de 40 a 49
años, que conozcan la historia de las culturas antiguas de nuestro país y
quieran

complementar

sus

conocimientos

acerca

de

la

agricultura

tradicional.
SERVICIOS.-

guíaje,

hospedaje,

transporte,

alimentación,

servicios

complementarios.
PROGRAMA DEL PAQUETE

DIA 1
PARTIDA.- Copacabana Hrs. 8:30 a.m.
LLEGADA.- Challa pampa Hrs. 11:00 a.m.
VISITA A LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS.- 11:00 A 1:00 P.M.
TIEMPO LIBRE (FREE TIME). - 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
PARTIDA.- Challa pampa hrs. 2:00 p.m.
LLEGADA.- Puerto principal de Yumani hrs. 2:45 p.m.
VISITA A LOS ATRACTÍVOS (ESCALINATA Y FUENTE DEL INCA).- 3:00 P.M A 3:30
P.M.
INSTALACION EN HOSPEDAJES.- 3:30 a 4:30 p.m.
REUNION DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).- 4:30 a
5:00 p.m.
REFRIGERIO. - 5:00 a 5:30 p.m.
30

TIEMPO LIBRE.- 5:30 a 7:00 p.m.
PARTICIPACION EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA PAPA EN CHUÑO, y
LA OCA EN CAYA (primera parte).- 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
CENA. - Hrs. 8:30 a 9:00 p.m. (opcional),

DIA 2
DESAYUNO. - 8:30 a.m. a 9:00 a.m.
CONCENTRACION DE LOS GRUPOS.- 9:00 a 9:15 a.m.
PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA PAPA EN CHUÑO, y
LA OCA EN CAYA (segunda parte).- 9:30 a.m. a 10:30, a.m.
TIEMPO LIBRE.- 10:30 A 12:00 P.M.
ALMUERZO.- 12:00 a 12:30 p.m.
REUNIÓN DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).- Hrs.
01:00 a 1:30 p.m.
SALIDA DE LOS HOSPEDAJES.- 1:30 a 2:00p.m.,
RETORNO A COPACABANA.- 2:00 p.m.
LLEGADA A COPACABANA.- 3:30 p.m.

ITINERARIO DESCRIPTIVO
DIA 1
PARTIDA.- Copacabana Hrs. 8:30 a.m. El guía designado del grupo se
encargará de recoger al grupo de visitantes en el puerto principal de
Copacabana para posteriormente ubicarse en el transporte lacustre
designado. Cada grupo deberá estar conformado por 15 pax como número
máximo y se podrán trasladar tres grupos por día.
LLEGADA.- Challapampa Hrs. 11:00 a.m. en el puerto principal.
VISITA A LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS.- 11:00 A 1:00 P.M. Primeramente con el
guía se visitará el Museo de Oro de la comunidad de Challapampa, luego se
realizará Trekking pasando por el sitio arqueológico Chinkana, La Roca
Sagrada, Pisadas del Sol.
TIEMPO LIBRE (FREE TIME).- 1:00 p.m. a 2:00 p.m., durante este tiempo cada
turista podrá elegir libremente la actividad que desee realizar cumpliendo
con el cronograma establecido, es decir cumplir con los horarios.
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PARTIDA.-

Challapampa hrs. 2:00 p.m. Una vez que retornen todos los

visitantes de su visita a las ruinas arqueológicas junto al guía se embarcarán
en el transporte lacustre MALLKU TOURS que los trasladará hasta el puerto
principal de la comunidad de Yumani.
LLEGADA.- Puerto principal de Yumani hrs. 2:45 p.m.
VISITA A LOS ATRACTÍVOS (ESCALINATA Y FUENTE DEL INCA).- 3:00 p.m. a 3:30
p.m. Los grupos junto a su guía recorrerán dichos atractivos con la adecuada
explicación histórica cultural para cada atractivo.
INSTALACION EN HOSPEDAJES.- 3:30 a 4:30 p.m. De igual modo cada grupo
junto a su guía se trasladarán a los establecimientos de hospedaje en donde
los turistas podrán instalarse y prepararse para la siguiente actividad
programada en cada establecimiento.
REUNIÓN DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).- 4:30 a
5:00 p.m.
Al iniciar la reunión los comunarios organizarán una demostración del folklore
y la música nativa con bailes autóctonos y zampoñada para dar una
bienvenida al visitante.
En esta reunión cada grupo en su establecimiento de hospedaje se
encontrará con su guía y grupo de comunarios, para hablar acerca de las
labores

agrícolas, costumbres, tradiciones, leyendas, el

guía

deberá

interpretar, traducir y explicar a los visitantes lo que se dice en la reunión, y a
su vez deberá traducir y explicar lo que los visitantes dicen o desean saber de
los comunarios.
El lugar de reunión será en un lugar al aire libre o patio del establecimiento
para disfrutar de la naturaleza y en lo posible de los bellos paisajes que
presentan el Lago y la Isla del Sol.
Al finalizar la reunión, cada encargado del área de alimentación en el
establecimiento deberá preparar un refrigerio para los visitantes.
REFRIGERIO.- 5:00 a 5:30 p.m. (BOX LUNCH 1) (Opcional) consistente en una
bebida caliente o fría de acuerdo a la época del año consistente en fresco
de cebada, pan de maíz, quispiña (galleta andina) o galleta de quinua. (BOX
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LUNCH 2) de acuerdo a la época del año se ofrecerá ensalada de Frutas de
la época, bebida caliente consistente en café, chocolate, leche, te, mates,
sándwich de queso con jamón.
TIEMPO LIBRE.- 5:30 A 7:00 P.M., en este horario los turistas podrán descansar o
realizar una actividad de acuerdo a sus deseos.
PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA PAPA EN CHUÑO, y
LA OCA EN CAYA(primera parte).- 7:00 p.m. a 8:00 p.m. el grupo
acompañado por su guía y comunarios asistirán a la demostración del
proceso de selección de papas para la elaboración de chuño, para este fin
el guía podrá hacer participar a dos voluntarios para colaborar en la
selección a la vez podrá hacer la explicación respectiva del proceso a los
visitantes, luego se dejará toda la papa seleccionada hasta el día siguiente
momento en el cual los turistas podrán ir a los ambientes destinados para
llevar a cabo la cena.
CENA.- hrs. 8:30 a 9:00 p.m. (opcional), esta actividad se la realizará para
todos

aquellos

quienes

deseen

degustar

algún

tipo

de

comida

principalmente la gastronomía típica de la Isla del Sol.

DIA 2
DESAYUNO.- 8:30 a.m. a 9:00 a.m. Cada grupo de visitantes en los
establecimientos degustará un tipo de desayuno típico elaborado con
productos tradicionales (opcional).
Además de ofrecer un tipo de bebida común (té, café, coca, romero etc.),
entre las bebidas con elementos tradicionales están las infusiones o mate
elaborado con productos medicinales (plantas típicas) como ser k’oa,
Salwiya.etc, entre otras mencionadas en el diagnóstico.
CONCENTRACIÓN DE LOS GRUPOS.- 9:00 a 9:15 a.m. en cada hospedaje, de
acuerdo al sendero que se vaya a tomar el guía los orientará y explicará
acerca de la historia del lugar.
PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA PAPA EN CHUÑO, y
LA OCA EN CAYA (segunda parte).- 9:30 a.m. a 10:30, el guía hará una breve
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explicación según el producto elaborado que se observe chuño o caya,
acerca del procedimiento con la ayuda de los comunarios quienes harán
una demostración de la elaboración de chuño y caya.
Finalizada la explicación del guía, este escogerá entre los presentes a dos
voluntarios que deseen practicar parte de lo descrito por los comunarios, para
incentivar a los visitantes a participar en esta actividad.
TIEMPO LIBRE.- 10:30 A 12:00 P.M.
ALMUERZO.- 12:00

a 12:30 p.m. Consistirá en un aptapi o merienda

comunitaria preparado por los comunarios con productos locales, como ser
papa, oca, haba, maíz, pescado, chuño, tunta. Para acompañar se
degustará una bebida típica elaborada con cebada o quinua.
REUNIÓN DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).- Hrs.
01:00 a 1:30 p.m. Para desear un buen viaje a los visitantes y agradecer su
visita a la comunidad, los comunarios organizarán la demostración de música
típica interpretada por cinco comunarios, además se hará entrega de un
suvenir (bolsón ecológico), poleras, videos, trípticos, fotos.
SALIDA DE LOS HOSPEDAJES.- 1:30 a 2:00p.m., una vez finalizada la reunión los
turistas con el guía se trasladarán al puerto principal para abordar su
transporte.
RETORNO A COPACABANA.- 2:00 p.m., a esta hora los guías con su respectivo
grupo retornaran a Copacabana, con la previa verificación del guía de que
el grupo este completo.
LLEGADA A COPACABANA.- 3:30 p.m., el guía acompañara al grupo hasta la
terminal de buses en Copacabana, con lo que se finalizará el servicio
prestado.

PROYECTO 2- FLUJOGRAMA DEL PAQUETE AGROTURÍSTICO 3 PESCA
ANCESTRAL
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DISEÑO DEL PAQUETE 3“PESCA ANCESTRAL”
ÉPOCA DEL AÑO: Todo el año
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TIEMPO DE RUTA.- 8 horas (día 1) 8 horas (día 2)
TIEMPO DE VISITA.- 2 días y 1 noche
TIEMPO LIBRE.- 11/2 horas para ambos días
PARADAS TÉCNICAS.- Challapampa (dia1)
ATRACTIVOS INCLUIDOS.- Técnicas Pesca Ancestral; Cullañcha y Qhapiña
descritas en el diagnóstico.
CARACTERÍSTICAS DEL SEGMENTO.- Jóvenes turistas nacionales y extranjeros
de 18 a 29 años que deseen conocer más acerca de la pesca tradicional de
las culturas ancestrales en la Isla del Sol, y que además deseen compartir con
los comunarios del destino turístico.
SERVICIOS INCLUIDOS.- guíaje, hospedaje, transporte, alimentación y servicio
complementario.
PROGRAMA DEL PAQUETE

DIA 1
PARTIDA.- Copacabana Hrs. 8:30 a.m.
LLEGADA.- Challapampa Hrs. 11:00 a.m.
VISITA A LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS.- 11:00 A 1:00 P.M.
TIEMPO LIBRE (FREE TIME). - 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
PARTIDA.- Challapampa hrs. 2:00 p.m.
LLEGADA.- Puerto principal de Yumani hrs. 2:45 p.m.
VISITA A LOS ATRACTIVOS (ESCALINATA Y FUENTE DEL INCA).- 3:00 P.M A 3:30
P.M.
INSTALACION EN HOSPEDAJES.- 3:30 a 4:30 p.m.
REUNIÓN DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).- 4:30 a
5:00 p.m.
REFRIGERIO. - 5:00 a 5:30 p.m.
TIEMPO LIBRE.- 5:30 A 7:00 P.M.
CENA.- hrs. 7:00 a 7:30 p.m. (opcional),

DIA 2
DESAYUNO.- 8:30 a.m. a 9:00 a.m. (opcional).
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CONCENTRACION DE LOS GRUPOS.- 9:00 a 9:15 a.m.
TREIKING DEL HOSPEDAJE A LA PLAYA DE JAPAPI.- 9:30 a 10:00 a.m.
PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE PESCA ANCESTRAL.- 10:30 a.m. a 12:00.
ALMUERZO DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).12:30 a 1:00 p.m.,
RETORNO A COPACABANA.- 1:30 p.m.
LLEGADA A COPACABANA.- 3:00 p.m.

ITINERARIO DESCRIPTIVO
DIA 1
PARTIDA.- Copacabana Hrs. 8:30 a.m. El guía designado del grupo se
encargará de recoger al grupo de visitantes en el puerto principal de
Copacabana para posteriormente ubicarse en el transporte lacustre
designado. Cada grupo deberá estar conformado por 15 pax como número
máximo y se podrán trasladar tres grupos por día.
LLEGADA.- Challapampa Hrs. 11:00 a.m. en el puerto principal.
VISITA A LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS.- 11:00 A 1:00 P.M. Primeramente con el
guía se visitará el museo de Oro de la comunidad de Challapampa, luego se
realizará Trekking pasando por el sitio arqueológico Chinkana, La Roca
Sagrada, Pisadas del Sol.
TIEMPO LIBRE (FREE TIME).- 1:00 p.m. a 2:00 p.m., durante este tiempo cada
turista podrá elegir libremente la actividad que desee realizar cumpliendo
con el cronograma establecido.
PARTIDA.-

Challapampa hrs. 2:00 p.m. Una vez que retornen todos los

visitantes de su visita a las ruinas arqueológicas junto al guía se embarcarán
en el transporte lacustre MALLKU TOURS que los trasladará hasta el puerto
principal de la comunidad de Yumani.
LLEGADA.- Puerto principal de Yumani hrs. 2:45 p.m.
VISITA A LOS ATRACTIVOS (ESCALINATA Y FUENTE DEL INCA).- 3:00 p.m. a 3:30
p.m. Los grupos junto a su guía recorrerán dichos atractivos con la adecuada
explicación histórica cultural para cada atractivo.
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INSTALACIÓN EN HOSPEDAJES.- 3:30 a 4:30 p.m. De igual modo cada grupo
junto a su guía se trasladará a los establecimientos de hospedaje en donde
los turistas podrán instalarse y prepararse para la siguiente actividad
programada para cada grupo.
REUNION DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).- 4:30 a
5:00 p.m.
Al iniciar la reunión los comunarios organizarán una demostración del folklore
y la música nativa con bailes autóctonos y zampoñada para dar una
bienvenida al visitante.
En esta reunión cada grupo en su establecimiento de hospedaje se
encontrará con su guía y grupo de comunarios, para hablar acerca de las
labores

agrícolas, costumbres, tradiciones, leyendas, el

guía

deberá

interpretar, traducir y explicar a los visitantes lo que se dice en la reunión, y a
su vez deberá traducir y explicar lo que los visitantes dicen o desean saber de
los comunarios.
El lugar de reunión será en un lugar al aire libre o patio del establecimiento
para disfrutar de la naturaleza y en lo posible de los bellos paisajes que
presentan el Lago y la Isla del Sol.
Al finalizar la reunión, cada encargado del área de alimentación en el
establecimiento deberá preparar un refrigerio para los visitantes.
REFRIGERIO.- 5:00 a 5:30 p.m. (BOX LUNCH 1) (opcional) consistente en una
bebida caliente o fría de acuerdo a la época del año consistente en fresco
de cebada, pan de maíz, quispiña (galleta andina) o galleta de quinua. (BOX
LUNCH 2) de acuerdo a la época del año se ofrecerá ensalada de Frutas de
la época, bebida caliente consistente en café, chocolate, leche, te, mates,
sándwich de queso con jamón.
TIEMPO LIBRE.- 5:30 A 7:00 P.M., en este horario los turistas podrán descansar o
realizar una actividad de acuerdo a sus deseos.
CENA.- hrs. 7:00 a 7:30 p.m. (opcional), esta actividad se la realizará para
todos

aquellos

quienes

deseen

degustar

algún

tipo

de

comida

principalmente la gastronomía típica de la Isla del Sol.
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DIA 2
DESAYUNO.- 8:30 a.m. a 9:00 a.m. Cada grupo de visitantes en los
establecimientos degustará un tipo de desayuno típico elaborado con
productos tradicionales (opcional).
Además de ofrecer un tipo de bebida común (té, café, coca, romero etc.),
entre las bebidas con elementos tradicionales están las infusiones o mate
elaborado con productos medicinales (plantas típicas) como ser k’oa,
Salwiya.etc, entre otras mencionadas en el diagnóstico.
CONCENTRACIÓN DE LOS GRUPOS.- 9:00 a 9:15 a.m. en cada hospedaje, de
acuerdo al sendero que se vaya a tomar el guía los orientará y explicará
acerca de la historia del lugar.
TREKKING DEL HOSPEDAJE A LA PLAYA DE JAPAPI.- 9:30 a 10:00 a.m.
PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE PESCA ANCESTRAL.- 10:30 a.m. a 12:00. Una
vez que los turistas acompañados de comunarios especialistas en pesca se
suban en embarcaciones (botes a remo) y estén a una distancia corta de la
playa, el guía iniciará una breve explicación sobre las técnicas de pesca
ancestral, su historia, procedimiento, instrumentos, elaboración de los
instrumentos, simultáneamente los comunarios desarrollarán una breve
demostración de las técnicas de pesca ancestral en el lago.
Finalizada la explicación del guía, este escogerá entre los presentes a dos
voluntarios que deseen practicar parte de lo descrito por los comunarios, para
incentivar a los visitantes a participar en esta actividad.
ALMUERZO DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).12:30 a 1:00 p.m., Para desear un buen viaje a los visitantes y agradecer su
visita a la comunidad, los comunarios compartirán un aptapi o merienda
comunitaria con los visitantes, este aptapi estará preparado con productos
locales, como ser papa, oca, haba, maíz, pescado, chuño, tunta. Para
acompañar se degustará una bebida típica elaborada con cebada o
quinua. Además se hará entrega de un suvenir (bolsón ecológico), poleras,
videos, agenda, fotos.
RETORNO A COPACABANA.- 1:30 p.m., a esta hora los guías con su respectivo
grupo retornarán a Copacabana en el trasporte que les estará esperando en
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la misma playa de Japapi, con la previa verificación del guía de que el grupo
este completo.
LLEGADA A COPACABANA.- 3:00 p.m., el guía acompañará al grupo hasta la
terminal de buses en Copacabana, con lo que se finalizará el servicio
prestado.

PROYECTO III- FLUJOGRAMA PAQUETES TURÍSTICOS CULTURALES
“CH’UQI KATU o LA CH’ALLA DE LA PAPA“(4)
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“QARWA KJARI O FIESTA DE SAN ANDRÉS “(5)
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DISEÑO DE PAQUETES TURÍSTICOS CULTURALES
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DISEÑO DE PAQUETES DE TURISMO CULTURAL

PAQUETE 4 “QARWA KJARI O FIESTA DE SAN ANDRÉS”
ÉPOCA DEL AÑO: 29 de Noviembre
TIEMPO DE RUTA.- 14 horas (día 1) 8 horas (día 2)
TIEMPO DE VISITA.- 2 días y 1 noche
TIEMPO LIBRE.- 11/2 horas para ambos días
PARADAS TECNICAS.- Challapampa (dia2)
ATRACTIVOS INCLUIDOS.- Rituales andinos y ofrenda a la Pachamama.
CARACTERÍSTICAS DEL SEGMENTO.- SEGMENTO A Jóvenes turistas nacionales y
extranjeros de

18 a 29 años que gusten de la historia, costumbres y

tradiciones de destinos con atractivos culturales como son el folklore, música,
costumbres.
SEGMENTO B Extranjeros y nacionales que deseen formar parte de esta
actividad que formen parte del segmento de turistas de 40 a 49 años.
SERVICIOS INCLUIDOS.- guíaje, hospedaje, transporte, alimentación, servicios
complementarios.
PROGRAMA DEL PAQUETE

DIA 1
PARTIDA.- Copacabana Hrs. 8:30 a.m.
LLEGADA.- Puerto principal de Yumani Hrs. 10:00 a.m.
VISITA A LOS ATRACTIVOS (ESCALINATA Y FUENTE DEL INCA).- 10:15 a.m. a
10:45 p.m.
INSTALACIÓN EN HOSPEDAJES.- 10:45 a 11:15 p.m.
TIEMPO LIBRE.- 11:15 a 12:00 p.m.
ALMUERZO.- 12:00 a 12:30 p.m.
PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA DE SAN ANDRÉS.- 01:00 p.m. a 04:00p.m.
RETORNO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE.- HOSPEDAJE 4:00 a 4:30 p.m.
TIEMPO LIBRE.- 4:30 a 6:00 p.m.
REUNIÓN CON UN YATIRI O CURANDERO ESPIRITUAL.- 6:00 a 7:00 p.m.,
CENA.- hrs. 8:30 a 9:00 p.m. (opcional),

DIA 2
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DESAYUNO.- 8:30 a.m. a 9:00 a.m. (opcional).
SALIDA DE LOS HOSPEDAJES.- 9:00 a 10:00 a.m.
LLEGADA A CHALLAPAMPA.- 10:30 a 1:00 p.m.,
TIEMPO LIBRE (FREE TIME). - 1:00 p.m. a 2:00 p.m.,
PARTIDA.- Hrs 2:00 p.m.
RETORNO A COPACABANA.- 2:15 p.m.,
LLEGADA A COPACABANA.- 4:15 p.m.

