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”MUSEO DE LAS BALSAS Y LA ARTESANÍA DE TOTORA EN
HUATAJATA”
CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES
1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Cultura por definición es el conjunto de costumbres que dan origen a las
instituciones morales y éticas, las creencias religiosas, las creaciones artísticas, las
especulaciones científicas y los adelantos técnicos entre otros. La Balsa de Totora,
desde tiempos inmemoriales, se ha constituido en uno de los elementos más
importantes de las Culturas Andinas, ya que ha protagonizado grandes travesías en
ríos, lagos y océanos del mundo, y en nuestros tiempos luego de haberse construido
ejemplares de diferentes tamaños ha servido para demostrar teorías de migración
precolombina, realizándose expediciones náuticas significativos, por lo que es parte
importante de la historia de la navegación y actualmente forma parte de la vida
cotidiana del pescador del Lago Titicaca. Sin embargo, es muy poco conocida la
historia de las gigantes embarcaciones de totora, por lo que el proyecto consiste en
constituir un Museo de Balsas y de Artesanías de totora con el objeto de mostrar y
rememorar la cultura y la historia de las distintas expediciones transoceánicas
realizadas en balsas de totora.
2

JUSTIFICACIÓN

Huatajata es uno de los principales destinos turísticos vinculado al Lago Titicaca, sus
principales atractivos son el Paisaje, Fauna, Flora y la gastronomía típica, además que
cuenta con infraestructura de Hoteles, Restaurantes y otros servicios, a su vez es una
de las poblaciones que presenta elevados índices de pobreza, por lo que se cree
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pertinente ampliar la oferta turística con la construcción de un Museo Comunitario de
Balsas de Totora, que vaya a generar empleos y dinamice la economía local.
Huatajata es un área con un gran potencial tanto de recursos naturales y culturales,
los cuales no están siendo explotados lo que ocasiona poco desarrollo en la zona
como también para sus habitantes. La mayor parte de la población se dedica a la
pesca y agricultura, y estos no generan los recursos necesarios. En la zona existe
actividad turística pero ésta se está llevando de manera desordenada y además
existen empresas que están monopolizando este mercado lo que no beneficia de
ninguna manera a los pobladores.

Lo que se busca es que los habitantes del lugar valoren el potencial que tiene la zona
y conozcan de manera íntegra todo lo que han sido las expediciones que fueron
realizadas desde el año 1970, ya que estas recorrieron diferentes partes del mundo
asombrando a la gente que pudo verlas, es de gran importancia a nivel mundial, de
esta manera impulsar el desarrollo económico de la región a través del turismo y
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región. El Museo mostrará
réplicas de las 12 expediciones más importantes, ilustrándose historias de cada una
de ellas; además, que se expondrá a diversas artesanías que se elaborarán a partir
de la Totora.

El arte de construir balsas de totora ha sido parte de la historia de los pobladores que
habitan a orillas del Lago Titicaca, han fabricado grandes embarcaciones y es importante
valorar este conocimiento ya que está en peligro de desaparecer.
Con la construcción de un Museo comunitario se pretende ampliar la oferta turística del
sector, de manera que se contribuya al desarrollo sostenible de la zona y se impulse de
manera estratégica el turismo, considerando que la implementación del mismo, museo se
constituye en un recurso pedagógico donde los futuros visitantes encontrarán respuesta a
2
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todas sus interrogantes sobre la historia de la navegación y la gigantes embarcaciones de
totora que recorrieron los ríos, lagos y océanos del mundo.
3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Lo que pudimos observar después de haber realizado el Diagnóstico en el
municipio de Huatajata el mayor problema corresponde a que la empresa de
Turismo Crillon Tours y el museo de Paulino Esteban (privado) no generan ningún
beneficio económico a la comunidad ya que ellos tienen personas encargadas de
hacer todo tipo de souvenirs y no hacen partícipe de dicha actividad a la
comunidad.