ITINERARIO DESCRIPTIVO
DIA 1
PARTIDA.- Copacabana Hrs. 8:30 a.m. el guía designado del grupo se
encargará de recoger al grupo de visitantes en el puerto principal de
Copacabana para posteriormente ubicarse en el transporte lacustre
designado. Cada grupo deberá estar conformado por 15 pax como número
máximo y se podrán trasladar tres grupos por día
LLEGADA.- Puerto principal de Yumani Hrs. 10:00 a.m.
VISITA A LOS ATRACTIVOS (ESCALINATA Y FUENTE DEL INCA).- 10:15 a.m. a
10:45 p.m. Los grupos junto a su guía recorrerán dichos atractivos con la
adecuada explicación histórica cultural para cada atractivo.
INSTALACION EN HOSPEDAJES.- 10:45 a 11:15 p.m. de igual modo cada grupo
junto a su guía se trasladará a los establecimientos de hospedaje en donde
los turistas podrán instalarse y prepararse para la siguiente actividad
programada para cada grupo.
TIEMPO LIBRE.- 11:15 a 12:00 p.m.
ALMUERZO.- 12:00 a 12:30 p.m. Consistirá en un aptapi o merienda
comunitaria preparada por los comunarios con productos locales, como ser
papa, oca, haba, maíz, pescado, chuño, tunta. Para acompañar se
degustará una bebida típica elaborada con cebada o quinua. Durante el
desarrollo de esta actividad los comunarios compartirán con los visitantes.
PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA DE SAN ANDRÉS.- 01:00 a.m. a 04:00, el guía hará
una breve explicación de la historia, las costumbres, el significado histórico, la
cosmovisión andina, en el momento que se presenten las ofrendas, en esta
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actividad un Yatiri realizará una ofrenda con el armado de una mesa para la
PACHAMAMA con la participación de los turistas quienes serán sahumados
por el Yatiri, con una mesa blanca.
RETORNO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE.- 4:00 a 4:30 p.m. Finalizada la
explicación el guía, retornará junto a su grupo a los establecimientos de
hospedaje.
TIEMPO LIBRE.- 4:30 a 6:00 p.m.
REUNIÓN CON UN YATIRI O CURANDERO ESPIRITUAL.- 6:00 a 7:00 p.m., durante
este tiempo cada guía con su grupo en sus respectivos establecimientos de
hospedaje se reunirán con el YATIRI de la comunidad para tener una breve
charla acerca de las plantas medicinales originarias que encuentran en
Yumani y otros destinos.
CENA.- hrs. 8:30 a 9:00 p.m. (opcional), esta actividad se la realizará para
todos

aquellos

quienes

deseen

degustar

algún

tipo

de

comida

principalmente la gastronomía típica de la Isla del Sol, se incluirán bebidas
calientes como mates hechos con plantas medicinales mencionadas en la
charla.

DIA 2
DESAYUNO.- 8:30 a.m. a 9:00 a.m. Cada grupo de visitantes en los
establecimientos degustará un tipo de desayuno típico elaborado con
productos tradicionales (opcional).
Además de ofrecer un tipo de bebida común (té, café, coca, romero etc.),
entre las bebidas con elementos tradicionales están las infusiones o mate
elaborado con productos medicinales (plantas típicas) como ser k’oa,
Salwiya.etc, entre otras mencionadas en el diagnóstico.
SALIDA DE LOS HOSPEDAJES.- 9:00 a 10:00 a.m. los turistas con el guía se
trasladarán al puerto principal para abordar su transporte rumbo a
Challapampa.
LLEGADA A CHALLAPAMPA.- 10:30 a 1:00 p.m., Se visitará el museo de Oro de
la comunidad de Challapampa, luego se realizará Trekking pasando por el
sitio arqueológico, el guía explicará al grupo sus leyendas y significado
45

histórico para la cultura Chiripa, Tiwanacota, Inca, de cada atractivo,
Chinkana, La Roca Sagrada, Pisadas del Sol.
TIEMPO LIBRE (FREE TIME).- 1:00 p.m. a 2:00 p.m., durante este tiempo cada
turista podrá elegir libremente la actividad que deseen realizar cumpliendo
con el cronograma establecido, es decir cumplir con los horarios.
PARTIDA.- Challapampa hrs. 2:00 p.m. Una vez retornen todos los visitantes de
su visita a las ruinas arqueológicas junto al guía se embarcarán en el
transporte lacustre MALLKU TOURS que los trasladará hasta Copacabana.
RETORNO A COPACABANA.- 2:15 p.m., a esta hora los guías con su respectivo
grupo retornarán a Copacabana, con la previa verificación del guía de que
el grupo este completo.
LLEGADA A COPACABANA.- 4:15 p.m., el guía acompañará al grupo hasta la
terminal de buses en Copacabana, con lo que se finalizará el servicio
prestado.

DISEÑO DEL PAQUETE 5“CH’UQI KATU o LA CH’ALLA DE LA PAPA“
ÉPOCA DEL AÑO: Lunes de Carnaval-fecha movible entre el mes de febrero y
marzo
TIEMPO DE RUTA.- 8 horas (día 1) 8 horas (día 2)
TIEMPO DE VISITA.- 2 días y 1 noche
TIEMPO LIBRE.- 11/2 horas para ambos días
PARADAS TÉCNICAS.- Challapampa (dia1)
ATRACTIVOS INCLUIDOS.- Rituales andinos dedicados a la Pachamama.
CARACTERÍSTICAS DEL SEGMENTO.- Jóvenes turistas nacionales y extranjeros
de

18 a 49 años que gusten de la historia, costumbres y tradiciones de

destinos con atractivos culturales como son el folklore, música, costumbres.
SERVICIOS INCLUIDOS.- guíaje, hospedaje, transporte, alimentación, servicios
complementarios.
PROGRAMA DEL PAQUETE
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DIA 1
PARTIDA.- Copacabana Hrs. 8:30 a.m.
LLEGADA.- Challapampa Hrs. 11:00 a.m.
VISITA A LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS.- 11:00 A 1:00 P.M.
TIEMPO LIBRE (FREE TIME). - 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
PARTIDA.- Challapampa hrs. 2:00 p.m.
LLEGADA.- Puerto principal de Yumani hrs. 2:45 p.m.
VISITA A LOS ATRACTIVOS (ESCALINATA Y FUENTE DEL INCA).- 3:00 P.M A 3:30
P.M.
INSTALACIÓN EN HOSPEDAJES.- 3:30 a 4:30 p.m.
REUNIÓN DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).- 4:30 a
5:00 p.m.
REFRIGERIO. - 5:00 a 5:30 p.m.
TIEMPO LIBRE.- 5:30 A 7:00 P.M.
CENA.- hrs. 7:00 a 7:30 p.m. (opcional),

DIA 2
DESAYUNO.- 8:30 a.m. a 9:00 a.m. (opcional).
CONCENTRACIÓN DE LOS GRUPOS.- 9:00 a 9:15 a.m.
TREIKING DEL HOSPEDAJE A LOS CULTIVOS DE PAPA- 9:30 a 10:00 a.m.
PARTICIPACIÓN EN LA CHALLA DE LA PAPA NUEVA.- 10:30 a.m. a 12:00.
ALMUERZO DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).12:30 a 1:00 p.m.,
RETORNO A COPACABANA.- 1:30 p.m.
LLEGADA A COPACABANA.- 3:00 p.m.

ITINERARIO DESCRIPTIVO
DIA 1
PARTIDA.- Copacabana Hrs. 8:30 a.m. El guía designado del grupo se
encargará de recoger al grupo de visitantes en el puerto principal de
Copacabana para posteriormente ubicarse en el transporte lacustre
designado. Cada grupo deberá estar conformado por 15 pax como número
máximo y se podrán trasladar tres grupos por día.
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LLEGADA.- Challapampa Hrs. 11:00 a.m. en el puerto principal.
VISITA A LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS.- 11:00 A 1:00 P.M. Primeramente con el
guía se visitará el Museo de Oro de la comunidad de Challapampa, luego se
realizará Trekking pasando por el sitio arqueológico Chinkana, La Roca
Sagrada, Pisadas del Sol.
TIEMPO LIBRE (FREE TIME).- 1:00 p.m. a 2:00 p.m., durante este tiempo cada
turista podrá elegir libremente la actividad que desee realizar cumpliendo
con el cronograma establecido.
PARTIDA.-

Challa pampa hrs. 2:00 p.m. Una vez que retornen todos los

visitantes de su visita a las ruinas arqueológicas junto al guía se embarcarán
en el transporte lacustre MALLKU TOURS que los trasladará hasta el puerto
principal de la comunidad de Yumani.
LLEGADA.- Puerto principal de Yumani hrs. 2:45 p.m.
VISITA A LOS ATRACTIVOS (ESCALINATA Y FUENTE DEL INCA).- 3:00 p.m. a 3:30
p.m. Los grupos junto a su guía recorrerán dichos atractivos con la adecuada
explicación histórica cultural para cada atractivo.
INSTALACIÓN EN HOSPEDAJES.- 3:30 a 4:30 p.m. De igual modo cada grupo
junto a su guía se trasladará a los establecimientos de hospedaje en donde
los turistas podrán instalarse y prepararse para la siguiente actividad
programada para cada grupo.
REUNIÓN DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).- 4:30 a
5:00 p.m.
Al iniciar la reunión los comunarios organizarán una demostración del folklore
y la música nativa con bailes autóctonos y zampoñada para dar una
bienvenida al visitante.
En esta reunión cada grupo en su establecimiento de hospedaje se
encontrará con su guía y grupo de comunarios, para hablar acerca de las
labores

agrícolas, costumbres, tradiciones, leyendas, el

guía

deberá

interpretar, traducir y explicar a los visitantes lo que se dice en la reunión, y a
su vez deberá traducir y explicar lo que los visitantes dicen o desean saber de
los comunarios.
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El lugar de reunión será en un lugar al aire libre o patio del establecimiento
para disfrutar de la naturaleza y en lo posible de los bellos paisajes que
presentan el Lago y la Isla del Sol.
Al finalizar la reunión, cada encargado del área de alimentación en el
establecimiento deberá preparar un refrigerio para los visitantes.
REFRIGERIO.- 5:00 a 5:30 p.m. (BOX LUNCH 1) (opcional) consistente en una
bebida caliente o fría de acuerdo a la época del año consistente en fresco
de cebada, pan de maíz, quispiña (galleta andina) o galleta de quinua. (BOX
LUNCH 2) de acuerdo a la época del año se ofrecerá ensalada de Frutas de
la época, bebida caliente consistente en café, chocolate, leche, te, mates,
sándwich de queso con jamón.
TIEMPO LIBRE.- 5:30 a 7:00 p.m., en este horario los turistas podrán descansar o
realizar una actividad de acuerdo a sus deseos.
CENA.- hrs. 7:00 a 7:30 p.m. (opcional), esta actividad se la realizará para
todos

aquellos

quienes

deseen

degustar

algún

tipo

de

comida

principalmente la gastronomía típica de la Isla del Sol.

DIA 2
DESAYUNO.- 8:30 a.m. a 9:00 a.m. Cada grupo de visitantes en los
establecimientos degustará un tipo de desayuno típico elaborado con
productos tradicionales (opcional).
Además de ofrecer un tipo de bebida común (té, café, coca, romero etc.),
entre las bebidas con elementos tradicionales están las infusiones o mate
elaborado con productos medicinales (plantas típicas) como ser k’oa,
Salwiya.etc, entre otras mencionadas en el diagnostico.
CONCENTRACIÓN DE LOS GRUPOS.- 9:00 a 9:15 a.m. en cada hospedaje, de
acuerdo al sendero que se vaya a tomar el guía los orientará y explicará
acerca de la historia del lugar.
TREIKING DEL HOSPEDAJE A LOS CULTIVOS DE PAPA- 9:30 a 10:00 a.m.
PARTICIPACIÓN EN LA CHALLA DE LA PAPA NUEVA.- 10:30 a.m. a 12:00. Los
turistas acompañados de sus guías y un grupo de comunarios se comenzará
con el ritual, el guía iniciará una breve explicación sobre las costumbres y
creencias ancestrales, su historia, procedimiento, de la challa.
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Finalizada la explicación del guía, este escogerá entre los presentes a dos
voluntarios que deseen participar en el ritual, los cuales junto a los comunarios
extraerán una planta de papa, posteriormente llevarán al lugar donde están
reunidos los comunarios y challarán en conjunto utilizando serpentina, mixtura,
lujmas, alcohol, vino, con el fin de incentivar a los visitantes a participar en
esta actividad.
ALMUERZO DE CONFRATERNIZACIÓN (ENTRE COMUNARIOS Y VISITANTES).12:30 a 1:00 p.m., Una vez terminada la challa se iniciará el almuerzo de
confraternización para desear un buen viaje a los visitantes y agradecer su
visita a la comunidad, los comunarios compartirán un aptapi o merienda
comunitaria con los visitantes, este aptapi estará preparado con productos
locales, como ser papa, oca, haba, maíz, pescado, chuño, tunta. Para
acompañar se degustará una bebida típica elaborada con cebada o
quinua. Además se hará entrega de un suvenir (bolsón ecológico),agenda,
fotos.
RETORNO A COPACABANA.- 1:30 p.m., a esta hora los guías con su respectivo
grupo retornarán a Copacabana en el trasporte que les estará esperando en
el puerto principal de Yumani, con la previa verificación del guía de que el
grupo este completo.
LLEGADA A COPACABANA.- 3:00 p.m., el guía acompañará al grupo hasta la
terminal de buses en Copacabana, con lo que se finalizará el servicio
prestado.

En cuanto al cálculo del precio de venta de los paquetes el grupo diseño la
siguiente tabla de acuerdo al costo del servicio, tomando en cuenta que se
considera al servicio prestado como un tipo de turismo especializado:
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COSTOS

TIPO DE SERVICIO
Bs
S/serv. C/serv.
extra
extra

DETALLE

COSTOS VARIABLES
ALOJAMIENTO
ALIMENTACIÓN

TRANSPORTE

30

40

El servicio de alojamiento incluye desayuno
almuerzo dependiendo del tipo de paquete.

y

(B)15

(A)30

En los paquetes este servicio incluye (A) apthapi o
merienda comunitaria que consiste en la degustación
de varios productos agrícolas locales. La segunda
opción es un (B) box lunch elaborado con productos
naturales.

20

20

Se incluye en todos los paquetes desde
Copacabana, Challapampa y Yumani en la Isla del
Sol

152

152

Todos los paquetes incluyen este servicio desde
Copacabana, Challapampa y Yumani.

60

60

Todos los paquetes incluyen un bolsón ecológico de
la asociación para obsequiar a todos los clientes.

300

Incluyen a 3 personas por paquete de las cuales
serán quienes dirijan junto al guía en los senderos. En
el caso de paquetes culturales (fiestas) no se
necesitara este servicio.

COSTOS FIJOS
GUIA
SOUVENIRS
OTROS

SERVICIOS
COMPLEMENTARIO

200

TOTAL COSTO

477

1002

DE

52

110

PRECIO DEL PAQUETE
POR PAX

Bs529

Bs1112

PRECIO POR PAX EN
$us (tipo de cambio
7,4)

$us 71

$us150

PORCENTAJE
GANANCIA 10%

Incluye músicos y Yatiri dependiendo del paquete
que el cliente escoja

Fuente: Elaboración Propia
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Para la comercialización de los nuevos atractivos incluidos en el programa de
promoción se plantearon tres objetivos específicos, el primero

fue la

elaboración de materiales de promoción como ser gorras, vouchers, agendas
presentado como primer proyecto, el segundo objetivo es la creación de una
página web para la captación de mayores segmentos de turistas extranjeros y
nacionales presentado como segundo proyecto y finalmente como tercer
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proyecto

se

tiene

la

elaboración

de

bolsones

ecológicos

elaborados

artesanalmente por los comunarios a fin de motivar su participación.
a) Objetivo General
Promocionar el destino y sus atractivos potenciales a través de nuevas formas
de medios masivos y por medio de la elaboración de productos artesanales.
b) Objetivos Específicos


Elaborar materiales de promoción del destino como vouchers,
agendas, etc. En especial el diseño de una pagina web.



Promover un medio de generar ingresos económicos para las familias
participantes a través de la elaboración de artesanías que puedan
promocionar el destino y sus atractivos.

c) Meta
El destino y sus atractivos son conocidos
hasta el año 2014 en un 90%.

a nivel nacional e internacional

d) Duración


12 semanas para la elaboración de material publicitario como
agendas, vouchers y página web.



Para la elaboración de bolsones se empleará 1 semana para la
confección de dos bolsones por cada artesano.

e) Periodo
1 trimestre (material publicitario)
1 mes y una semana (elaboración de bolsones)

f) Destinatario
Segmentos interesados en adquirir el servicio y en la compra de productos
artesanales.
g) Ubicación
Ciudad de La Paz. Copacabana, Comunidad de Yumani
h) Diseño
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Como se va a
promocionar

Tipo de
material

Gorras.-

Algodón

cantidad

200

La ASOCIACIÓN
COMUNITARIA
TURÍSTICA
YUMANI
se
encargara de
la distribución y
elaboración del
material

Voucher.-

diseño

contenido

Costo

La gorra será
de
diversos
colores
y
tamaños

Incluirá en su
impresión

40 Bs cada
una lo que
hace
un
costo total
de 8000 Bs

 nombre de
la asociación
 slogan,
 logotipo de
la
asociación.

Cuché

100

La Asociación
Comunitaria
Turística Yumani
se encargará
de la
distribución y
elaboración del
material

Full color de 30
páginas, con
información
resumida el
material será
cuche de 300
gramos para la
tapa, y para el
interior será
cuche
delgado

 la fotografía
de
los
atractivos
turísticos, el
nombre del
destino

3400 Bs

 nombre de
la asociación
 slogan,
 logotipo de
la
asociación,
 dirección,
 teléfono,
email

Agenda portátil

Papel
bond
blanco
Portada
Cartón
prensado

200

Full color, el
material de la
tapa será
cartón
prensado, el
del interior será
papel bond
que incluirá
meses del año

 la fotografía
de
los
atractivos
turísticos, el
nombre del
destino
 nombre

4800 Bs

de
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y espacio para
anotaciones.

la asociación
 slogan,
 logotipo de
la
asociación,
 dirección,
 teléfono,
 email

Página Web

1 pagina
con 20
secciones

Según el
diseño
presentado
con los colores
seleccionados
espacios para
las
actividades
detalladas
anteriormente

 la fotografía
de
los
atractivos
turísticos, el
nombre del
destino

2100 Bs
dominio

 nombre de
la asociación

200 Bs pago
anual por el
espacio

 slogan,
 logotipo de
la
asociación,

2500 Bs
elaboración
y diseño

COSTO
TOTAL
4800Bs

 dirección,
 teléfono,
 email
Elaboración de
bolsones

Hojas de
cebada y
paja
brava
existentes
en la flora
local

200

Rectangular
que incluya el
logotipo de la
asociación y
espacio para
colocar una
fotografía

COSTO
MATERIAL
de 200
bolsones (60
Bs por
unidad)
12000Bs.
COSTO
MANO DE
OBRA
20
artesanos
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40 Bs c/u por los
doscientos
bolones
elaborados
hace un
total de
800Bs

COSTO
TOTAL
GENERAL
12800 Bs.

TOTAL

33800 Bs

GENERAL

i)

Cronograma

PROYECTO 1

ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL

ADQUISICIÓN Y ESTAMPADO DE GORRAS
Este material será adquirido en distintos colores y llevará estampado el
logotipo, isotipo y slogan de la asociación comunitaria, el material será de
tela de algodón.
El

isotipo

tendrá

la

siguiente

descripción:

Se

tomó

como

imagen

representativa de la Asociación Comunitaria Turística Yumani el Sol debido a
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que el destino donde está ubicada la comunidad es en la ISLA DEL SOL, los
colores son el azul, el cual predomina debido a que es un color representativo
del Lago Sagrado Titicaca, los colores del arco íris debido a que son
representativos de la challa de la Pachamama y las artesanías locales, cada
color tiene su significado, el rojo significa mayor autoridad, verde a la riqueza
agroturística, amarillo a la energía solar y el azul a la pesca ancestral,
representados en la CHAKANA o CRUZ ANDINA.
El slogan da un mensaje claro de lo que las actividades turísticas
programadas en este proyecto desean lograr en la mente de los visitantes y
además contribuir a que el turista viva una experiencia inolvidable
conociendo las creencias, costumbres, tradiciones de la comunidad además
de ser testigos de rituales que tengan elementos de la Cosmovisión Andina de
las culturas antiguas como son Tiwanacu, Inca, representativas de la región
altiplánica del país.

PROYECTO 2
Para

el

VOUCHERS

voucher

de

la

Asociación

Comunitaria Turística Yumani se emplearán
materiales cuche. El tamaño será de 17 cm
de ancho x 21 cm de largo, incluirá distintas
secciones mencionadas a continuación:
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MODELO DE LA PORTADA la portada tendrá los colores representativos del
destino, el azul por el Lago Titicaca y el verde por sus atractivos agroturísticos.
El logo representativo de la asociación estará ubicado en el costado superior
derecho de la portada.
Además, se mostrará una fotografía que irá cambiando en cada gestión de
uno de los atractivos turísticos de la comunidad.
En el interior del Catálogo o Voucher se expondrán por separado las tres
secciones mencionadas en la portada de la lista de los paquetes turísticos,
solo el programa y una breve descripción de cada atractivo incluido.
Posteriormente,

se

publicarán

los

servicios

incluidos

de

alojamiento,

alimentación, transporte, guiaje, con sus respectivas fotografías, direcciones
electrónicas y números de contacto de la asociación para hacer reservas del
servicio requerido.
La tercera sección estará conformada por

un catálogo de productos

artesanales elaborados por la comunidad, con la lista de precios de cada
uno de los productos.

MODELO DE CONTENIDO

SEPARADOR DE SECCIONES
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PROYECTO 3

AGENDA PORTATIL
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Esta agenda con 10 cm de ancho x 12 cm de largo, la tapa será de un
material

resistente

de

cartón

prensado

para

la

tapa,

de

colores

representativos; como son el verde por los atractivos agroturísticos, que
incluirá el slogan, logotipo, isotipo de la asociación, la dirección de la
asociación, pagina web, teléfonos, email para tener contacto directo con el
cliente.
En el interior el material de las páginas estará hecho de hojas bond con 30
páginas en total, incluirá los meses del año señalados con espacio para
tomar apuntes.
En la primera página irá un mapa turístico del destino “Yumani”. La segunda
página tendrá una carta de agradecimiento por haber contratado el servicio
prestado, con la firma del representante de la asociación. Finalmente, en la
tercera página estarán las direcciones de establecimientos de hospedaje,
alimentación, transporte, guías, para el contacto con las mismas. Además se
incluirán fotografías antes de cada mes como portadas de los atractivos del
destino.
SEPARADORES DE CADA MES
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MODELO DEL CONTENIDO
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PROYECTO 4

PÁGINA WEB

Se diseñó la página web de la Asociación, con las siguientes secciones:
PÁGINA PRINCIPAL
En esta página se hace la presentación de la Asociación y la invitación formal
a los visitantes a que conozcan la Isla del Sol y en especial la comunidad de
Yumani.
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La segunda página incluye la historia de la creación de la Asociación y un
resumen acerca de los paquetes turísticos que la asociación ofrece a su
distinguida clientela.
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PROYECTO 5

ELABORACIÓN DE BOLSONES ECOLOGICOS

Descripción de la elaboración del bolsón
La materia prima para la elaboración de los
bolsones es en sí la paja brava obtenida de la
madre naturaleza al ser una planta nativa que se
caracteriza por tener hojas delgadas y resistentes,
con

las

cuales

se

pueden

elaborar

distintas

artesanías como son los canastones, sombreros,
entre otros.
Primeramente, se necesitaran 400 amarres de paja
brava o cebada secos, esta cantidad se obtendrá
del 20% de la parcela de cada familia de artesanos
( 7mtrs. largo y 3 mtrs. ancho) por año alternando entre producción de paja y
cebada, luego cada amarre se remoja en un bañador grande con agua durante
dos días, posteriormente se procede al trenzado de bolsones ecológicos. Para cada
bolsón se necesitarán dos amarres de cebada o paja, la duración de la elaboración
por bolsón es de 3 a 4 días, la medida estándar que tendrá cada bolsón será de 30
cm de ancho y 40 cm largo, para los sujetadores de cada bolsón serán tejidos con
lana de alpaca para que tengan mayor resistencia y durabilidad, multicolores.
Comercialización del producto
La Asociación Comunitaria Turística Yumani en coordinación con los artesanos
quienes elaboraron los Bolsones Ecológicos destinarán una cantidad aproximada del
producto para su respectiva venta, además por la adquisición de un bolsón este
incluirá una agenda como valor agregado al producto al ser un suvenir de regalo
para los visitantes, además en la parte exterior del producto se elaborará un bolsillo
donde se colocarán fotografías del viaje a la comunidad y en la parte superior del
bolsón se presentará el logo de la asociación.
El ingreso económico por concepto de venta de los bolsones se lo distribuirá de
acuerdo a la cantidad estipulada por la asociación teniendo del total un porcentaje
mínimo de ganancia destinado a la comunidad y la mayor parte de todo lo
recaudado deberá beneficiar a los artesanos.
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11. PROGRAMA IV
ORDENAMIENTO
TURÍSTICO
TERRITORIAL
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Uno de los objetivos del programa es desarrollar el Ordenamiento Turístico Territorial
para la comunidad de Yumani con el fin de proteger los atractivos turísticos
mediante la implementación de normas, ya que, en base al diagnóstico se
determinarán estrategias a efectuarse en el futuro, así de este modo se contribuirá a
optimizar la actividad turística conservando el medio ambiente en la comunidad.
El Plan de Ordenamiento Turístico Territorial incluye el proyecto 1 Plan de Uso de
Suelo (PLUS) y el proyecto 2 el Plan de Ocupación (PLOT).
a) Objetivos


Paliar desequilibrios territoriales con la identificación, categorización y
jerarquización de atractivos turísticos y servicios en áreas, zonas, centros, rutas
y circuitos turísticos efectivos y potenciales en el territorio.



Evitar impactos ecológicos y paisajísticos derivados de localizaciones
inadecuadas considerando áreas de régimen especial (Áreas protegidas,
Tierras Comunitarias de Origen Tecos, sitios arqueológicos, concesiones y
otros) e identificar áreas de fragilidad ecológica y de riesgo, para evitar el
despilfarro de recursos y problemas por riesgos naturales.



Organizar y articular el territorio en función de las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas determinadas por las características actuales y
tendencias en los usos del Patrimonio Cultural y Natural y la implicancia
institucional, privada y local para lograr dicha articulación.



Consolidar y reafirmar la identidad cultural en regiones, áreas protegidas,
ciudades, tierras comunitarias de origen y comunidades para mostrar y
difundir la pluriculturalidad del país.

b) Metas


La actividad turística se desarrolla en un marco normativo y ecológico con la
implementación y delimitación espacial en los atractivos y actividades hasta
el año 2014 en un 70%.



La contaminación medioambiental disminuye en un 25% hasta el año 2014.
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c) Duración por etapas
12 semanas
d) Periodo
1 trimestre
e) Destinatario
Comunarios de Yumani
f) Ubicación
Comunidad de Yumani
g) Supervisor
Profesionales, especialista en diseño y ejecución de un Plan de Ordenamiento
Territorial.
h) Costo
a. Supervisor 2000 Bs
b. 6 especialistas 800 Bs c/u total por elaboración 5000 Bs
c. Gastos Operativos (hospedaje, alimentación, transporte, viáticos)2190 por
persona en una semana hace un total15330 Bs
TOTAL COSTO 12330 Bs
i)

CRONOGRAMA

abr 2011
Id.

Nombre de tarea

Comienzo

Fin

may 2011

jun 2011

jul 2011

Duración
3/4 10/4 17/4 24/4 1/5 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 10/7 17/7 24/7

1 Recopilación de datos

01/04/2011

19/04/2011

13d

2 Trabajo de campo

25/04/2011

06/05/2011

10d

3 Elaboración de diagnostico

09/05/2011

27/05/2011

15d

4 Elaboración de Mapa de Uso

27/05/2011

23/06/2011

20d

Elaboración de Mapa de
Ocupación

24/06/2011

21/07/2011

20d

5
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j)

PROCEDIMIENTO
Elaboración de Fichas de Inventariación y Jerarquización de Atractivos
En base en el Marco Metodológico del Proyecto se elaboráron Fichas de
Inventariación y Jerarquización de Atractivos

para ampliar la información

acerca del Patrimonio Turístico Cultural del destino incluido en la propuesta24.
Estrategias obtenidas del análisis FODA
En base en las variables planteadas en el Marco Metodológico del Proyecto se
determinó los componentes del Ordenamiento Turístico del Territorio, es decir
Plan de Uso de Suelo y el Plan de Ocupación.

PROYECTO 1

ZONAS DELIMITADAS DE ACUERDO AL PLAN DE USO (PLUS)

El Plan de Uso se realiza en función a un análisis integral del área y las
prioridades de conservación. Al ser un instrumento de carácter técnico
normativo, éste determina los usos turísticos del suelo en función a sus
limitantes y potencialidades, los usos se clasifican en:
- Zonas de Usos Permitidos Uso intensivo (urbanizaciones), extensivo
(Actividades dispersas recreativas, deportivas)
- Zonas de Usos Limitados condicionados (Uso temporal, de recuperación
natural, de interés histórico cultural con normativa especial, zona de
amortiguamiento).
- Zonas de Usos Prohibidos (zonas intangibles o sensibles, protección estricta,
zonas de riesgo).
La delimitación de zonas de uso y el detalle normativo están en función al
diagnóstico y el análisis FODA y básicamente al consenso de los actores
locales.
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JERARQUIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CENTROS TURÍSTICOS
CENTRO
URBANO/POBLADO

MEJOR
VINCULACION
CON EL MAYOR
NUMERO DE
ATRACTIVOS

MEJOR
CONEXIÓN CON
LA RED DE
TRANSPORTES

NUMERO DE
HABITANTES
CENTRO
(POBLADO/URBA
NO) (+2000
hab...) (-2000
hab.)

PLANTA
TURISTICA
NECESARI
A

INFRAESTRUCTUR
A NECESARIA
(SERVICIOS
BASICOS)

PUNTAJE
TOTAL

1. Copacabana

3

3

3

3

1

13

2. Huatajata

2

2

2

1

1

8

3. Isla del Sol

2

2

2

1

1

8

4. Isla de la Luna

1

1

1

0

0

3

5. Sampaya

2

1

1

1

1

6

6. Tiquina

1

2

3

0

0

6

7. Tiwanacu

3

3

3

2

1

12

8. Carabuco

2

2

2

1

1

8

9. Ancoraimes

1

2

1

0

1

5

Fuente: GUTIERREZ, Jorge (2009)
PUNTAJE

3= Optimo

2= Bueno

1= Regular

RANGO DE ASIGNACIÓN 10-18 Centro Turístico de Distribución

CENTRO URBANO/POBLADO

0= No tiene
3-10 Centro Turístico de Estadía/Escala

PUNTAJE TOTAL

JERARQUIA

Copacabana

13

Centro Turístico de Distribución

Huatajata

8

Centro Turístico de Estadía

Isla del Sol

6

Centro Turístico de Estadía

Isla de la Luna

3

Centro Turístico de Escala

Sampaya

6

Centro Turístico de Estadía

Tiquina

6

Centro Turístico de Escala

Tiwanacu

12

Centro Turístico de Distribución

Carabuco

8

Centro Turístico de Estadía

Ancoraimes

5

Centro Turístico de Escala
Fuente: Elaboración Propia
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ZONA
1. Zona

de

protección
estricta

2. Zona

de

Amortigua
miento

OBJETIVOS

ACTIVIDADES PERMITIDAS

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS

SITIOS /LUGARES DE UBICACIÓN

Objetivo
de
la
zona.Proteger el hábitat natural de
un área garantizando la
conservación
de
la
biodiversidad y la evolución
de los ciclos biológicos.
Asimismo,
conservar
los
patrones culturales de un
grupo humano que no
permite por decisión propia
la intromisión de agentes
foráneos o actividades no
compatibles a las que se
desarrollan dentro de su
comunidad.

 En esta zona realizaran
actividades agrícolas pero
sin el uso de fertilizantes
químicos agresivos.
 Realización de actividades
que no dañen los restos
arqueológicos identificados,
preservando las terrazas
agrícolas de la comunidad.

 No se permitirá el ingreso de turistas
debido a que son áreas de cultivo en las
que solo tienen acceso los comunarios.
 No se permitirá actividades deportivas
como camping, Trekking.
 No se permitirá el uso de materiales
inflamables como gasolina, diesel, que
puedan contaminar el suelo.
 No se permitirá la organización de
actividades recreacionales agresivas para
el medio ambiente como fogatas,
implementación de proyectos con la tala
de árboles y desaparición de flora y fauna
local.

Ubicación en el mapa.- En el mapa
están señaladas con líneas de color
rojo para su delimitación, esto debido a
que en estos lugares se encuentran
cultivos de productos agrícolas de
cada
comunario
y
yacimientos
arqueológicos por terminar de excavar.
Se puede mencionar a los siguientes;
Khajawi lugar en el que se encuentran
yacimientos
arqueológicos,
Puma
Jakhe de igual modo cuenta con
lugares
sujetos
a
excavación
arqueológica, Isla Cheleca que cuenta
con un bosque de eucaliptos.

Objetivo de la zona.-Reducir,
disminuir o moderar todas las
actividades de producción,
recreativas,
eventos,
circulación de personas,
circulación
vehicular
evitando
impactos
que
pueden
alterar,
agredir,
cambiar, eliminar, excluir a
grupos humanos locales
(grupos
indígenas
u
originarios,
colonos
y
vecinos) asimismo perturbar,
agredir, eliminar especies de
fauna y flora existentes en el
área (ej. zonas buffer de
áreas naturales protegidas)

 Se realizaran actividades
turísticas como Trekking por
los senderos agroturísticas
como la demostración de
técnicas de pesca ancestral.

 No se permitirá el ingreso de más de tres
grupos de turistas conformados por un
número máximo de PAX de 15 personas
por día para proteger tanto los atractivos
naturales como el equilibrio del medio
ambiente en la comunidad.

Ubicación en el mapa.-Las zonas de
amortiguamiento están delimitadas con
formas de color verde, para controlar el
paso de turistas por sitios arqueológicos
y sitios naturales de la comunidad de
Yumani; entre estas zonas están los
lugares donde se ubican la Escalinata
del Inca, Pilkokaina, Bahía de Japapi y
Huakani, Khajawi.

 Además
se
realizará
actividades como camping,
paseos en bote, y toda
actividad que no dañe el
medio ambiente o solo
ocasiones un daño mínimo.
 Se implementara proyectos
arqueológicos o de interés
científico – cultural.
 Los guías locales pueden
organizar
actividades
recreativas en el interior de
estos espacios respetando la
protección
del
medio
ambiente y la forma de vida
de cada comunario.



No se permitirá que los turistas generen
material contaminante o inorgánico
durante la visita a estos lugares,
controlando que los turistas no lleven
alimentos extras como bebidas, galletas,
etc. que generen basura durante el
recorrido programado en los paquetes
turísticos diseñados

 Se evitará el ingreso de productos que
tenga envoltorios o embases plásticos,
bolsas nylon, latas; que no sean
ecológicos, al ingresar en el transporte
lacustre
de
los
comunarios
en
Copacabana, antes de salir con rumbo a
la Isla del Sol. Para esto se comunicará a
las agencias operadoras del destino que
informen anticipadamente a sus clientes
que no está permitido el ingreso de estos
materiales contaminantes.

1

ZONA
1. Zona
de
Uso
Turístico
Intensivo

OBJETIVO
Permitir el desarrollo
de
asentamientos
humanos para brindar
a los visitantes, áreas
de
información,
interpretación,
servicios,
infraestructura
y
comunicaciones, que
satisfaga
las
necesidades básicas
de
la
población
residente
y
del
visitante. Del mismo
modo,
para
los
residentes,
el
desarrollo de sus
actividades
de
administración,
en
algunos casos de
producción, control y
necesidades básicas
en
servicios,
infraestructura
y
comunicaciones.











ACTIVIDADES PERMITIDAS
Construcción de establecimientos de
hospedaje, restaurantes, o cualquier
tipo de construcción civil en 11/2 km
desde la zona Estancia a la zona
Saxsamani es decir desde la parte
norte a la sur, evitando ingresar en las
zonas
de
protección
estricta
señaladas en el mapa con círculo
rojo.
Organización de actividades turísticas
como eventos, ferias, en el interior de
establecimientos
de
hospedaje,
alimentación.
Venta de productos alimenticios
orgánicos y gastronomía típica pero
con el debido higiene en la
preparación de alimentos y la
limpieza adecuada en el interior de
los establecimientos.
Oferta de servicios de hospedaje a los
turistas que visiten la comunidad
cumpliendo
con
los requisitos
mínimos para cada establecimiento,
es decir tener las habitaciones
aseadas, equipadas con todo lo
necesario para brindar un buen
servicio.
Los guías locales pueden organizar
actividades recreativas en el interior
de estos espacios respetando la
protección del medio ambiente y la
forma de vida de cada comunario.











ACTIVIDADES NO PERMITIDAS
Organización actividades grandes
en
el
exterior
de
los
establecimientos
por
la
contaminación
que
podrían
ocasionar
en
la
comunidad
(contaminación sonora, ambiental,
generación de basura).
Construcción establecimientos o
cualquier tipo de construcción civil
fuera de los límites establecidos.
Implementación
de
proyectos
grandes como construcción de
complejos turísticos o edificios que
ocasionen la contaminación masiva
en el interior de la comunidad.
Organización
actividades
deportivas que puedan dañar el
ecosistema acuático del lago como
ser
pesca
masiva,
torneos
internacionales
de
kayaking,
competencias de velocidad en
lanchas o motonáuticas.
Los propietarios de empresas de
transporte lacustre deberán utilizar
en menor cantidad el transporte
solo en los horarios establecidos
para evitar la contaminación
producida por combustible del
transporte lacustre y en un numero
de 5 lanchas que operen por día
alternando su turno con otros
propietarios en temporada alta.

SITIOS/LUGARES DE UBICACIÓN
Ubicación en el mapa.-Las zonas
se delimitaron con círculos
azules, en estas zonas están
ubicados
los
asentamientos
urbanos como son la Zona
Estancia, Zona Central, Zona
Saxamani. En estas zonas están
ubicados
todos
los
establecimientos de servicios
turísticos
(alojamientos,
restaurantes,
tiendas
de
alimentos, tiendas de artesanía,
establecimientos educativos, de
salud).