Otro problema es la pérdida de identidad cultural debido a que no existe
promoción y difusión de la historia de las embarcaciones de totora que recorrieron
el mundo y además la falta de Oferta Turística que permita el desarrollo de la
región.
4

OBJETIVOS

4.1

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al desarrollo turístico, sostenible y económico de Huatajata, mediante la
creación de un Museo de Balsas y Artesanías de Totora.
4.2
4.2.1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS TEÓRICOS

Realizar el diagnóstico de la situación actual del Municipio de Huatajata para el
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.
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Realizar un estudio sobre la Totora, para la difusión de su importancia.
Hacer un estudio sobre las expediciones en Balsas de Totora para ofrecer a los
visitantes una mejor información.
Implementar un museo de balsas de totora y artesanías que promueva la
participación activa de los miembros de la comunidad en la actividad turística.
4.2.2

OBJETIVOS PRÁCTICOS

Impulsar la realización de Talleres Artesanales con la finalidad de capacitar y
mejorar sus técnicas.
Impulsar un programa de promoción y comercialización por medio de la inserción
de formas efectivas de venta.
5

ALCANCE
Delimitación Temporal

:

2010 - 2011

Espacial

:

Provincia Omasuyos, Municipio Huatajata

Poblacional

:

Comunidad Aymara

Sector de Estudio

:

Patrimonio Natural (Totora)
Patrimonio Inmaterial (Costumbres y
Saberes)

Unidad de Estudio

6

:

Huatajata

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CUADRO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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Diagnóstico de la Población Objetivo
Elaboración de Trabajo de Campo
Elaboración de Estudio de Mercado
Elaboración de Propuesta Técnica
Redacción de Trabajo Final
Defensa de Trabajo

Fuente: Elaboración Propia

7

MÉTODO

El método que aplicamos al “Museo de las Balsas y de la Artesanía de Totora en Huatajata”,
fue el cualitativo y el cuantitativo, ya que además de hacer descripciones y análisis se realizo
una cuantificación de todos los datos y resultados obtenidos.

El tipo de investigación es de carácter descriptivo, ya que lo que se quiere es especificar las
propiedades importantes ya sean de personas, grupos o comunidades o de cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis, además las investigaciones descriptivas miden o
evalúan diversos aspectos, dimensiones, componentes del fenómeno a investigar, todo esto
para tener una base en la que podamos analizar y profundizar el problema.
Los estudios descriptivos miden de manera independiente los conceptos o variables, aunque
luego se puede integrar las mediciones de las variables y posteriormente se procede a cruzar
datos obtenidos.
El tipo de técnica que usamos fue la recolección bibliográfica también las encuestas y las
entrevistas que nos sirvieron para determinar el problema principal del proyecto “Museo de
las Balsas y de la Artesanía de Totora en Huatajata”
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La bibliografía nos ayudo en el marco conceptual y el fortalecimiento del Proyecto.
Posteriormente realizamos el trabajo de campo en el Municipio de Huatajata, lo que nos
mostró que la población se abre de manera integra a

la actividad turística, pudimos

conversar con autoridades y pobladores, los cuales nos colaboraron eficientemente y
pudimos observar de manera más clara todos sus problemas e inquietudes los cuales nos
ayudaron a responder de manera objetiva nuestra investigación.
Una vez realizado el trabajo de campo sacamos en conclusión que el “Museo de las Balsas y
de la Artesanía de Totora en Huatajata” beneficiaria mucho al municipio ya sea de manera
directa o indirecta y mejoraría la calidad de vida de la misma, ya que todos están de acuerdo
con la elaboración de este proyecto, siendo importante para la participación de la comunidad
y también por los ingresos económicos que se generarán.
Las entrevistas realizadas a las diferentes autoridades y personajes sobresalientes del
municipio nos ayudaron a dirigir de mejor manera nuestro proyecto de acuerdo a las
necesidades que ellos tienen, todos ellos concuerdan al querer mostrar una de las
actividades más sobresalientes a nivel nacional e internacional como es el uso de la totora en
diferentes cosas, desde barcos hasta souvenirs y también el uso de los telares que fue usado
desde hace mucho tiempo.

7.1

MUESTRA

Nuestro proyecto tomara en cuenta el muestreo probabilístico, porque este tiene más
posibilidades de ser representativo para nuestra investigación en el municipio de Huatajata,
que viene a ser nuestra unidad muestral.
7.1.1

MARCO MUESTRAL

Comprende los elementos que integran el Universo de Estudio.
La forma de determinar la muestra en nuestro proyecto fue la Probabilística.
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7.1.2

UNIDADES MUESTRALES

Fueron todos los sujetos que integran el Universo de Estudio.
Viceministerio de Turismo
Marcus
Junta de vecinos
Turistas
Guías
7.2

TÉCNICAS DE INFORMACIÓN CONSULTADAS

Las Técnicas de información que usamos fueron las siguientes.
7.2.1

FUENTES PRIMARIAS

Las fuentes a las que se recurrió fueron la observación de campo, las encuestas, entrevistas,
cuestionarios y la observación directa realizada en Huatajata.