1

ZONA

OBJETIVOS

ACTIVIDADES PERMITIDAS

1. Zona de Uso
Turístico
Extensivo

Objetivo de la zona.Permitir
actividades
controladas
de
recreación
y
esparcimiento a través
de actividades de bajo
impacto en áreas que
están fuera de los
asentamientos
humanos.

 Se permitirá el ingreso de
hasta 3 grupos de 15
personas por día en la
actividad programada en los
lugares señalados (cerro de
Pallacasa y Keñuani) para
participar de las fiestas
tradicionales y observar las
ceremonias y ritos andinos).
 Se
permitirá
tomar
fotografías,
filmar
la
actividad mencionada en
los
paquetes,
con
la
supervisión del guía local.
 Los turistas que asistan a las
fiestas
podrán
participar
durante las ceremonias con
el permiso del guía y de las
autoridades locales.



Objetivo de la zona.Restaurar
las
características naturales
en zonas impactadas,
degradas, sometidas a
presión y erosión del
suelo.
Favorece
los
procesos
de
recuperación ecológica
en áreas en las que las
actividades
humanas
han creado cicatrices y
han sido alteradas. Se
limitará el uso en esta
zona
para
su
regeneración natural.

 Realización de actividades
económicas
como
agricultura,
pesca,
sin
degradar
los
atractivos,
recursos
naturales
y
culturales
o
el
medio
ambiente,
especialmente
debido a la generación de
desechos sólidos.

 No se permitirá a la cualquier miembro de la
comunidad que deje sus desechos inorgánicos en estos
lugares señalados. Un lugar específico de acopio de
desechos será el Puerto de Yumani por su ubicación
estratégica para la recolección de basura y su posterior
traslado, en caso de incumplir lo mandado por la
normativa la directiva de la asociación deberá dar una
sanción

2. Zona
de
recuperació
n natural.

 En esta zona todos los
comunarios podrán reunirse,
hacer
caminatas
o
actividades que no afecten
al medio ambiente.

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS





No se permitirá el ingreso de más de 3 grupos por día
por el deterioro del suelo y la contaminación sonora
que podría ocasionar esta práctica.
El turista no podrá llevar alimentos en embases
contaminantes como plástico, bolsas nylon, latas para
no contaminar el atractivo natural.
Los turistas no podrán intervenir durante la ceremonia y
fiesta sin la autorización del guía local.
Los turistas no podrán filmar o fotografiar sin el permiso
del guía y de las autoridades.

 No se permitirá a los propietarios de empresas
operadoras, establecimientos turísticos o de servicios
complementarios que dejen cualquier tipo de basura o
material inorgánico en estos lugares, en caso de
incumplir lo mandado por la normativa la directiva de la
asociación deberá dar una sanción.
 Estará prohibido que los turistas que visitan el destino
desechen cualquier tipo de elemento contaminante
como botellas plásticas, embases, latas, papeles, bolsas
nylon, pilas, etc. En caso de incumplir con esta
normativa la directiva de la asociación deberá aplicar
una sanción.
 No se permitirá organizar visitas guiadas que pasen por
estos lugares con el estricto control de los guías locales
y de las empresas que operan en el destino para evitar
contaminación, coordinando las visitas con los

SITIOS/LUGARES DE
UBICACIÓN
Ubicación en el mapa.-Para
señalar estas zonas se utilizó
círculos de color rosado,
además,
se
determinó
como zonas de uso turístico
extensivo a los atractivos
naturales conformados por
cerros (cerro de Pallakasa y
cerro de Keñuani) en donde
se realizan ceremónias y
rituales a la Pachamama en
fiestas de la comunidad de
Yumani, razón por la cual se
puede permitir el ingreso de
grupos de turistas de 15 pax
como número máximo para
participar en las actividades
programadas
en
los
paquetes diseñados.
Ubicación en el mapa.-Estas
zonas están ubicadas por
sus características naturales
y por ser zonas expuestas a
mayor
contaminación
ambiental producida por
residuos sólidos y señaladas
con amarillo, ubicadas a lo
largo de la Isla tanto en
lugares cercanos a las
orillas del lago y próximas a
asentamientos humanos.
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ZONA

OBJETIVO

ACTIVIDADES PERMITIDAS

1. Zona de Protección

Conservar
las
características
y
rasgos
de
la
arquitectura,
urbanismo
y
manifestaciones de
arte,
vestigios
arqueológicos
y
paleontológicos
de
un área.

 Se
permitirá
las
visitas
organizadas de grupos de
turistas de 15 pax c/u con su
respectivo guía, ingresaran al
atractivo hasta 5 grupos por
día en temporada alta.
 Se
pueden
organizar
actividades turísticas como
circuitos,
visitas
guiadas,
trekking, paseos en bote,
participación
en
fiestas
tradicionales
con
el
asesoramiento del guía local.
 Se permitirá la visita a las tres
zonas de la comunidad para
la adquisición de servicios de
alojamiento, recreación, etc.
 Los turistas podrán tomar
fotografías sin flash, filmar en
sitios arqueológicos y durante
la fiesta pero con el debido
permiso de las autoridades
de la asociación.

y Conservación del
Patrimonio Cultural
Urbano
Arquitectónico
Artístico

y

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS








No se permitirá a los turistas generar
contaminación producida por desechos
inorgánicos, por lo que el guía deberá
informar antes de la visita al destino que
estará prohibido generar basura y que
de no cumplir con lo mandado el turista
deberá cancelar una multa o cumplir
con la sanción establecida por la
directiva de la asociación.
No se permitirá la organización de
actividades recreativas grandes como
eventos,
competencias
deportivas,
camping, o cualquier tipo de actividad
que implique grandes cantidades de
personas participantes y que puedan
perturbar la paz en el interior de las
zonas señaladas.
No se permitirán subir a muros o dañar
la superficie rocosa de los atractivos
culturales como es Pilkokaina y Fuente
del Inca, Escalinata, en cuanto a las
fotografías deberán tomárselas sin flash.
Los turistas no podrán interferir durante
las ceremonias o fiestas tradicionales sin
obtener autorización de la asociación y
con el asesoramiento del guía local.

SITIOS/LUGARES DE
UBICACIÓN
Ubicación en el mapa.-En
estas zonas se incluyen los
yacimientos
arqueológicos
por
excavar
como
ser
Kalluchi,
Wankaranpampa,
tanto en la comunidad como
en el lago; las zonas de la
comunidad de Yumani (Zona
Estancia, Zona central, Zona
Sajhsamani) esto debido a
que en el proyecto se
pretende revalorizar y rescatar
las costumbres ancestrales de
la
comunidad
(fiestas
autóctonas, pesca ancestral,
agricultura
tradicional,
gastronomía local). En el
mapa se señalaron con
círculo color celeste.
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ZONA
1. Zona de Riesgo

OBJETIVO

ACTIVIDADES PERMITIDAS

Restringir, evitar, en un área, la
implementación
de
actividades,
obras o proyectos por características
topográficas,
limitaciones
físicas,
inundaciones,
vientos
u
otros
fenómenos naturales. Las zonas de
este tipo pueden limitar su uso a la
temporada
puesto
que
existen
actividades turísticas que permiten
más bien aprovechar fenómenos
climáticos (winsurf, rafting, kayaking).

 Se permitirá el realizar
actividades
agrícolas
llevadas
a
cabo
por
cualquier miembro de la
comunidad.

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS


No se permitirá la visita de
turistas o personas ajenas a
la comunidad.



No
se
permitirá
la
implementación
de
cualquier tipo de proyecto
de construcción turístico o
de vivienda por ser lugares
que podrían representar un
riesgo para los habitantes y
visitantes.

SITIOS/LUGARES DE
UBICACIÓN
Ubicación en el mapa.-Esta
zona estará delimitada con un
círculo de color lila oscuro
para
evitar
hacer
construcciones de cualquier
tipo
ya
sea
casas,
infraestructura turística, áreas
de recreación, actividades al
aire libre, etc., en el mapa
están ubicadas en Milluni y
Chachacumani en dirección
sureste en el mapa.
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ROYECTO 2

ZONAS DELIMITADAS DE ACUERDO AL PLAN DE OCUPACION (PLOT)

El Plan de Ocupación es el instrumento técnico que promueve la optimización de
los

asentamientos

humanos

(Reglamentación

urbana),

la

localización

de

infraestructura y planta turística para la organización de los flujos de visitantes.
Propuesta y dimensionamiento de la planta e infraestructura turística de acuerdo a
demanda y las necesidades de las poblaciones locales, (Zona, Área, Centro
Turístico, Corredores turísticos, en cada caso).
1. Área turística
Se considera como Área Turística al Lago Titicaca tanto el Lago Mayor como el
Lago menor debido a que cuenta con nueve centros turísticos los cuales
presentan infraestructura turística, servicios, accesibilidad al atractivo (Isla del Sol
y por consiguiente con la Comunidad de Yumani) de acuerdo al tipo o jerarquía
que cada centro representa. La ubicación de estos centros turísticos en el mapa
es la siguiente; las poblaciones de Copacabana, Sampaya, Isla del Sol,
Carabuco, Isla de la Luna, Ancoraimes, Tiquina, se ubican en el Lago Mayor del
Titicaca y Huatajata, Tiwanacu en el Lago Menor.
2. Centro Turístico de Distribución
Es todo conjunto urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su radio
de influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficiente para motivar
el viaje; además de permitir un viaje de ida y regreso en el día, el radio de
influencia se ha estimado en dos horas (120 km.), considerando una velocidad
de un bus de 60 km por hora. Por lo tanto, Copacabana y Tiwanacu son
considerados como un Centro turístico de Distribución, porque cuentan con
varios atractivos como ser; la Horca del Inca, Calvario de Copacabana,
Santuario de la Virgen de Copacabana, Pirámide de Akapana, Puerta del Sol,
Templete Semisubterraneo de Kalasasaya además de cumplir con todos los
requisitos mencionados anteriormente.
3. Centro turístico de estadía
Se caracteriza por el tiempo corto de estadía en casos excepcionales la estadía
será de un día. Por lo tanto, se consideran centros turísticos de estadía a las
comunidades

de

la

Isla

del

Sol

como

son

Yumani

y

Challapampa
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específicamente, además se tiene a la población de Sampaya, Huatajata y
Carabuco.
Sin embargo, de acuerdo con encuestas realizadas por el Viceministerio de
Turismo Estudio de la Demanda del Lago Titicaca(2007:100) la mayor afluencia
de turistas a estos destinos se debe a que quieren conocer las Islas del Lago
Titicaca(30% de turistas), el resto se divide en 2% a 13% en el deseo de realizar
diversas actividades deportivas y culturales como caminatas, canotaje, conocer
mitos y leyendas, entre otros, por lo que se estima que las Islas del Lago Titicaca
logren ser Centros Turísticos desarrollando un turismo responsable con el medio
ambiente y adecuadamente organizado en un futuro.
4. Centro Turístico de Escala
El centro turístico de escala se caracteriza por presentar una estadía promedio
del turista menor de 24 Hrs., es decir que no se prolonga más de una noche
debido a que el lugar se encuentra entre como un punto de parada; tanto en el
sistema terrestre y el aéreo es decir de una línea aérea a la otra. Por esta razón y
de acuerdo con el puntaje que alcanzaron; se determinó que Tiquina, La Isla de
la Luna y Ancoraimes son centros turísticos de escala.
5. Unidad turística
Son sitios en los que existe un mínimo de infraestructura, atractivos que motivan
el desplazamiento. La comunidad de Yumani es considerada como una unidad
turística debido a que en su interior están ubicados, servicios turísticos de
alimentación, hospedaje, transporte, como también atractivos importante como
ser la Escalinata del Inca, la Fuente del Inca, Sitio Arqueológico Pilkokaina.
En la siguiente página estará los sitios de ocupación señalados con su
correspondiente simbología para su identificación en el mapa a fin de delimitar
los lugares geográficamente en donde se realizarán las actividades propuestas
en el proyecto.
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SIMBOLOGIA EMPLEADA EN EL MAPA

SERVICIOS

ACTIVIDADES

ATRACTIVOS

1

12. PROGRAMA V
CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DEL
SERVICIO TURÍSTICO.
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PROYECTO 1

BAÑOS ECOLÓGICOS

a) Infraestructura
Taza asiento con separador de orina
Doble cámara
Tubo de ventilación
Urinario separado
Fosa de infiltración
b) Objetivos
Construir un baño ecológico seco en casas de los comunarios; como
también en establecimientos de hospedaje de Yumani con el fin de
evitar el aumento de la contaminación producida por residuos
orgánicos e inorgánicos.
c) Metas
La contaminación medioambiental disminuye en un 20% hasta el año
2014.
d) Duración
8 semanas
e) Periodo
1bimestre
f) Destinatario
Todas las personas y familias que quieran construir un baño ecológico
seco en su casa de la comunidad de Yumani.
g) Ubicación
Terrenos de los comunarios interesados en el proyecto, de 10 a 15 m.
de distancia de las habitaciones.
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h) Ejecución
Especialistas en el tema de construcción y adecuación de baños
ecológicos.
i) Supervisor
Arquitecto e Ingeniero que conozcan cómo se lleva a cabo la
construcción.
j) Costo
Materiales de construcción

718 c/u para 50 unidades total 35900 Bs

Mano de Obra
o
o

Supervisor 3000 +gastos operativos1380 Bs(hospedaje, alimentación,
viáticos, transporte) 420+700+200+60 el gasto total es de 4380 Bs
100 jornales 100 Bs c/u total por baño construido 10000 Bs
TOTAL MANO DE OBRA 14380 Bs.

TOTAL GENERAL 50280 Bs
k) Cronograma

l) Descripción de la infraestructura
Partes principales de un baño ecológico seco
Un baño ecológico seco tiene 2 partes:


La base: que sujeta la caseta, almacena
las heces y la orina.
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La caseta: que en su interior contiene la taza y el urinario.

Selección del lugar de construcción y orientación
Para que un baño ecológico seco funcione correctamente, debe tomar en
cuenta las siguientes recomendaciones según el Manual de Construcción
“BAÑOS ECOLOGICOS SECOS” de la Fundación AGUATUYA y el Servicio
Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV),(2008: 2-14) dice; los Baños
Ecológicos Secos son conocidos también con el nombre de “EcoSan”
proveniente del inglés: Ecological Sanitation que significa: Saneamiento
Ecológico además incluye las siguientes características de construcción
descritas a continuación:
Ubicación:
Escoja el espacio más cercano, preferentemente un lugar pegado a la
vivienda. Debe ser un área seca, sin malezas o hierbas alrededor que puedan
producir humedad.
No deben existir árboles o plantas cerca, para que las raíces no afecten a la
estructura ni den sombra a la base. Puede aprovechar alguna pendiente
existente en el terreno, para disminuir la cantidad de gradas de acceso al
baño.
Orientación:
Debe ubicarse las puertas de las cámaras de almacenamiento de heces
expuestas al sol, le recomendamos las siguientes posiciones: 1ra Noroeste, 2da
Norte, 3ra Oeste, 4ta Este. La primera ubicación (Noroeste) es la ideal para que
la temperatura en los contenedores sea alta y el proceso de deshidratación de
las heces se realice lo más rápido posible y en un proceso adecuado, debe
evitar ubicar las puertas de las cámaras al sur, ya que no llegaría mucho calor
a las cámaras y el proceso de descomposición tardaría mucho más. La
cámara de almacenamiento de orina, no necesita puerta, pero los
contenedores de orina no deben estar expuestos al sol.
Cálculos para determinar el tamaño de la base
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Para saber que tamaño debe tener la base del baño, como primer paso se
calcula el volumen de generación de heces y orina que se deben almacenar.
De esta forma se obtiene la cantidad y el tamaño de contenedores; hay que
tomar en cuenta que los contenedores se deben poder mover fácilmente una
vez llenos. Teniendo ya determinada la cantidad de contenedores a
almacenar, como segundo paso se calcula el tamaño de la base para que
éstos puedan entrar sin ningún problema. Tomando en cuenta que:


El promedio de orina por persona es de 500 litros/año.



El promedio de heces por persona es de 50 litros/año.



Libre movimiento de contenedores de heces 2 veces al año.
(opcional, según criterio)



Cambio de contenedores de orina cada semana (52 veces/año).



Pensando en una familia promedio de 5 integrantes. Se tiene:

Volumen del contenedor de heces:
El cambio de contenedor de heces se deberá realizar cada 6 meses, si
utilizamos un contenedor con una capacidad de 100 [litros].

Volumen del contenedor de orina:

El cambio de contenedor de orina se deberá realizar cada semana,
teniendo un contenedor con una capacidad mínima de 50 [litros] para
una familia de 5 personas producirá:
200 [litros heces/año]
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50 [litros orina/semana]
Por tanto, la cantidad calculada de sólidos y líquidos determina el
tamaño de los contenedores, el siguiente paso es calcular un espacio
donde entren dos contenedores de heces con capacidad mínima de 100
[litros], que serán intercambiados dos veces al año y dos contenedores de
orina con capacidad de 50 [litros], que serán intercambiados una vez
cada semana.
Los

contenedores:

Son

recipientes

plásticos de polietileno con protector
ultravioleta

(u.v.)

de

larga

duración.

de 67.5 cm. y a 110 litros de capacidad.
La altura interna de las cámaras debe
considerar la altura de los contenedores y
un espacio adicional de manipuleo, es
decir, mínimamente 80 cm., el largo debe

4569mm

Tienen 50 cm. de diámetro y una altura

5063mm

ser de 2.20 m y el ancho de 1.20 m.
En las siguientes figuras, se muestran las medidas requeridas ya
dimensionadas en detalle, mostrando un corte (plano) visto desde arriba y
de lado (lateral).
Construcción de la Base
La Base
Es la que soporta la estructura de la caseta y se encuentra debajo,
almacena los contenedores que contienen heces y orina, los que están
en uso y los que están en reposo (llenos y en proceso de deshidratación).
Cimiento y Sobrecimiento
Se deben construir cimientos capaces de sostener el baño en sí, con un
sobrecimiento por encima del nivel del suelo, que evite el ingreso de agua
en época de lluvia, los cimientos deben tener al menos 30 cm. de
profundidad y 25 cm. de ancho, ya que esta estructura durará muchos
años. El tamaño del cimiento y sobrecimiento debe ser del tamaño del
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baño, en este caso de 2.20 m. x 1.20 m. Después de excavar se debe
llenar de piedra y vaciar cemento.
Paredes de las Cámaras
Las paredes se levantan sobre el
concreto que se vació. Se nota la
división entre la cámara de heces y
la cámara de orina. La altura
interna de estas paredes debe ser
de