OBSERVACIÓN DE CAMPO

La observación es un procedimiento de recopilación de datos e información que consiste en
utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales y a la gente en contexto real
en donde ellos realizan sus actividades normalmente.
Mediante la observación de campo en el municipio de Huatajata pudimos ver todos los
problemas por los que atraviesa y pudimos identificar sus problemas y también aplicar la
solución al problema identificado.


ENTREVISTAS

Usamos la entrevista no estructurada ya que esta nos permite realizar una entrevista con una
mayor libertad con respecto a la persona entrevistada y al entrevistador, se refieren tanto a
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preguntas abiertas dentro de una conversación, esto ayudo a mantener una aire de confianza
y familiaridad, con la que se pudo realizar una entrevista más cómoda y pudimos compartir
sus costumbres y también la forma de vida que ellos llevan.


ENCUESTAS

Las encuestas estuvieron dirigidas a los turistas que visitaban la zona, tanto nacionales, como
extranjeros, y también a los pobladores del Municipio de Huatajata.
7.2.2

FUENTES SECUNDARIAS

Las fuentes secundarias que se utilizaron son: el Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi,
información del Instituto Nacional de Estadística, el Viceministerio de Turismo, libros sobre
Museología e Internet.
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CAPITULO II
MARCO CONCEPTUAL
1

MUSEO

Según la UNESCO1 “Un Museo en su forma más simple consiste en un edificio como casa de
las colecciones de objetos para la contemplación estudio y deleite”.
Un Museo es un lugar destinado para el estudio y la observación de las ciencias, las letras
humanas y las artes liberales o dicha de otra manera, el ambiente donde se guardan
curiosidades pertenecientes a todo aquello factible de ser conservado y exhibido por ser de
interés a la cultura; su funcionamiento y organización, establece estudios científicos
especializados; demanda soluciones a problemas específicos de conservación y propone la
educación de la sociedad en relación con la cultura y el medio físico. Entre sus funciones se
prioriza el interés educativo, el mismo que sugiere y enseña más que cualquier repositorio de
textos o biblioteca. El museo propicia entonces, como fin expresamente científico, el de
estudiar generando culturización, además que al distraer, otorga conciencia de identidad en
todos los pueblos2.
Según el Consejo Internacional de Museos3, museo es toda institución permanente, sin fines
lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público y que efectúa
investigaciones sobre los testimonios materiales del ser humano y de su medio ambiente, los
cuales adquiere, conserva, comunica y exhibe, con propósitos de estudio, educación y
deleite.

1 Iñiguez Gonzalo. La Museología como Ciencia, pág. 5.
2 Riviere, Museum, citado por Cavero Margot. Museología General, pág. 4.
3 Estatutos del ICOM, articulo 2, parágrafo 1, www.icom.com.

9

MUSEO “BALSART”

-

Esta definición puede ser aplicada sin que surja limitación alguna a partir de la
naturaleza del cuerpo directivo, el carácter territorial, la estructura funcional o
la orientación de las colecciones de la institución en referencia.

-

Además de las instituciones designadas expresamente como museos, las
siguientes también se califican como museos para los fines de esta definición:


Los monumentos y sitios naturales, arqueológicos, etnográficos e
históricos con carácter de museo, que adquieren, conservan y
comunican testimonios materiales del ser humano y de su medio
ambiente.



Las instituciones que mantienen y exhiben colección de especímenes
vivos de plantas y animales, tales como jardines botánicos y zoológicos,
acuarios y viveros.



Los centros científicos y los planetarios.



Los institutos de conservación y las galerías de exhibición mantenidas
permanentemente por bibliotecas y centros de archivo.



Las reservas naturales.



Las organizaciones de museos a nivel internacional, nacional, regional o
local, así como los ministerios y los departamentos o entidades públicas
responsables de los museos.



Las instituciones u organizaciones sin fines lucrativos que desarrollan
programas de investigación, educación, entretenimiento, documentación
y otras actividades relativas a los museos y la museología.



Otras instituciones que contienen algunas o todas las características de
un museo, o que apoyan la labor de museos y trabajadores
profesionales de museos a través de la investigación museológica, la
educación o la capacitación.
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Museo, según el Diccionario de la Real Academia Española4 es: “El edificio o lugar destinado
para el estudio de las ciencias, letras humanas y artes liberales… lugar donde con fines
estrictamente culturales, se guardan y se exponen objetos notables pertenecientes a las
ciencias y artes como pinturas, medallas, armas, etc.”
Museo, se define también: “… Al lugar donde se albergan las colecciones y distintos objetos
estudiados, clasificados, ordenados, guardados y expuestos con criterio rigurosamente
científico, para su divulgación por medio de una educación práctica en beneficio de los
visitantes…”.5
1.1