80

cm.,

contenedores

para
puedan

que

los

moverse

dentro las cámaras con facilidad.
Losa superior o piso del baño: La
losa se debe vaciar con un encofrado de madera (molde de madera). En
esta etapa no se olvide dejar los preparativos o moldes para el tubo de
ventilación y la trampa de moscas que irán instalados a un lado de la
cámara de heces, deben estar orientados hacia el sol e instalados en la
parte alta de la Base, también se debe poner el molde (balde viejo) para
el hueco de la taza (inodoro), antes de vaciar la losa superior.
Gradas: Las gradas son parte de la base porque van unidas a una de las
paredes debe contemplar una huella entre 27 cm. (ancho mínimo) y 30
cm. (ancho máximo) y la contrahuella debe tener entre 17 cm. (altura
mínima) o 20 cm. (altura máxima).
Puertas herméticas para la Base: Las puertas de la Base son de plancha
metálica de 1/16” (pulgadas), deben estar pintadas de negro para
absorber los rayos solares y elevar la temperatura de la cámara Las
puertas deben tener unas gomas alrededor del borde interno, para que
cuando se cierren sean herméticas. Así, no entraran moscas ni saldrá
ningún olor. La cámara donde se almacena el orín no requiere una puerta
siempre que la cámara de heces se encuentre bien cerrada.
Paredes, puerta y Techo: Las paredes serán de adobe mezclado con
piedra, el ancho de éstas debe ser de 12 cm. a 20 cm. y el alto de 2.50 m.
para que la base soporte sin ningún problema.
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Instalaciones: Las instalaciones que se hacen en el baño son las
siguientes:
Taza (inodoro): Se procede a la instalación
de la taza al piso, como cualquier otra, con
la diferencia que no se necesita ninguna
entrada de agua.
Urinario: El urinario de igual forma se instala
en la pared como cualquier urinario normal,
pero

este

tampoco

necesita

ninguna

entrada de agua.
Pipi ducto: El pipi ducto es la tubería por la
cual se conduce la orina, tanto desde la
taza como desde el urinario, los cuales se
unen en el trayecto llegando al contenedor
de orina. El pipi ducto es de PEBD (polietileno de baja densidad), el
diámetro mínimo debe ser de 3/4’’ o 25 mm. No se deben usar codos,
porque pueden taparse y no generan un buena circulación de la orina,
es más aconsejable utilizar curvas y en lugar de usar tees (T) mejor usar
yees (Y). Para que la orina llegue al contenedor evitando taponamientos
o malos olores, se debe dar una pendiente mínima de 2 %.
Tubo

de

ventilación:

ventilación
cámara

sirve

para

almacenadora

El

tubo

de

ventilar

la

de

heces,

enviando los malos olores hacia arriba
y fuera del baño. Lo recomendable es
que esta tubería esté al sol para que al
calentarse

ayude

al

proceso

de

eliminación de olores.
El diámetro recomendable es de 4”
(pulgadas), usar un codo de 45° y no
de 90° al ingreso a la base, para que el
olor salga con mayor facilidad, en la
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parte superior se aconseja poner un sombrero de plástico o del material
que sea este tubo, para evitar la entrada de agua de lluvia y una malla
para evitar el ingreso de moscas en la cámara. En este caso usamos un
tubo de PVC de 4” (pulgadas) pintado de negro, en la parte superior se
instaló una tee de PVC de 4” (pulgadas) con malla milimétrica.
Contenedores: Los contenedores deben tener una capacidad mínima de
100 lts. Para poder almacenar las heces fecales. El cambio o rotación de
contenedor se realiza aproximadamente cada 6 meses.
Es aconsejable que los contenedores sean de plástico y no de metal, por
que el metal se oxida en contacto con la humedad. En caso de colocar
contenedores de mayor capacidad (50 lts.), debe realizar el cambio
aproximadamente cada 3 meses. Lo importante, es controlar que estos
no rebalsen y que tengan 1 año de almacenamiento para poder usar las
heces como abono y para que ya no contengan contaminantes
patógenos (enfermedades).
Los contenedores de orina deben ser preferentemente translucidos, para
ver directamente el nivel en el que se encuentra la orina así, evitará que
se rebalse. Se debe dejar reposar el orín 1 mes para que fermente y
pueda ser usado como abono (siempre diluyendo). Para el uso correcto
del orín como abono.
Trampa de moscas: La trampa de moscas es una botella de plástico de ½
litro transparente que debe ser removible.
Recipiente de mezcla secante: El recipiente debe proteger la mezcla de
la humedad, puede ser de plástico u otro material, esta mezcla se utiliza
después de cada defecación con la ayuda de una medida (1 taza
aprox.) esta puede ser: una botella cortada, una taza, una pequeña pala
u otro objeto.

10

PROYECTO 2

HABILITACIÓN DE SENDEROS

a) Infraestructura
Piedras
Cemento
Arena
b) Objetivos
Mejorar las condiciones actuales de los senderos con el uso de
materiales naturales para lograr un impacto mínimo en el ecosistema.
c) Metas
La contaminación medioambiental disminuye en un 10% hasta el año
2015.
d) Duración
3 años
e) Periodo
Mensual
f) Destinatario
Para los miembros de la comunidad y turistas que visiten el destino
turístico Yumani.
g) Ubicación
En los senderos que cruzan por las tres zonas (zona la estancia, zona
central y zona saxamani) de la comunidad de Yumani.
h) Ejecución
Especialistas en el tema ingeniero y arquitecto.
i) Supervisor
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Ingeniero Civil, Topógrafo, Arquitecto que tengan experiencia en la
construcción de senderos.

j) Costo
Materiales de construcción
Piedras 30 bolquetas por sendero construido

10500 Bs.

Cemento 50 bolsas por sendero construido

2750 Bs.

Arena 15 bolquetas por sendero construido

4500 Bs.

COSTO TOTAL UNITARIO

17750 Bs.

COSTO TOTAL

88750 Bs.

Mano de Obra
o
o

Supervisor 6000 +gastos operativos1380 Bs(hospedaje, alimentación,
viáticos, transporte) 420+700+200+60 el gasto total es de 4380 Bs
100 jornales 100 Bs c/u total por sendero construido 10000 Bs

TOTAL GENERAL

17380 Bs

TOTAL MANO DE OBRA Y MATERIALES 106130 Bs.
k) Cronograma
ACTIVIDAD

ADQUISICIÓN
DEL MATERIAL

CONSTRUCCIÓN

ACABADO
DE LA OBRA

SENDERO 1

DESDE EL MES
DE ENERO A
FEBRERO DEL
AÑO 2012

DESDE EL MES DE
FEBRERO A ABRIL
DE 2012

JUNIO 2012

SENDERO 2

DESDE EL MES
DE AGOSTO A
OCTUBRE DE
2012

DESDE OCTUBRE
A DICIEMBRE DE
2012

ENERO 2013

SENDERO 3

FEBRERO A
MARZO 2013

DESDE ABRIL A
JUNIO 2013

JULIO 2013

SENDERO 4

AGOSTO A
SEPTIEMBRE

DESDE OCTUBRE
A DICIEMBRE 2013

ENERO 2014
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2013
SENDERO 5

FEBRERO A
MARZO 2014

DESDE ABRIL A
JUNIO 2014

JULIO 2014

l) Descripción de la infraestructura
QUÉ ES UN SENDERO?
De acuerdo con Carrasco, Diana (2008:260): “Es un pequeño camino o huella
que permite recorrer con facilidad un área determinada”. Los senderos
cumplen varias funciones, tales como:
• Servir de acceso y paseo para los visitantes.
• Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas.
Dependiendo de los fines con los que fue construido, un sendero puede ser
transitable a pie, a caballo o en bicicleta, y solo excepcionalmente en
vehículos motorizados.
Los senderos de la comunidad de Yumani serán realizados sobre los caminos
utilizados actualmente por la comunidad para acceder a sus cultivos
agrícolas o para realizar sus actividades cotidianas evitando así la necesidad
de abrir caminos atentando contra el ecosistema.
En el proyecto tenemos cinco senderos, siendo el sendero Punku el producto
estrella de la comunidad debido a su riqueza cultural y a su belleza
paisajística.
SENDEROS DEL PROYECTO
Según Carrasco Diana (2008:29); “…Los senderos se pueden diferenciar
también por su contenido. Los senderos de contenido paisajístico son
senderos que permiten mostrar de una manera conjunta, el patrimonio
urbano, la riqueza sociocultural y la belleza del soporte natural de un
asentamiento, a través de la definición de recorridos culturales que permitan
al visitante encontrar e ir descubriendo todos estos valores. Entre otros, suelen
considerarse los siguientes contenidos: paisaje natural, land art, vistas
panorámicas desde puntos elevados, visualizaciones focalizadas y seriadas
del medio natural y urbano, observación de fenómenos naturales: el sol, la
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luna, las estrellas, las tormentas, etc…” Por lo tanto, los senderos del proyecto
serán Senderos de contenido Paisajístico los cuales son:
· Sendero Agro turístico Punku
· Sendero Agro turístico Wankaran Pampa
- Sendero Agro turístico Leke Leke
· Sendero Pesca Ancestral Japapi
- Sendero Turístico Cultural Pallacasa
- Sendero Turístico Cultural Keñuani
DISEÑO DE LOS SENDEROS
Para CARRASCO, Diana, (2008:266-268) para realizar un buen diseño de los
senderos se debe tener un buen conocimiento del área por eso es importante
tomar en cuenta los siguientes aspectos:
El relieve y la fragilidad del terreno: Utilizar mapas para conocer la topografía
del terreno y seleccionar los recorridos más adecuados, en el caso de la
comunidad de Yumani se utilizaron mapas trazadas según las sugerencias
dadas por las autoridades de la comunidad durante la reunión efectuada
para el diagnóstico.
Los valores y atractivos naturales y culturales: Se debe registrar todo tipo de
atractivo natural y cultural que se encuentra en el sendero como árboles
monumentales, ríos, cascadas, miradores, construcciones con valor cultural,
etc. Para registrar los atractivos de la comunidad se han tomado fotos y
guardado el nombre del atractivo al igual que la ubicación y la altura.
Proveer el número y tipo de visitantes que harán el uso del sendero: Es
importante definir el ancho de la huella, la longitud del recorrido o pendiente,
para determinar el número de visitantes que pueden transitar en el sendero.
En el caso de los senderos de la comunidad se ha determinado el número
máximo de visitantes que puede tener cada sendero, el cual asciende a 15
turistas divididos en como número máximo en cinco grupos para la
temporada alta que ingresaran por los senderos de acuerdo al cronograma
establecido según horario designado para evitar el ingreso de los cinco
grupos a la vez sino que deberán hacerlo por separado.
TIPOS DE SENDEROS INCLUIDOS EN LA PROPUESTA
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SENDEROS CULTURALES TURISTICOS
Son senderos amplios, que comunican conjuntos habitacionales con los
“ACHACHILAS” o cerros, que son considerados centros ceremoniales y
permiten

a

los

visitantes

realizar

caminatas

cortas

que

duran

aproximadamente 1hora, desde la partida hasta el retorno sin incluir las
actividades a realizarse en el lugar. Este recorrido nos permitirá adentrarnos
tanto en la tierra como en la cultura de los antiguos habitantes de este
territorio, para así comprender el modo de vida y comunicación que
mantenían estos pueblos con su entorno.
SENDEROS AGRO TURÍSTICOS
Son senderos angostos, que se utilizaban desde la época precolombina, están
rodeados por vegetación y desde estos se puede apreciar las terrazas
agrícolas o takanas que presentan una variedad de producción agrícola,
principalmente en los meses de enero a mayo, así también, se puede ver un
entorno paisajístico maravilloso con las distintas tonalidades que ofrece el
Lago Titicaca según la hora del día y la puesta del sol.
SENDERO DE PESCA ANCESTRAL
Permite que el visitante aprecie el entorno paisajístico maravilloso con las
distintas tonalidades que ofrece el Lago Titicaca según la hora del día y la
puesta del sol, durante la actividad programada se revalorizará los
conocimientos culturales tradicionales relacionados a la pesca de las culturas
antiguas como son la cultura Tiwanacu e Inca, a través de una demostración
de técnicas de pesca como son la Cullañcha y Qjhapiña.
SEÑALIZACIÓN EN LOS SENDEROS
A. DURANTE EL RECORRIDO

Abcd

SENTIDO

SENDERO A

PUNTO-COMUNIDAD

DE DIRECCION
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DIRECCION PROHIBIDA

DISTANCIA ENTRE ZONAS

B. SEÑALIZACIÓN PARA ACTIVIDADES Y SERVICIOS

C. PROHIBICIONES
- Prohibido botar basura
- No ingerir bebidas alcohólicas
- No alterar el entorno natural
- Prohibido realizar fogatas
- Prohibido realizar actividades como camping
- Prohibido el ingreso a cultivos agrícolas sin
autorización.
- Prohibido realizar pesca.
DIMENSIONES:
De acuerdo con CARRASCO, Diana
(2008:308-310),

se

recomienda

ubicar las señales a una altura
máxima de 1metro con 50 cm. ya
que

esto

permitirá

la

correcta

visualización de las señales. Los
rótulos pueden variar su tamaño de
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acuerdo a su forma e información. Para rótulos pequeños se
utilizarán rótulos de 45 cm. y para rótulos más grandes medidas
hasta de 70 cm. de largo.
Ubicación de la señalización
· Colocar las señales en un sitio claramente visible, respetando el paisaje.
· Cada sendero debe tener un color identificativo que estará presente en
todos los rótulos. Las intersecciones deben estar claramente marcadas.
· El material utilizado debe ser amigable con el entorno, pero debe ser
resistente al clima y las precipitaciones constantes.
· La letra debe ser sencilla y grande, y deberá estar calada a profundidad
para evitar que se borre la señal.
· Los rótulos deben recibir mantenimiento constante.
· Cada rótulo debe tener un buen acabado y ser cubierto con sellador para
mejorar su resistencia.
· La flora y fauna más representativa debe estar identificada en rótulos que
contengan foto y explicación de cada especie.
POLÍTICAS INTERNAS DE “SENDEROS TURÍSTICOS”
FICHA DE REGISTRO DEL VISITANTE:
Se mantendrá un registro de los visitantes para realizar las estadísticas del
proyecto.
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RECOMENDACIONES IMPORTANTES A LOS VISITANTES
Requisitos para la caminata
· Zapatos cómodos en lo posible botas
· Chompa Impermeable
· Gorra
· Bloqueador solar
· Cámara de fotos
· Cantimplora
Este tipo de sendero es recomendado para personas que gustan del
senderismo, aventura, naturaleza y cultura.
Condición actual de los senderos
Actualmente las condiciones que presentan los senderos son muy rústicas
siendo en su mayoría sendas de tierra, irregular, vías peligrosas en época de
lluvia debido a que se forman pequeños charcos de agua que hacen que sea
resbalosa.
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SENDERO AGRO TURISTICO PUNKU

SENDERO AGROTURISTICO WANKARAN PAMPA

Proyecto de Construcción y Adecuación de los Senderos
Según APACLLA CAJA, Juan, en su MANUAL PARA EL
DISEÑO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DE BAJO
VOLUMEN DE TRANSITO (MDNPBVT) (2006:11) las
carreteras empedradas son una técnica de uso
común en caminos de herradura y carreteras de
bajo volumen de transito tanto en Ecuador, Bolivia y
algunos lugares del Perú y que ya ha sido motivo de
estudios con financiamiento externo.
Procedimiento para la construcción
En el Manual para el Diseño de Caminos de bajo
volumen de transito se indica en el (2006:13): Materiales y Partidas de la Capa
Granular de Rodadura, donde se destaca:
Imprimación Reforzada: T.S. a penetración directa:
 Escarificado de capa superior
 Primera aplicación de asfalto diluido
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 Riego de Agua
 Compactado
 Segunda Aplicación de asfalto diluido
 Aplicación de Arena de sellado
 Compactado final

Longitud del recorrido en kilómetros y en tiempo
Según FARIÑA, José (1999:25-27): “….A la hora de preparar la marcha, los datos
más relevantes para su ejecución son los kilómetros de recorrido real entre los
puntos de origen y destino y el tiempo que se emplea en su realización… Por
término medio se considera que sobre un terreno llano, sin dificultades, se anda
a razón de 6 Km por hora. En un día sobre una ruta sin dificultad lo normal son
los 30 Km aproximadamente. La modulación del sendero en intervalos de una
hora es interesante y aconsejable para realizar pequeñas paradas o altos, con
el fin de admirar el paisaje, beber agua, repartir la carga de la mochila, hacer
alguna foto, intercambiar impresiones, etc. Considerando la longitud total del
sendero, se establece la siguiente escala indicativa…”.

FUENTE: FARIÑA, José (1999)
Dificultad de ejecución
La dificultad de ejecución de un sendero añade la información necesaria para
poder calcular con más exactitud el tiempo que se tardará en recorrerlo. La
dificultad depende de varios factores: el desnivel topográfico, la clase de
camino, el tipo de firme, la existencia de problemas de orientación, otras
dificultades objetivas.
Desnivel topográfico
El desnivel topográfico determina directamente el ritmo de la marcha. Además
proporciona alicientes para su recorrido y suele recompensar con la posibilidad
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de visualizar interesantes panorámicas desde los puntos elevados sobre el
territorio circundante. Para establecer una escala de dificultad, se considerará
el recorrido horizontal completo del itinerario y su desnivel total, con los
siguientes intervalos.

FUENTE: FARIÑA, José (1999)

Clase de firme
Constituye el acabado superficial del sendero, que normalmente se
encuentra en su estado natural de tierra apisonada por el tránsito
peatonal. Sin embargo también pueden aparecer otros acabados
superficiales que en algunos casos añaden dificultad para su paso, y es
información que hay que considerar:


Senderos de tierra apisonada

• Senderos de gravilla suelta de cualquier diámetro
• Senderos arenosos (aumentan la dificultad)
• Senderos de materiales sueltos o disgregados producto de
la erosión superficial
• Senderos con cubierta vegetal (pueden ser escurridizos por
la presencia de rocío o escarcha)
• Senderos rocosos (firmes y sólidos pero cuesta más trabajo
andar y hay peligro de resbalones)
• Senderos nevados o con placas de hielo (requieren calzado
y material adecuado)
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Dificultades de orientación
En general una brújula y una correcta señalización sobre el territorio no
tienen por qué existir problemas de orientación en ningún sendero. Sin
embargo si podemos diferenciar entre:
• Ruta en terreno fácil sin ningún problema de orientación
• Ruta que desaparece a veces y es preciso ir atento a las
señalizaciones.
• Rutas en las que es imprescindible ir con brújula y plano.
Otras dificultades objetivas
Las dificultades que pueden darse según los senderos y los lugares
pueden ser muy variadas. Algunas, más objetivas, se relacionan a
continuación:
• Existencia de alta densidad de vegetación que dificultan la visión.
• Existencia de agua superficial temporal (arroyos) o permanente (ríos)
que hay que atravesar.
• Existencia de cruces con vías de tráfico rodado
• Camino en cornisa, laderas de gran altura, o precipicios
• Camino en el que es necesario una pequeña escalada con las
manos
• Caminos escarpados de escalada con necesidad de elementos de
seguridad.
Por tanto, por todo lo anteriormente descrito por FARIÑA, José, las
características de los senderos

presentados en el Plan de Desarrollo

Turístico Comunitario para su posterior adecuación en la comunidad de
Yumani tendrían las siguientes características a fin de determinar el nivel
de dificultad para su ejecución:
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DESNIVEL
TOPOGRÁFICO
Estarían entre el TIPO
IV y V, es decir
tienen de 600 a 1200
mt. Con un grado de
dificultad moderado
a duro.

CLASE DE FIRME

DIFICULTADES DE
ORIENTACIÓN

OTRAS
DIFICULTADES
OBJETIVAS

Senderos rocosos
(firmes y sólidos
pero cuesta más
trabajo andar y
hay peligro de
resbalones).

Ruta en terreno
fácil sin ningún
problema
de
orientación.

Camino
en
cornisa, laderas de
gran
altura,
o
precipicios.

Fuente: elaboración propia
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13. PROGRAMA VI
CAPACITACIÓN
TURÍSTICA
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Para la capacitación turística a cada comunario que desee participar en dicha
actividad se tomaron en cuenta las sugerencias o peticiones emitidas por los mismos
comunarios quienes manifestaron en las entrevistas y durante el diagnóstico
participativo que necesitan cursos en diversas especialidades la primera en guías
turísticos principalmente para los jóvenes, después en recepcionistas para quienes
son propietarios de establecimientos de hospedaje y principalmente cursos de
administración para propietarios de establecimiento de hospedaje, restaurantes,
miembros de la Asociación Comunitaria Turística Yumani.