ORÍGEN ETIMOLÓGICO

Etimológicamente el termino Museo proviene del latín Museum y este del vocablo griego
Museion que era el templo consagrado para rendir culto a las musas. Las musas deidades de
la mitología griega, moraban en el Museion, hijas de Zeus y Mnemosina en cantidad nueve
patrocinaban las artes y las ciencias. Significa en otros términos, un núcleo científico que
constituye una institución permanentemente dedicada a conservar, rescatar, estudiar,
investigar y dar a conocer al público el testimonio material que como cultura puede recoger
todas las ciencias o las artes.
La palabra Museo aparece por primera vez en un escrito de Eurípides, uno de los grandes
escritores de la poesía y dramatúrgica griega, cuando el autor se refiere al Museo de los
pájaros lugar donde éstos se reunían a cantar6.

4

Iñiguez Gonzalo. La Museología como Ciencia, Pág. 6.

5

Iñiguez Gonzalo. La Museología como Ciencia, Pág. 12.

6

Cavero Margot. Museología General, Pág. 6.
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1.2

OBJETIVO DEL MUSEO

“El principal objetivo de los museos según el ICOM (Consejo Internacional de Museos), es
que este se encuentra a servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público y que
hace de las búsquedas concernientes a los restos materiales del hombre y su ambiente
accesibles a ellos, los investiga, conserva, los comunica y los expone con fines de estudio,
educación y deleite”.7
“Es la comunicación social a través de la exposición de especímenes que constituyen bienes
generales, que pueden alcanzar un valor patrimonial. Cada visitante busca su preferencia por
lo que se debe ofrecer en el medio receptor las variedades de recursos propios y aún los
ajenos”8.
1.3

CATEGORÍA DE LOS MUSEOS

Según la UNESCO se consideró realizar una clasificación de los museos según su estatuto
administrativo definiendo las siguientes categorías:
-

Museos Nacionales, pertenecen o que son administrados por las autoridades
del Estado (Central o Federal).

-

Museos Públicos, pertenecen o que son administrados por otras autoridades
públicas (de los estados, de provincias, de distritos, municipales, etc.) o por
sociedades, fundaciones, instituciones educativas, religiosas que reciben
subsidio estatal.

-

Museos Privados, pertenecen a particulares y a organismos privados, son
aquellas instituciones que pertenecen a sociedades, fundaciones, asociaciones,

7

Iñiguez Gonzalo La Museología como Ciencia, Pág. 12.

8

Cavero Margot. Museología General, pág. 8.

12

MUSEO “BALSART”

instituciones educativas (escuelas, colegios y universidades) instituciones
religiosas, cooperativas y personas naturales.
-

Museos Mixtos.- Instituciones en cuya administración y financiamiento se dan
la coparticipación del Estado y entidades privadas en sus diferentes formas.

1.4

TIPOS DE MUSEOS

En todas las latitudes y en todos los tiempos, siempre ha existido la preocupación
permanente de las culturas por acumular y exhibir como depositario de la identidad de un
pueblo, objetos de valor asignado por los coleccionistas tradicionales. Estas razones
sumadas al carácter didáctico y científico motivan la siguiente tipología:
-

SEGÚN SU TAMAÑO:
a) Museo de Gran Exposición.- Caracterizado por sus conclusiones científicas
completas, son seriaciones de colecciones plenas.
b) Museo de Exposición Informativa.- Los que generalmente se presentan
sintetizando un contenido. Su extensión física y presentación es pequeña.

-

SEGÚN SU FUNCIONAMIENTO:
a) Museo Estacionario.- Son aquellos definitivos y completos, tienen además
una sede inamovible siendo de establecimiento “ad-hoc”; por ejemplo, el
Museo de Arte Moderno en Nueva York.
b) Museo Itinerante.- Es aquel que mantiene su exposición de manera
intermitente y pueden incrementar su fondo o disminuirlo según el interés y
periplo. Suele cambiar de ubicación expositiva (lugar), mostrando galerías
temporales. Así tenemos por ejemplo el Museo Rodante de Cera.

-

SEGÚN SU AMPLITUD Y ALCANCE AL PÚBLICO:
a) Museo Abierto.- Es el Museo público, apto para todo público; así tenemos
el Museo de Historia Nacional de Buenos Aires.
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b) Museo Cerrado.-

Es aquel Museo privado, habilitado para cierto público

selectivamente; así por ejemplo el Museo Criminalística de la Policía, en
Santiago de Chile.