PROYECTO 1

TALLER- CURSO DE RECEPCIONISTA

a) Objetivo
Capacitar a los prestadores de servicios de hospedaje.
b) Meta
Lograr que el total de los comunarios interesados en conocer sobre los
servicios de hospedaje aprendan y conozcan la temática en un 50% hasta el
año 2013.
c) Temario


Introducción al servicio hotelero (funciones, responsabilidad para con el
cliente)



Nociones básicas de ingles



Metodología de reserva



Atención al cliente



Criterios para asignación y control de habitaciones



Características del servicio turístico y las necesidades que debe cubrir



Relaciones Humanas

d) Duración
4 horas teóricas y 4 prácticas una vez por semana durante 1 hora.
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e) Periodo
Un bimestre
f) Destinatario
Comunarios de Yumani interesados en prestar servicio de hospedaje.
g) Profesional
Especialistas en Gestión Hotelera.
h) Ubicación
En ambientes de la Unidad Educativa de Yumani.
i)

Costo
20 $us la hora, el curso lo dictará un especialista bilingüe que dicte las clases
en idioma aymara y español.
Costo total a- 160 $us.= 1120 Bs
Material adicional para el curso
30 cuadernos de 50 hojas de 8 Bs c/u
Costo Total b- 240 Bs
60 bolígrafos (negro y azul) 1Bs c/u
Costo total c- 60 Bs
TOTAL GENERAL 1420 Bs.

PROYECTO 2

CURSO TALLER DE GUIAJE TURÍSTICO

a) Objetivo
Capacitar a los comunarios acerca de la técnica de Guiaje.
b) Meta
Lograr que el total de los comunarios interesados en conocer sobre técnicas
de guiaje aprendan y conozcan la temática en un 50% hasta el año 2013.
c) Temario


Curso básico de Ingles
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Técnicas de manejo de grupos



Cronometraje del tiempo



Atención al turista



Primeros auxilios (conocimiento básico)



Relaciones Humanas.

d) Metodología de Enseñanza
El método empleado por el profesional deberá cumplir con los requisitos
mínimos de enseñanza de todo el contenido mencionado anteriormente
incentivando en las clases a la participación activa de todos los alumnos
presentes con el fin de lograr mayor interactividad, ya sea empleando
dinámicas grupales o métodos que coadyuven a este fin.
e) Duración
4 horas teóricas y 4 horas practicas-1 vez a la semana durante una hora
f) Periodo
Un bimestre
g) Destinatario
Comunarios de Yumani interesados en prestar servicios de Guíaje turístico.
h) Profesional
Profesional en Turismo especializado en Guíaje turístico.
i) Ubicación
En ambientes de la Unidad Educativa de Yumani
j) Costo
20 $us hora por persona - un especialista bilingüe que dicte las clases en
idioma aymara y español.
Costo total a- 160 $us.= 1120 Bs
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Material adicional para el curso
30 cuadernos de 50 hojas de 8 Bs c/u
Costo Total b- 240 Bs
60 bolígrafos (negro y azul) 1Bs c/u
Costo total c- 60 Bs
TOTAL GENERAL 1420 Bs.
PROYECTO 3

CURSO TALLER DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

a) Objetivo
Capacitar a los comunarios acerca de administración de servicios turísticos.
b) Meta
Lograr que el total de los comunarios interesados en conocer sobre
administración turística, aprendan y conozcan la temática en un 50% hasta el
año 2013.
c) Temario


Atención al turista



Relaciones Humanas



Principios generales de la administración



Planificación en relación con la administración.



Contabilidad básica.



Como organizar una empresa.



Liderazgo en la empresa.



Como controlar el desempeño de los Recursos Humanos y la disposición de
bienes de la empresa.

d) Metodología de Enseñanza
El método empleado por el profesional deberá cumplir con los requisitos
mínimos

de

enseñanza

del

contenido

mencionado

anteriormente

incentivando en las clases a la participación activa de todos los interesados
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con el fin de lograr mayor interactividad, ya sea empleando dinámicas
grupales o métodos que coadyuven a este fin.
e) Duración
12 horas teóricas y 12 horas practicas-1 vez a la semana durante 2 horas día
f) Periodo
Un trimestre
g) Destinatario
Comunarios de Yumani propietarios de servicios turísticos y todo aquel
interesado en conocer sobre la administración turística de servicios.
h) Profesional
Profesional en Turismo especializado en Administración Turística.
i) Ubicación
En ambientes de la Unidad Educativa de Yumani
j) Costo
20 $us hora por persona - un especialista bilingüe que dicte las clases en
idioma aymara y español.
Costo total a- 480 $us.= 3360 Bs
Material adicional para el curso
20 cuadernos de 50 hojas de 8 Bs c/u
Costo Total b- 160 Bs
40 bolígrafos (negro y azul) 1Bs c/u
Costo total c- 40 Bs
TOTAL GENERAL 3560 Bs.
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PROYECTO 4 - TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE CONSERVAR
EL MEDIOAMBIENTE SIN CONTAMINACIÓN
DINÁMICA GRUPAL Y CARTILLA INFORMATIVA
a) Objetivos


Relacionar la cantidad de población con una mayor generación de
residuos sólidos.



Desarrollar la capacidad de expresión de ideas y opiniones personales
frente a una problemática ambiental determinada.



Informar sobre el calentamiento global y sus efectos en la comunidad.

b) Metas
La contaminación medioambiental disminuye en un 25% hasta el año 2014.
c) Temario de la Dinámica Grupal
Introducción – que es el calentamiento global?, que son los desechos sólidos
y líquidos?, como se puede evitar la contaminación medioambiental? Que
es reciclar?
d) METODOLOGÍA DE LA DINÁMICA GRUPAL
Procedimiento:
1. En el patio o lugar espacioso, dibuje un cuadrado de 2 x 2 metros y
coloque sillas alrededor como cerco, o 4 estacas (una en cada esquina)
alrededor de las cuales se coloca una cuerda (delimitación física del
área).
2. Pida a los alumnos que lleven sus mochilas y cuadernos o recojan
elementos que pueda haber en el lugar (piedras, palos, cajas, tarros,
etc.).
3. Solicite a 5 alumnos que ingresen al cuadrado con sus elementos en las
manos y se muevan en él, dejando los diversos elementos en el suelo a
medida que se desplazan.
4. Al cabo de cierto tiempo, pídales que se retiren del cuadrado y que el
conjunto del curso observe y comente lo sucedido.
5. Repita la experiencia con 10 y luego con 20 alumnos.
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6. Genere reflexión y conversación con todo el curso o formando grupos, en
base a lo siguiente:
Indique que el cuadrado representa una ciudad y que los diversos elementos
que ellos han depositado en el suelo corresponden a los residuos sólidos que
se generan en la ciudad.
EVALUACIÓN POST TALLER
A partir de ello, analice colectivamente:
¿Qué cambios ocurrieron a medida que aumentó la población en el área o
lugar?
¿Qué sensaciones provoca desplazarse o moverse en un lugar lleno de
residuos?
¿Han vivido situaciones parecidas a éstas (estar en un lugar con mucha
basura)? ¿Qué han sentido?
¿Qué podría pasar si nadie se preocupara de este problema? ¿Quién debería
preocuparse?
¿Cómo podríamos controlar el aumento de los residuos sólidos o disminuir su
producción?
¿Qué cambios ocurrieron a medida que aumenta la contaminación en la
comunidad?
¿Qué podría pasar si nadie se preocupara de este problema? ¿Quién debería
preocuparse?
¿Cómo podríamos controlar el aumento de los cambios medioambientales?
e) Duración
2 horas teóricas y 2 prácticas
f) Periodo
Un mes
g) Destinatario
Comunarios de Yumani
h) Ubicación
En ambientes de la Unidad Educativa de Yumani.
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i) Ejecución
Especialista en Educación Ambiental
j) Materiales
Puesta en práctica de conceptos importantes mediante Dinámicas grupales
1 cuerda y 4 sillas
Elaboración de cartillas informativas con dibujos y mensajes relacionados a la
temática
Hojas tamaño carta de colores con gráficos o dibujos impresos (200 hojas)
Lápices de colores para utilizar por parejas.
k) Costo
20 $us la hora, el curso lo dictará un especialista en Ecología y Medio
Ambiente
Hojas bond tamaño carta 30 Bs.
Caja de lápices de colores (5 Bs. unidad) para 200 personas 250 Bs.
1cuerda 20 Bs
Sillas (material local)
TOTAL COSTO 440 Bs.
L) Cronograma de capacitación
ene 2012
Id.

Nombre de tarea

Comienzo

Fin

feb 2012

mar 2012

Duración
1/1

1

CAPACITACION DE
RECEPCIONISTA

02/01/2012

28/02/2012

42d

2

CAPACITACION DE GUIA
TURISTICA

02/01/2012

22/02/2012

38d

3

CAPACITACIÓN EN
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

02/01/2012

27/03/2012

62d

4

TALLER DE SENSIBILIZACION
MEDIOAMBIENTAL

02/01/2012

30/01/2012

21d

8/1

15/1 22/1 29/1

5/2

12/2 19/2 26/2

4/3

11/3 18/3 25/3
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14. CRONOGRAMA
Y EVALUACIÓN
DEL PROYECTO
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14. CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

2012

2013

2014

Id. NOMBRE DE LA TAREA OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE
PAQUETES
1 TURÍSTICOS
ELABORACIÓN E
IMPLEMENTACION
DE LA PROMOCION
DEL DESTINO Y SUS
2 ATRACTIVOS
ORDENAMIENTO
TURÍSTICO
3 TERRITORIAL
CONSTRUCCIÓN Y
HABILITACIÓN DE
4 SERVICIOS TURÍSTICOS
B
A
ÑO S
SEN DE ROS
CAPACITACIÓN
TURÍSTICA Y
SENSIBILIZACIÓN
5 MEDIOAMBIENTAL

ENE-JUL

15. EVALUACIÓN AMBIENTAL
TAREA
baños ecológicos

IMPACTO POSITIVO
 Reducción de la

 Alteración

la

 Mantenimiento y control

vida

de los baños ecológicos

en

forma

ambiental

comunitaria
por

desechos
orgánicos

e

inorgánicos

ecológicos

MITIGACION

contaminación
producida

bolsones

IMPACTO NEGATIVO

de

debido

cada

a

la

introducción

de

uso

de

año

según

manual de uso de los
baños ecológicos.

nuevas

tecnologías.

 Reducir el uso de

 Uso

de

materia

los

prima

inorgánicos

adecuado control

elaboran

como bolsas de

para

la

que solo deben destinar

polietileno

o

extinción de tipos

una pequeña cantidad

nylon

la

de

de

creación
nuevas

de

evitar
flora

el

a

materiales

con

sin

 Informar

nativa

comunarios

la

que

los bolsones

materia

prima

como son la paja

existente

brava y cebada.

aproximadamente

un
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alternativas

Ordenamiento
Turístico Territorial

de

20%

del

100%

para

uso como son los

evitar la extinción total

bolsones

o

ecológicos

plantas.

 Desarrollo de la

 Incumplimiento

parcial

de

 Que las autoridades de

actividad turística

de la normativa

la

de

establecida en el

coordinación

Plan

autoridades

manera

planificada.
 Mayor control en
la

organización

de

actividades

dichas

de

asociación
con

Ordenamiento

deben hacer cumplir la

debido a la falta

normativa vigente para

de

lograr

interés

por

un

adecuado

parte de algunos

desarrollo

recreacionales.

comunarios

actividad turística.

o

empresas

atractivos

privadas

turísticos.

operan

 Mayor

que
en

la

el

de carga en el ingreso
a

los

senderos

de

acuerdo a la normativa

 Erosión

y

entre los actores

alteración en la

involucrados en la

flora

actividad turística

nativa debido a

(turistas,

la habilitación de

comunarios,

nuevos

establecimientos

para la actividad

de

turística.

servicios

de

 Controlar la capacidad

destino.

coordinación

las

sindicales

turísticas
 Protección de los

en

y

vigente.

fauna

senderos

turísticos,
empresas

de

trasporte,
empresas
privadas).
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16. EVALUACIÓN SOCIAL
El proyecto de Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la comunidad de
Yumani en la Isla del Sol tiene como principal fin el beneficiar a toda la comunidad
con la creación de nuevas oportunidades laborales al brindar capacitación tanto a
jóvenes como a personas mayores interesadas en trabajar en la actividad turística,
esto debido a las propias sugerencias de los comunarios quienes en entrevistas
efectuadas en el trabajo de campo y durante la realización del Diagnostico
Participativo manifestaron su deseo de formar parte de la actividad turística, como
es el caso de Javier Ramos25 quien indicó que participa en la actividad turística
debido a que la actividad de pesca a la que se dedicaba como principal sustento
ya no estaría siendo muy remunerada por la escases de fauna acuática por lo que
vió como principal alternativa laboral la del turismo.
Además, del total de la población de 762 habitantes registradas en el INE26 AÑO
2006, SEGUN el PDM; “La pesca y la ganadería (cría de camélidos, ovinos y porcinos) son
importantes fuentes complementarias de ingresos para la población local, la pesca
constituía el 50% o más de los ingresos de las familias de Yumani. Hoy por hoy este panorama
ha cambiado debido al creciente desarrollo de la actividad turística”.

Comunidad

Población según CNPV Población según proyección
2001

2006

Challa

881

960

Challapampa

435

474

Yumani

699

762

Fuente: Elaboración propia con base en CNPV INE 2001
Ahora bien, según investigación de campo del grupo se evidenció que de un total
de 160 familias registradas en las listas de la comunidad un total de 40 familias
participan en la actividad turística, además es importante mencionar que en
algunas actividades relacionadas con el turismo como es la atención del

25
26

Comunario y propietario de restaurant turístico “INKAIKO” en la comunidad de Yumani.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
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restaurante comunitario se puede decir que la mayoría de los comunarios participan
en esta actividad en forma rotativa.
En cuanto al beneficio económico que puede generar la actividad turística, en la
actualidad Yumani tiene un ingreso por concepto de turismo de 12000 Bs. en
temporada alta por semana y en temporada baja la cantidad estimada baja a la
mitad con 6000 Bs de ganancia, según los cálculos hechos por el grupo de trabajo
de la venta de los talonarios de boletos de ingreso por turista los cuales tienen un
costo de 3 a 5 Bs. Para nacionales y extranjeros. Esto varía de acuerdo a la
temporada, lo que podría incrementarse con la aplicación del Plan de Desarrollo
Turístico Comunitario al permitir la participación de mayor cantidad de comunarios
en distintas actividades turísticas.
17. PRESUPUESTO
DETALLE

CANTIDAD

Implementación
de un sistema
de gestión
administrativa

COSTO
UNITARIO
1050 Bs

1 especialista
Diseño
impresión

e

COSTO
TOTAL
2550 Bs.

Aporte
Propio

Aporte
Municipio
1275 Bs.

Aporte
CODESPA
1275Bs.

(50%)

(50%)

1064

3724 Bs

(10%)

(20%)

(70%)

4200 Bs

8400 Bs

8400 Bs

(20%)

(40%)

(40%)

5120

2560

5120

(40%)

(20%)

(40%)

12033 Bs

9522 BS

21555 Bs

(30%)

(20%)

(50%)

1500 Bs

de

manuales
Diseño de
paquetes
turísticos

2 especialistas

Promoción

Asesor

turística

del

350 Bs

5320 Bs.

21000 Bs.

externo(imprenta)

destino

532

Bs

12800 Bs.
Elaboración

de

bolsones
ecológicos
Ordenamiento
Turístico
Territorial

2 supervisores

6000 Bs

6

800 Bs

especialistas

43110 Bs.

(ordenamiento
territorial)
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Programa

de

Construcción

y

Construcción

de

50280Bs.

baños ecológicos

Adecuación del
Servicio Turístico

106130
Habilitación

de

15084

25140 Bs.

10056 Bs.

Bs.

(50%)

(20%)

31839 Bs.

21226 Bs.

(30%)

(20%)

4886Bs

2094 Bs

(70%)

(30%)

(30%)

Bs.
53065

Senderos

Bs.
(50%)
Capacitación
turística

4 especialistas
y

140

Bs

6980 Bs.

hora

Sensibilización
Medioambiental
TOTAL

GASTOS

DEL PROYECTO

248170

64524Bs.

79415 Bs

104231 Bs

Bs.

(26%)

(32%)

(42%)

18. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Según el PDM del Municipio de Copacabana se destinó un total de 366546,7 Bs.
para la actividad turística en la comunidad de Yumani del total destinado al
municipio de 3922864,4, con el siguiente detalle según proyecto y monto
destinado:
PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO
Isla
Equipamiento taller artesanal
Construcción de muelle-mirador turístico
Construcción de museo arqueológico

Yumani
Isla
Yumani
Isla
Yumani

232.000,0
0,0

3.690.864,4
124.216,7

3.922.864,4
124.216,7

8.000,0

121.423,3

129.423,3

8.000,0

104.906,7

112.906,7

TOTAL INVERTIDO PARA LA COMUNIDAD DE
YUMANI

366546,7

Fuente: PDM del Municipio de Copacabana gestión (2007-2011)
Por lo tanto, se estima que para el año 2012, se podrá disponer de un monto
estimado de 368000 Bs. destinados para la actividad turística en la comunidad
razón por la cual el proyecto presentado es viable porque el monto en efectivo
necesario para su implementación es de 248170 Bs., el cual no es elevado, por el
contrario es accesible para la comunidad y el municipio.
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19. EVALUACIÓN TÉCNICA
El beneficio económico que puede generar la actividad turística en la actualidad
en Yumani según la investigación del grupo de trabajo alcanza un ingreso por
concepto de turismo de 12000 Bs. en temporada alta por semana, lo que podría
incrementarse considerablemente con la implementación de este proyecto al
lograr que los turistas pernocten durante 2 días y una noche en el destino.
De esta manera con las utilidades obtenidas se favorece a la comunidad de
Yumani con la creación de nuevas oportunidades laborales al brindar
capacitación tanto a jóvenes como a personas mayores interesadas en trabajar
en la actividad turística, además de la elaboración de objetos de moda con la
participación activa de miembros de la comunidad especialistas en la
elaboración de artesanía; como son los bolsones a fin de crear una conciencia
ecológica en los visitantes para evitar que adquieran bolsas plásticas o de
cualquier material inorgánico,
El numero aproximado de familias interesadas en participar es de un total de, 40
familias participan en la actividad turística de160 familias registradas en la lista de
la comunidad.
Finalmente, en lo relacionado a la protección y conservación del medio
ambiente con la elaboración e implementación de un ordenamiento turístico
territorial en el interior de la comunidad de Yumani se pretende lograr controlar la
capacidad de carga en el ingreso a los senderos, con el cumplimiento de la
normativa vigente para impulsar el desarrollo de la actividad turística, un
crecimiento de la comunidad de manera más planificada y con la creación de
baños ecológicos se contribuye a la disminución de la contaminación producida
por residuos inorgánicos y orgánicos.
Por lo tanto, el proyecto es viable porque cumple con los requisitos de
medioambiente, es rentable económicamente, y beneficia socialmente a la
comunidad de Yumani.
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20. Conclusiones y Recomendaciones
De acuerdo con el análisis detallado anteriormente en el diagnóstico del
proyecto se llegó a la conclusión de que la comunidad de Yumani ubicada en la
Isla del Sol esta interesada en practicar turismo comunitario como una alternativa
laboral que puede beneficiar económicamente a las familias deseosas de
participar por este motivo se propuso en la reunión sostenida con las máximas
autoridades la creación de una Asociación Comunitaria Turística que organice a
la comunidad y sus miembros en diferentes áreas como administración turística,
guiaje, recepción en establecimientos de hospedaje, así mismo, se planteó a los
comunarios el poder capacitarlos en dichas áreas para mejorar la calidad del
servicio brindado a los visitantes.
Sin embargo, para que la actividad beneficie a la comunidad y no genere
ningún daño ecológico producida por excesiva cantidad de turistas al ingresar
en diferentes atractivos seria necesaria la implementación de un Plan de
Ordenamiento turístico territorial y construcción de Baños ecológicos, igualmente
mejorar las condiciones de los diversos senderos propuestos pos los mismos
comunarios de esta manera contribuir en la protección de atractivos y
medioambiente.
Además, se vio la necesidad de ampliar la diversidad de productos turísticos
dando a conocer a la demanda existente y potencial del destino todas sus
atribuciones y características culturales como nuevas alternativas turísticas todo
esto con el apoyo de material promocional de dichos atractivos.
En cuanto al beneficio económico que pueda generar la actividad turística se
realizo un cuadro de precios de servicios que oscila ente 71 a 150 $us por persona
generados para cada familia que incluye los gastos y el porcentaje de ganancia
que se deseo obtener por servicio prestado todo esto genera una aumento en la
canasta familiar y a nivel comunidad aumentara el ingreso de 12000 Bs. Que se
genera actualmente en la temporada alta solo por el derecho de ingreso a l
atractivo.
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Se recomienda a la comunidad cumplir con todas las normas propuestas para
evitar futuros daños en el interior de la comunidad por negligencia e
incumplimiento de dichas normas para garantizar la sostenibilidad del destino y
sus atractivos y capacitarse cada periodo de tiempo (semestral o anual) para
no disminuir en la calidad del servicio.

41

21. BIBLIOGRAFÍA


AUTORIDAD BINACIONAL DEL LAGO TITICACA ENTRE PERU Y BOLIVIA
(ALT PERU-BOLIVIA)(2002), “CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN
LA CUENCA DEL LAGO TITICACA” La Paz- Bolivia, s/edit., s/Edic, Pág.
214



ALCALDIA DE MEDELLIN,(2008), “PLAN DE MERCADEO PARA LOS
DESTINOS

TURÍSTICOS

RURALESDE

MEDELLIN

CON

ENFOQUE

SOSTENIBLE”, Medellín-Colombia, s/edit., s/Edic., Pág. 253


Ancoreza,

Miguel

Angel,

(1999)

“Administración

del

turismo

conceptualización y organización Vol. 1”, México, edit. Trillas, Edic.
primera, Pág. 200


APACLLA CAJA Juan, Sub Dirección de Investigación Tecnológica y
Seguridad Vial, (2006), “MANUAL PARA EL DISEÑO DE CAMINOS NO
PAVIMENTADOS DE BAJO VOLUMEN DE TRANSITO (MDNPBVT)”,
documento en formato PDF, Ecuador, S/Edic., Pág. 30.



AYLLON Lourdes (1989), “Elementos para la planificación del
desarrollo turístico”, La Paz-Bolivia, s/edit., s/Edic., Pág. 257



ARIAS GORDOA, Mercedes (2008) “El diagnostico participativo”. CD
700 MB, México. S/ Edit. S/Edic., Pág. 10



BARRERA, Ernesto, (2006), “TURISMO RURAL”, MEXICO, s/edit., s/Edic.,
Pág. 350



BELTRAN T, Fabiola, (2006),”PLAN ESTRATEGICO DEDESARROLLO
TURISTICO DE VILLA TUNARI”, La Paz-Bolivia, s/edit., s/Edic., Pág. 200



BUTLER, R. (1994). “Social Implications of tourism development Annals
of Tourism Research”, Estados Unidos, S/Edit., S/Edic., Page. 53



BOERO ROJO, Hugo. 1987 “EL IMPERIO DEL SOL”, La Paz- Bolivia, Edit.
THEMA Hispania S.R.L, Edic. Primera, Pág. 185



BELTRÁN VARGAS, Luz Cecilia. (2002) “Diseño y Comercialización de
Productos Turísticos”. Bogotá, Colombia, S/EDIT., S/EDIC. Pág. 80

42



CASTAÑON

RIVERA, Víctor, S/A,”MANUAL PESQUERO PARA EL

REPOBLAMIENTO DEL LAGO TITICACA” La Paz- Bolivia, Edit. TECNO
PRINT, S/Edic. Pág. 80


CARDENAS, Jorge representante de MAGRITURISMO “EXPERIENCIAS Y
EXPECTATIVAS DE LA EMPRESA PRIVADA EN EL DESARROLLO DEL
TURISMO RURAL” documento en formato PDF, La Paz-Bolivia, s/edit.,
s/Edic., Pág. 35



CARPIO SALGADO, Jacqueline Candelaria (2001)” Recuperación y
Conservación IN VITRO DE ECOTIPOS DE OCA (Oxalis tuberosa Mol.)
de la Provincia Camacho). Tesis de Grado, Carrera de Agronomía
UMSA. La Paz Bolivia, Pág. 106.



CARRASCO,

Diana,(2008)

CARRASCO,

Diana,(2008)

“Senderos

Turísticos Santa Teresita” ,Proyecto de Grado de la UNIVERSIDAD DE
ESPECIALIDADES TURISTICAS, Quito-Ecuador, S/Edit., S/Edic.,Pag.410


CAVERO CONTRERAS, Margoth,(2005) “TURISMO Y PATRIMONIO
CULTURAL, CONSTRUCCION DE UNA MEMORIA COLECTIVA” REVISTA
DE TURISMO N°14,CIUDAD DE LA PAZ, Instituto de Investigación
Turística-Universidad Mayor de San Andrés, La Paz- Bolivia, s/edit.,
s/Edic., Pág. 131 Y 132.



CORSON MEDINA, Carmelo (2003)”AYMAR ARU YATIQAÑATAKHI”
Método de aprendizaje del Idioma Aymara, La Paz Bolivia. Edit.”
CIMA Producciones”, Edic. Segunda edición, pag.127.



CONSULTORA

GERC

INARTUR,

(2006)”CDTI

LAGO

TITICACA”,

Barcelona –España, /edit., s/Edic, Pág. 243


COX

ARANIBAR,

Ricardo

(2009),

“TURISMO

INDÍGENA

Y

COMUNITARIO EN BOLIVIA”, La Paz-Bolivia, Edit. Plural Editores, Edic.
Primera, Pag.360


CHILON CAMACHO, Eduardo (2009), “TECNOLOGIAS ANCESTRALES Y
REDUCCION DE RIESGOS DEL CAMBIO CLIMATICO” La Paz-Bolivia,
Edit. Arte Imagen, Edic. Primera, Pag.323



CHIAS Josep (2005) “El negocio de la felicidad”, Barcelona –España,
Edit. Prentice Hall, Edic. Segunda, Pág. 70
43



DRAKE T, Alfaro, (1992). Documento en formato PDF, “El marketing
como arma competitiva”.Madrid-España, Edit. McGraw-Hill. S/Edic.
Pág. 50



DIONISIO SERRA, Francisco Manuel (2007), “UNA TEORIA DINAMICA
DEL SISTEMA TURISTICO”, Barcelona- España, Edit. Prentice Hall S/Edic.
Pag. 320



DIAZ CUENTAS, Tania, (2008) “GESTION AMBIENTAL Y TURISMO”,
documento en formato PDF en pagina Web con dirección
electrónica de www.turismoruralbolivia.com en fecha de consulta
de 24 de abril de 2010, La Paz-Bolivia, Pág. 12



FARIÑA José y HIGUERAS Esther (1999), “TURISMO Y USO SOSTENIBLE
DEL TERRITORIO”, documento en formato PDF, Madrid-España, Edit.
Instituto Juan Herrera, Edic.Primera.Pag.69



FERNANDEZ Lindo, (1996), “LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA BOLIVIANA”, La Paz,-Bolivia. Edit. Maven Graphics, Edic.
Tercera, Pág. 250



FIGUERAS

CASTANYER,

Frances

(1999).

“Como

mejorar

la

productividad en el taller”. Barcelona-España, Edit. ALFAOMEGA
GRUPO EDITOR S.A. Edic. Segunda, Pág. 50


FIGUEROLA PALOMO Manuel (1992). “MANUAL DE ECONOMIA
TURISTICA”. Madrid. España, s/edit., Edic. Primera. Pag.30



Fundación AGUATUYA y el Servicio Holandés de Cooperación al
Desarrollo (SNV),(2008) “MANUAL DE CONSTRUCCION DE BAÑOS
ECOLOGICOS SECOS” documento en formato PDF, CochabambaBolivia, s/edit., Primera Edición, Pág. 16



GARCIA VILLA, Adolfo, (1991), “PLANIFICACION Y EVALUACION DE
TURISMO”, México, Edit. LIMUSA S.A., Edic. Cuarta, Pág. 207



GUTIERREZ ADAUTO,Jorge (2009) “Guia Metodològica para el
Ordenamiento Turistico del Territorio” , Texto en formato PDF con
Dirección

Electrónica
44

http://www.turismoruralbolivia.com/img/CVJorgeAntonio2008.pdf

La

Paz

–

Bolivia , Pag 54


HERRERA HIGA, Virginia; CAMPUSANO y Otros, (2006)”PLAN DE
DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE EN TIWANACO, GUAQUI”, La PazBolivia, s/edit., s/Edic, Pág. 285



HERNANDEZ DIAZ Edgar “PLANIFICACION TURISTICA UN ENFOQUE
METODOLÓGICO”. 1998 México: Edit. Trillas.



HIDALGO, José (2008). “EL NUEVO PARADIGMA EN LOS DESTINOS
TURISTICOS”, La Paz- Bolivia, S/Edit., S/Edic. Pág. 47



INTIMAYTA MAMANI, Julia (2005)” Influencia de los Flujos de
Intercambio de Oca (Oxalis tuberosa) Sobre la conservación IN SITU
en la Provincia Manco Kapac” Tesis de Grado, Carrera de
Agronomía UMSA. La Paz Bolivia, Pág. 102.



INIESTA ALONSO, Araceli (2008) ponencia presentada “Segundo
Seminario Internacional de Turismo Rural en Bolivia” llevado a cabo
el 10 y 11 de Noviembre de 2008 en el Hotel Europa, organizado por
Turismo rural Bolivia CD 700 MB – Formato Electrónico, La Paz- Bolivia,
s/Pág.



KASPAREK, Max, (2004) en página WEB “EL AGROTURISMO Y LA
VARIEDAD

AGROPECUARIA”

http:/www.gtz.

Deutsche

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

su

dirección

Gesellschaft

electrónica
für

es:

Technische

en fecha 21 de octubre de 2009,

Alemania, s/pág.


MARTÍNEZ, Omar (2008) “ESTRUCTURA DASOMÉTRICA DE LAS PLANTAS
DE UN PARCHE DE POLYLEPIS

BESSERI INCARUM Y AVIFAUNA

ASOCIADA EN LA ISLA DEL SOL”, La Paz, Bolivia. s/edit., s/Edic., ., Pág.
14


MANKEW, Gregory (2006), “Principios de Economía”, México, Edit.
Trillas, Edic. Tercera. Pág. 300

45



MACIAS, Santiago y otros (2004) “Capacitación y Competitividad, un
mismo camino”, México: Edit. Concamin & producciones M&M,
s/edic., pág. 20



MCINTOSH, Robert y Gupta, Shashikant, (1983), “Turismo, Planeación,
Administración y Perspectivas”. Distrito. Federal-México, Editorial
Limusa, s/Edic. Pág. 150



MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO,2006 “Lineamientos
para el desarrollo del Turismo Rural en el Perú”,en pagina web con
dirección electrónica de www.mincetur.com.pe en fecha de
consulta de 22 de Marzo de 2010, Lima- Perú Pag.9



Municipio de Copacabana(2006), texto en formato digital PDF
“PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA
2007-2011,” Copacabana- Bolivia, s/edit., s/edic, Pág. 452



Municipio de Copacabana(2010), “PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GESTION 2010” CopacabanaBolivia, s/edit., s/Edic., Pág. 150



MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACION(2005),
documento en formato digital PDF “EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EN BOLIVIA”, La Paz-Bolivia, s/edit., s/Edic., Pág. 13



Ministerio

de

Desarrollo

Productivo

y

Economía

Plural

de

Bolivia(2009), “BOLIVIA CELEBRA EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO”, La
Paz- Bolivia, s/Edit., s/Edic., Pág. 1, su dirección electrónica es
http://produccion.gob.bo


MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y MEDIO
AMBIENTE (228) “Sistemas de producción tradicional en tierras
comunitarias de origen (TCO) de tierras altas de Bolivia”, La Paz
Bolivia. s/edit., s/Edic., ., Pág. 22



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO(OMT), (2008)”EL DESARROLLO
TURISTICO SOSTENIBLE”,EN PAGINA WEB con dirección electrónica de

46

http://www.world –tourism.org/i, en fecha 27 de julio de 2009,
Estados Unidos, pág. 3


ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO (2001) “TURISMO
SOSTENIBLE

CON

SOSTENIBILIDAD”

COMUNIDADES

La

Paz-

Bolivia,

INDIGENAS

MERCADO

Y

Edit. Copyright©Organización

Internacional del Trabajo 2001,Edicion Primera,Pag79


QUIROGA MAGNE, Gilka, (1996), “PLANIFICACION TURISTICA” La PazBolivia s/edit., s/Edic., Pág. 175



QUISPE, Jorge, (2008), “La papa es el tesoro que Tiwanacu dejo al
mundo ”en Revista Escape n°365, suplemento del periódico “La
Razón”, domingo 11 DE MAYO DE 2008, La Paz- Bolivia, Pág. 14-17



RAMIREZ BLANCO, Manuel (1981) “Teoría General del Turismo”,
México. Edit. Diana .S/Edic., Page. 150



REPUBLICA DE BOLIVIA, (2009) “NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE BOLIVIA “publicada en folleto, La Paz-Bolivia, Edit. C.J.
Ibáñez, Edic. Primera, Pág. 32



REVILLA ZEBALLOS, Paola, (2002) “EXPERIENCIAS EN LA EJECUCION DE
UN PROYECTO TURISTICO RURAL” Ponencia presentada en el
CONGRESO TRINACIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA” llevado a cabo
el 26 de abril

al 28 de abril del año 2008 en

Hotel Presidente,

organizado por Escuela Internacional de Desarrollo Humano(I.E.D.H.)
CD 700 MB – Formato Electrónico, La Paz- Bolivia, s/Pág.


RED DE TURISMO COMUNITARIO DE AMERICA LATINA,(2010),”Las
culturas vivas de América Latina” publicación en pagina web con
dirección electrónica http://www.redturs.org/nuevaes/index.php en
fecha de consulta 11 de abril de 2010,La Paz- Bolivia, Pág. 2



ROMERO

MORAGAS,

Carlos

(1994)

“PATRIMONIO

TURISMO

Y

CIUDAD” EN REVISTA DE TURISMO N° 13, PATRIMONIO INTANGIBLE,
Instituto de Investigación Turística-Universidad Mayor de San Andrés,
La Paz- Bolivia, s/edit., s/Edic., Pág. 59.
47



SAN MARTIN, Juan, (1997), “UK AMAPI: EN BUSQUEDA DEL ENFOQUE
PARA EL DESARROLLO RURAL AUTOSOSTENIBLE. AGRUCO”, La Paz –
Bolivia, Edit. Plural editores/sid., s/Edic., Page. 200



Sabino, Carlos. (1978). “El proceso de la investigación científica”.
Buenos Aires- Argentina, Edit. El Cid Editor. Edic. Tercera, Pág. 215



TRONCOSO, Bolívar (1993). “Turismo Sostenible y Ecoturismo, IX
Convención Nacional de estudios Hotelería y Turismo” S/L. S/E



TORREZ ELIAS, Rómulo Simeón (2005), tesis de grado “Épocas de
siembra y variedades de papa nativas como alternativas de
adaptación al cambio climático”, La Paz- Bolivia, S/Edit., S/Edic.,
Pág. 80



TORREZ

MONRROY,

Carmen

Rosa,

2006,

“Participación

de

comunidades en la actividad turística”, La Paz-Bolivia, Pág. 127


VALDES ACOSTA, Manuel de Jesús,(2005) ”INSTRUCCIONES PARA
OPERACIÓN ACADEMICA-TURISMO” formato electrónico en PDF,
texto respaldado por la UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE
MEXICO con dirección electrónica es http//www.uaim.edu.mx en
fecha de consulta 15 de octubre de 2008,DIstrito Federal-México,
Pág. 18



VALDIVIA, José; REYES, Juan. 2003 “Manual Práctico de Turismo”.. La
Paz, Edit. ADESU –PELT, s/Edic, Page. 180



VASQUEZ FORONDA, Leidy, (2006)”ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO
DEL TURISMO SOSTENIBLE EN PILON LAJAS”, La Paz-Bolivia, s/edit.,
s/Edic, Pág. 204



VELASCO,

Sheila;

ZOLIZ,

Narda

(2006)

“DISEÑO

DE

NUEVOS

PRODUCTOS TURISTICOS EN LA ISLA DEL SOL”, La Paz-Bolivia, s/edit.,
s/Edic., Pág. 203


VICEMINISTERIO DE TURISMO (2004) “Manual de Gestión Turística a
nivel Local”, La Paz- Bolivia, edit. Viceministerio de Turismo, s/Edic.,
Pág. 288
48



VICEMINISTERIO DE TURISMO (2005) “PLAN NACIONAL TURISTICO 20062011”, La Paz- Bolivia, s/edit., s/Edic, Pág. 150



VICEMINISTERIO DE TURISMO. (2004). “Packaging y Self –Packaging”.
La Paz- Bolivia, Edit. S.P.I., S/Edic. Pág. 130



VICEMINISTERIO DE TURISMO,(2007), “CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO
DE LA DEMANDA TURÍSTICA AL LAGO TITIKAKA”, La Paz-Bolivia, edit.
FACTUM-X, s/edic.,Pag156



WETHER, William (1987),”ADMINISTRACION PERSONAL Y RECURSOS”
México, Edit. TRILLAS, Edic. Segunda, Pág. 180



YAMPARA

BLANCO,

Wara

Q’inta

(2007)”

Comportamiento

agronómico de dos eco tipos de oca (oxalis tuberosa Mol.)Bajo los
diferentes sustratos hidropónicos para la producción de semilla
básica en invernaderos” Tesis de Grado, Carrera de Agronomía
UMSA. La Paz Bolivia, Pág. 185.


YAPU GUTIERREZ, Fredy, (2001) “TURISMO RURAL ECONOMIA Y
DESARROLLO LOCAL”, La Paz- Bolivia, Edit. Mueses Eduardo
Pacheco, Edic. Primera Pág. 217

49

21. ANEXOS
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ANEXO 1
ISLA DEL SOL
LA PAZ - BOLIVIA

FUENTE: GOOGLE ERTH, dirección electrónica.- http://www.pueblos20.net/bolivia/mapa-googleearth.php?id=6671
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ANEXO 4

MAPAS PARLANTES UTILIZADOS PARA
EL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO
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ANEXOS 5 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO ENTREVISTAS A
AUTORIDADES

53

ANEXOS 6

ENTREVISTAS A COMUNARIOS EN YUMANI
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
Código 00 1

Atractivo: Sitio Arqueológico

Pilkokaina

Jerarquía: 3

Categoría:
2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico, Museos y
Manifestaciones Culturales
Tipo: 2.1. Legado Arqueológico
Subtipo: 2.1..2 Arquitectura y arte
Ubicación Comunidad de Yumani - Isla del Sol
Departamento La Paz
Provincia Manco Cápac

Sección/cantón 1º sección / Cantón Sampaya
Coordenadas 69° 08’ longitud oeste 16°02’ latitud
este
Altitud
3810m.s.n.m

Hospedaje
Tipo

Exist.

Albergue

SI

Hotel

SI

Hostal

SI

Residencial

NO

otros

--

Alimentación
Tipo

Exit.

Cafetería
Comedor
popular
Pensión
Restaurant

SI

Tiendas/abar.

SI

Distancia 18 km desde Copa.

Cant.

Calid.

Cap.
MAX

Cap.
hab.

----

5

R

55

20

3

B

20-25

40-50

22

B

10-20

20-40

Copacabana

24

B

30

168

--

--

--

--

--

Población
cer.

Cant.

Calid.

Cap.
Max.

Cap
sillas

Cap.
mesas

NO

Copacabana

12

R

20

28

7

NO

Copacabana

1

R

380

380

40

NO

Copacabana

30

R

50

50

10

35

B

12

324

81

15

R

5

2

1

Accesibilidad
Punto de
partida
Copacabana

Población
cer.

Sitio de referencia
Copacabana

Copacabana

Punto de
llegada
Yumani

Transporte
Tipo

Calidad

Distancia

Tiempo

Lacustre

Regular

18 KM

1 1/2 hrs

Calidad

Frecuencia

---

Avión/avioneta
Bote/barco

Tipo de vía

observaciones

---

Regular

---

2 veces por día

---

---

---

Camión

---

---

---

ff.cc.

---

---

---

----

DATOS CLIMATOLOGICOS
Temperatura
14 a 10.9◦ C
Humedad relativa 62 a 65 %.

---

Bus

observaciones

Precipitación pluvial

800 y 1.400 m.m.

Vientos predominantes del Nor este al Sur oeste

DATOS POBLACIONALES
Servicios Básicos
Tipo de servicio

Existencia

Tipo de provisión

Agua potable

SI

estanques

Alcantarillado

NO

---

Instalado eléctrico

SI

Postes de luz

Numero de hab. 762 habitantes
Grupo étnico Aymara
Idiomas Aymara y Castellano
Ocupación principal Agricultura, Pesca, Turismo.

Servicios de Emergencia
Atención medica

SI

Estación de servicio y gasolina

No existe

Cambio de moneda

No existe

Comunicación
Tipo
Correo
Fax
Radio
Teléfono
internet

Existencia
NO
NO
NO
SI
NO

Posta Sanitaria Yumani

Población cercana
Copacabana
Copacabana
Copacabana

Información relevante complementaria
La comunidad aun no cuenta con información turística, sin embargo el
guía de cada agencia. da información del atractivo.

Distancia
18 km
18 km
18 km

Observaciones

Teléfono celular
Copacabana

18 km
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DESCRIPCION DEL RECURSO
A unos 500 metros del puerto principal de Yumani (parte sur) se levanta lo que debió ser en su tiempo un suntuoso edificio, al que se conoce como
el “Palacio de Pilkokaina”. Sabido es que Apu Inca recorría el Imperio y para su descanso se levantaba cómodas casonas. Según la tradición, fue el
Inca Túpac Yupanqui quien mando a construir este palacio más estudios arqueológicos realizados por el arquitecto Javier Escalante, esta perteneció
a la época Tiwancota. Todavía se usa para determinadas ceremonias, sobre todo en el mes de junio donde se celebra la Willka Kuti (Año nuevo
Aymara).

Estado Actual Bueno

Grado de Aprovechamiento actual:
Aun no se aprovecha sus atractivos potenciales en su totalidad por falta de
promoción turística en el destino.
Posibilidades de explotación turística
-Turismo cultural
-Turismo Arqueológico
-Turismo comunitario
-Agroturismo
- Turismo de Aventura
Intervención necesaria para su aprovechamiento turístico
-Promoción de sus atractivos a nivel nacional e internacional
-Implementación de infraestructura turística
-Mejorar la calidad de servicios turísticos
-Capacitación para los establecimientos de hospedaje, alimentación y guías
locales.
-Capacitación sobre la importancia de conservar el medio ambiente sin
contaminación.
-Diseño de nuevos paquetes turísticos para lugar.

Aprovechamiento

Largo Plazo

Equipamiento Urbano
Descripción del equipamiento urbano y complementario del
atractivo
El lugar no cuenta con un equipamiento urbano suficiente.

RELACION CON OTROS RECURSOS
Fuente del Inca , Escalinata de Yumani

Precauciones a tomar en cuenta para llegar al atractivo
Tipos de ropa: Llevar ropa liviana para la mañana y abrigada para la
tarde, lentes de sol, gorro y/o sombrero
Precauciones medicas: Protector solar, botiquín de primeros
auxilios, plantas medicinales
Otros: Llevar zapatos cómodos para caminar

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL
-Contaminación por residuos Sólidos
-Aguas Servidas
-Construcciones con materiales inadecuados que dañan el entorno paisajístico de la isla
-Desarrollo de la actividad turística sin planificación

FUENTES CONSULTADAS
Boero Rojo Hugo., El Imperio del Sol 1987, Lonely Planet, Año
2007, PDM del Municipio de Copacabana, 2007-2011,Brian Bauer,
Las Islas del Sol y de la Luna Ritual y peregrinación en el Lago
Titicaca. 2003.

ORGANIZACION QUE REALIZA EL ESTUDIO
Carrera de Turismo UMSA

Elaboración:
Grupo:
POSTULANTES
A
DEFENSA
DEL
PROYECTO
DE
GRADO
Revisión:
Arq. Jorge Gutierrez

NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE DESARROLLO TURISTICO
COMUNITARIO PARA LA COMUNIDAD DE
YUMANI EN LA ISLA DEL SOL

2011
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
Código 002

Atractivo: Sitio Arqueológico

Escalinata de Yumani

Jerarquía: 3

Categoría:
2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico, Museos y
Manifestaciones Culturales
Tipo: 2.1. Legado Arqueológico
Subtipo: 2.1..2 Arquitectura y arte
Ubicación Comunidad de Yumani - Isla del Sol
Departamento La Paz
Provincia Manco Cápac

Sección/cantón 1º sección / Cantón Sampaya
Coordenadas 69° 08’ longitud oeste 16°02’ latitud
este
Altitud
3810m.s.n.m

Hospedaje
Tipo

Exist.

Albergue

SI

Hotel

SI

Hostal

SI

Residencial

NO

otros

--

Alimentación
Tipo

Exit.

Cafetería
Comedor
popular
Pensión
Restaurant

SI

Tiendas/abar.

SI

Población
cer.

Sitio de referencia
Copacabana
Distancia 18 km desde Copa.

Cant.

Calid.

Cap.
MAX

Cap.
hab.

----

5

R

55

20

3

B

20-25

40-50

22

B

10-20

20-40

Copacabana

24

B

30

168

--

--

--

--

--

Población
cer.

Cant.

Calid.

Cap.
Max.

Cap
sillas

Cap.
mesas

NO

Copacabana

12

R

20

28

7

NO

Copacabana

1

R

380

380

40

NO

Copacabana

30

R

50

50

10

35

B

12

324

81

15

R

5

2

1

Accesibilidad
Punto de
partida
Copacabana

Copacabana

Punto de
llegada
Yumani

Transporte
Tipo

Calidad

Distancia

Tiempo

Lacustre

Regular

18 KM

1 1/2 hrs

Calidad

Frecuencia

---

Avión/avioneta
Bote/barco

Tipo de vía

observaciones

---

Regular

---

2 veces por día

---

---

---

Camión

---

---

---

ff.cc.

---

---

---

----

DATOS CLIMATOLOGICOS
Temperatura
14 a 10.9◦ C
Humedad relativa 62 a 65 %.

---

Bus

observaciones

Precipitación pluvial

800 y 1.400 m.m.

Vientos predominantes del Nor este al Sur oeste

DATOS POBLACIONALES
Servicios Básicos
Tipo de servicio

Existencia

Tipo de provisión

Agua potable

SI

estanques

Alcantarillado

NO

---

Instalado eléctrico

SI

Postes de luz

Numero de hab. 762 habitantes
Grupo étnico Aymara
Idiomas Aymara y Castellano
Ocupación principal Agricultura, Pesca, Turismo.

Servicios de Emergencia
Atención medica

SI

Estación de servicio y gasolina

No existe

Cambio de moneda

No existe

Comunicación
Tipo
Correo
Fax
Radio
Teléfono
internet

Existencia
NO
NO
NO
SI
NO

Posta Sanitaria Yumani

Población cercana
Copacabana
Copacabana
Copacabana

Información relevante complementaria
La comunidad aun no cuenta con información turística, sin embargo el
guía de cada agencia. da información del atractivo.

Distancia
18 km
18 km
18 km

Observaciones

Teléfono celular
Copacabana

18 km

57

DESCRIPCION DEL RECURSO
Ubicada en la comunidad de Yumani (parte Sur de la Isla) al tocar tierra firme la primera impresión que se tiene es de encontrase frente a muros
que por la acción del tiempo se van disgregando, pero en los que todavía se advierten los a rasgos ornamentales clásicos de las culturas lacustres;
estos muros, que por su ornato parecieran corresponder a restos de algún edificio, sirvieron de sostén a los jardines de Pilkokaina. A pocos metros
del puerto principal se elevan las 203 escalinatas de piedra, que conducen hasta la parte superior de la Isla.
Luego ante el visitante se perfila una escalinata que gradualmente conduce a una hermosa fuente con tres chorros de agua. Esta escalinata es
conocida como Yumani o mejor como “la Escalinata del Yumani”.
Estado Actual Regular

Grado de Aprovechamiento actual:
Aun no se aprovecha sus atractivos potenciales en su totalidad por falta de
promoción turística en el destino.
Posibilidades de explotación turística
-Turismo cultural
-Turismo Arqueológico
-Turismo comunitario
-Agroturismo
- Turismo de Aventura
Intervención necesaria para su aprovechamiento turístico
-Promoción de sus atractivos a nivel nacional e internacional
-Implementación de infraestructura turística
-Mejorar la calidad de servicios turísticos
-Capacitación para los establecimientos de hospedaje, alimentación y guías
locales.
-Capacitación sobre la importancia de conservar el medio ambiente sin
contaminación.
-Diseño de nuevos paquetes turísticos para lugar.

Aprovechamiento

Largo Plazo

Equipamiento Urbano
Descripción del equipamiento urbano y complementario del
atractivo
El lugar aun no cuenta con un equipamiento urbano suficiente.

RELACION CON OTROS RECURSOS
Fuente del Inca , Palacio de Pilkukaina

Precauciones a tomar en cuenta para llegar al atractivo
Tipos de ropa: Llevar ropa liviana para la mañana y abrigada para la
tarde, lentes de sol, gorro y/o sombrero
Precauciones medicas: Protector solar, botiquín de primeros
auxilios, plantas medicinales
Otros: Llevar zapatos cómodos para caminar

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL
-Contaminación por residuos Sólidos
-Aguas Servidas
-Construcciones con materiales inadecuados que dañan el entorno paisajístico de la isla
-Desarrollo de la actividad turística sin planificación

FUENTES CONSULTADAS
Boero Rojo Hugo., El Imperio del Sol 1987, Lonely Planet, Año
2007, PDM del Municipio de Copacabana, 2007-2011,Brian Bauer,
Las Islas del Sol y de la Luna Ritual y peregrinación en el Lago
Titicaca. 2003.

ORGANIZACION QUE REALIZA EL ESTUDIO
Carrera de Turismo UMSA

Elaboración:
Grupo:
POSTULANTES
A
DEFENSA
DEL
PROYECTO
DE
GRADO
Revisión:
Arq. Jorge Gutierrez

NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE DESARROLLO TURISTICO
COMUNITARIO PARA LA COMUNIDAD DE
YUMANI EN LA ISLA DEL SOL

2011
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
Código 00 3

Atractivo: Sitio Arqueológico

Fuente del Inca

Jerarquía: 3

Categoría:
2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico, Museos y
Manifestaciones Culturales
Tipo: 2.1. Legado Arqueológico
Subtipo: 2.1..2 Arquitectura y arte
Ubicación Comunidad de Yumani - Isla del Sol
Departamento La Paz
Provincia Manco Cápac

Sección/cantón 1º sección / Cantón Sampaya
Coordenadas 69° 08’ longitud oeste 16°02’ latitud
este
Altitud
3810m.s.n.m

Hospedaje
Tipo

Exist.

Albergue

SI

Hotel

SI

Hostal

SI

Residencial

NO

otros

--

Alimentación
Tipo

Exit.

Cafetería
Comedor
popular
Pensión
Restaurant

SI

Tiendas/abar.

SI

Distancia 18 km desde Copa.

Cant.

Calid.

Cap.
MAX

Cap.
hab.

----

5

R

55

20

3

B

20-25

40-50

22

B

10-20

20-40

Copacabana

24

B

30

168

--

--

--

--

--

Población
cer.

Cant.

Calid.

Cap.
Max.

Cap
sillas

Cap.
mesas

NO

Copacabana

12

R

20

28

7

NO

Copacabana

1

R

380

380

40

NO

Copacabana

30

R

50

50

10

35

B

12

324

81

15

R

5

2

1

Accesibilidad
Punto de
partida
Copacabana

Población
cer.

Sitio de referencia
Copacabana

Copacabana

Punto de
llegada
Yumani

Transporte
Tipo

Calidad

Distancia

Tiempo

Lacustre

Regular

18 KM

1 1/2 hrs

Calidad

Frecuencia

---

Avión/avioneta
Bote/barco

Tipo de vía

observaciones

---

Regular

---

2 veces por día

---

---

---

Camión

---

---

---

ff.cc.

---

---

---

----

DATOS CLIMATOLOGICOS
Temperatura
14 a 10.9◦ C
Humedad relativa 62 a 65 %.

---

Bus

Observaciones

Precipitación pluvial

800 y 1.400 m.m.

Vientos predominantes del Nor este al Sur oeste

DATOS POBLACIONALES
Servicios Básicos
Tipo de servicio

Existencia

Tipo de provisión

Agua potable

SI

estanques

Alcantarillado

NO

---

Instalado eléctrico

SI

Postes de luz

Numero de hab. 762 habitantes
Grupo étnico Aymara
Idiomas Aymara y Castellano
Ocupación principal Agricultura, Pesca, Turismo.

Servicios de Emergencia
Atención medica

SI

Estación de servicio y gasolina

No existe

Cambio de moneda

No existe

Comunicación
Tipo
Correo
Fax
Radio
Teléfono
internet

Existencia
NO
NO
NO
SI
NO

Posta Sanitaria Yumani

Población cercana
Copacabana
Copacabana
Copacabana

Información relevante complementaria
La comunidad aun no cuenta con información turística, sin embargo el
guía de cada agencia. da información del atractivo.

Distancia
18 km
18 km
18 km

Observaciones

Teléfono celular
Copacabana

18 km
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DESCRIPCION DEL RECURSO
Según Eduardo Pareja nos indica que fue “…construida de acuerdo a las características arquitectónicas similares a Tambo Machay (Cuzco Perú).
La función fundamental de la fuente fue un centro de purificación de los peregrinos que debían tomar un baño obligatorio en las aguas sagradas
antes de ingresar al sitio llamado Roca Sagrada que se encuentra en la parte norte de la isla, allí donde emergieron los Incas y donde estuvo el
creador llamado el dios Viracocha.
Esta fuente sirvió y sirve como provisión de agua de la comunidad, también es utilizada como parte del sistema de riegos de cultivos, además se
consideraba como un Centro Ceremonial donde se agradecía a las aguas que emergen del interior de la tierra para fertilizar los campos agrícolas;
de acuerdo a Oswaldo Rivera, poca antes de la Revolución del año 1952 sirvió para regar los huertos donde producían diferentes tipos de frutas
como frutillas, guindas , tumbo amarillo, manzana verde, ciruelos, hojas de laurel, etc.
Estado Actual Regular

Grado de Aprovechamiento actual:
Aun no se aprovecha sus atractivos potenciales en su totalidad por falta de
promoción turística en el destino.
Posibilidades de explotación turística
-Turismo cultural
-Turismo Arqueológico
-Turismo comunitario
-Agroturismo
- Turismo de Aventura
Intervención necesaria para su aprovechamiento turístico
-Promoción de sus atractivos a nivel nacional e internacional
-Implementación de infraestructura turística
-Mejorar la calidad de servicios turísticos
-Capacitación para los establecimientos de hospedaje, alimentación y guías
locales.
-Capacitación sobre la importancia de conservar el medio ambiente sin
contaminación.
-Diseño de nuevos paquetes turísticos para lugar.

Aprovechamiento

Largo Plazo

Equipamiento Urbano
Descripción del equipamiento urbano y complementario del
atractivo
El lugar aun no cuenta con un equipamiento urbano suficiente.

RELACION CON OTROS RECURSOS
Fuente del Inca , escalinata de Yumani

Precauciones a tomar en cuenta para llegar al atractivo
Tipos de ropa: Llevar ropa liviana para la mañana y abrigada para la
tarde, lentes de sol, gorro y/o sombrero
Precauciones medicas: Protector solar, botiquín de primeros
auxilios, plantas medicinales
Otros: Llevar zapatos cómodos para caminar

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL
-Contaminación por residuos Sólidos
-Aguas Servidas
-Construcciones con materiales inadecuados que dañan el entorno paisajístico de la isla
-Desarrollo de la actividad turística sin planificación

FUENTES CONSULTADAS
Boero Rojo Hugo., El Imperio del Sol 1987, Lonely Planet, Año
2007, PDM del Municipio de Copacabana, 2007-2011,Brian Bauer,
Las Islas del Sol y de la Luna Ritual y peregrinación en el Lago
Titicaca. 2003.

ORGANIZACION QUE REALIZA EL ESTUDIO
Carrera de Turismo UMSA
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ATRACTIVOS INCLUIDOS
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BAHIA DE JAPAPI

CH’UQI KATU (LA CH’ALLA DE LA PAPA)

TÉCNICA DE PESCA ANCESTRAL
QAPIÑA

ESCALINATA DE YUMANI

QARWA KJARI O FIESTA DE SAN ANDRÉS

TÉCNICA DE AGRICULTURA TRADICIONAL
EPOCA DE SIEMBRA

61

ANEXO 9

FICHA TÉCNICA DE LA RUTA DE LOS NUEVOS PAQUETES TURÍSTICOS TEMÁTICOS

PAQUETE AGROTURISTICO
“MACHAQA UTJAWI” “NUEVA VIVENCIA”

DIA 1
PRODUCTO:PAQUETE AGROTURISTICO 7 “ CH’UQI KATU”LA CHALLA DE LA PAPA Itinerario 005
GUIA
Fecha:
Responsable: LOCAL
CENTRO DE
GRUPO
SERIVIO
DIA 1
BASE
KILOMETROS DURACION DE PAX
INCLUIDO
SOUVENIRS
Visita a los
atractivos
arqueológicos
de la comunidad
DE 2
de Challapampa Puerto de
HASTA
y Yumani
Copacabana 20 Km
2 horas
15
Alojamiento Gorras
Challapampa 3 Km
20 min
TURISTAS Alimentación
2horas y
Yumani
23 km
20 min
Guiaje
Otras
actividades

272

1

2

PAQUETE AGROTURISTICO TEMATICO
“MACHAQA UTJAWI” “NUEVA VIVENCIA”

DIA 2

PRODUCTO:PAQUETE AGROTURISTICO 2 “MACHAQA UTJAWI” “NUEVA VIVENCIA”
Itinerario:
001
GUIA
Fecha:
Responsable: LOCAL
CENTRO DE
GRUPO
SERIVIO
DIA 2
BASE
KILOMETROS DURACION DE PAX
INCLUIDO
SOUVENIRS
DEMOSTRACION
Y
DE 2
PARTICIPACION
HASTA
DE
Saxamani
1 KM
1:45 min
15
Alojamiento Gorras
LAS TECNICAS
TRADICIONALES Leque Leque
TURISTAS Alimentación
AGRICOLAS
Saxamani
Guiaje
Otras
actividades

3

4

5

6