-

SEGÚN LOS PERÍODOS DE DURACIÓN:
a) Museo Permanente.- El que cuenta con ambientes definitivos y de atención
en todo tiempo, considerando además que su fondo tiene un carácter de
propiedad.
b) Museo Eventual o Accidental.- Es aquel que funciona coyuntural y
temporariamente, aprovechando algún suceso o coincidencia que lo motive.
Por lo general no cuenta con un fondo propio.

-

SEGÚN SU PROPIETARIO:
a) Institucionales.- Son los museos organizados por una Institución o
corporación, sean éstas privadas o públicas. Así tenemos por ejemplo el
Museo de Arte Sacro de la Catedral de La Paz.
b) Museo Particular.- Es el que pertenece a coleccionistas que acumulan
especímenes de manera individual y a título personal. Por ejemplo el Museo
de Oro de Mujica Gallo en Lima.

-

SEGÚN SU UBICACIÓN:
a) Museo Cubierto.- Es aquel que se hospeda en un inmueble cuyos muros
circunscriben su contenido. Por ejemplo el Museo Lítico de Tiwanaku.
b) Museo al Aire Libre.- Referido al museo y extendido en un terreno a la
intemperie, que engloba poblaciones rústicas y primitivas, parques,
nacionales y otros de eco museos. Por ejemplo el Museo al Aire Libre de
Skansen en Estocolmo-Suecia (1981).
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c) Museo Móvil.- El que cuenta con unidades de transporte y hace
exposiciones interinas pero con un fondo permanente. La movilidad ex
profesamente diseñada, cuenta con galería, paneles, y carpas para
conferencias, proyección de películas y otros.

-

OTRAS ACEPCIONES:
Entre los tipos de museos existen también concepciones precisas tomando en
cuenta a la cultura social y su identificación, y entonces pueden ser:
a) Museo Comunitario.- Instrumento cultural a través del cual la población
desarrolla según su interés y necesidades, su propia historia y cultura;
permitiéndole recuperar la memoria histórica y seguir los cambios de la
cultura popular.
b) Museo Regional.- De espacio determinado y unido por vínculos geográficos,
comunales o históricos, con contenido integral9.

1.5

CLASIFICACIÓN DE LOS MUSEOS.

Los Museos se pueden clasificar:
-

SEGÚN LA NATURALEZA DEL FONDO:
a) Museos Generales.- Aquellos museos que agrupan una vasta variedad de
especímenes, siendo un muestrario común y concatenado.
b) Museos Especializados.- Son los que individualizan algún determinado fondo
y que generalmente merecen denominación propia. De esta suerte existen:
Pinacoteca (museo de pinturas), Filatelia (estampillas postales), Sigilografía
(Sellos y estampados), Numismática (monedas y medallas), Gliptoteca

9 Cavero Margot Museología General, pág. 27-30.
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(esculturas y piedras grabadas), Lapidaria (piedras preciosas), Panoplia
Oploteca (colección de armas antiguas), etc.
c) Museos de Sitio.- Los que forman con especímenes provenientes del mismo
lugar.
d) Museos Ecológicos o Eco museos.- Aquellos cuyo fondo vive del medio
ecológico donde se los presenta, siendo parte misma del entorno. Los
especímenes no pueden aislarse y/o disgregarse por estar en su hábitat
natural. Se puede sostener que son aquellos desarrollados en un espacio o
territorio que aplica métodos activos en museología, para entender las
relaciones que rigen al hombre, la naturaleza y el medio ambiente.
Fortalece las interrelaciones entre el desarrollo cultural y la producción de
nuevas prácticas culturales.
-

SEGÚN LA SUBSISTENCIA PERENTORIA O PERMANENTE:
a) Museos vivos.- Aquellos que registran seres con vida, a los que se les
habilitan ambientes artificiales para su adaptación biológica o supervivencia
con las características de su propio hábitat. Dentro de este grupo tenemos
como ejemplos a los Acuarios, los Jardines Botánicos, los Zoológicos, los
terrarios y aún los medios Etnográficos.
b) Museos de Reproducción.- Son aquellos otros que sin contar con los
especímenes originales, sean por sus dimensiones, su escasez, u otras
razones, sólo han logrado imitar sus características. Así surgen los Museos
de Cera, los Maniquíes, los de Maqueta, los de Fotografías, los
complementarios a los Museos Al Aire Libre, etc.10.

10

Cavero Margot Museología General, pág. 30 - 31.
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1.6

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE LOS MUSEOS.

Según la naturaleza preponderante de sus colecciones y exposiciones. La clasificación
realizada según el patrimonio en custodia tiene fines integradores y esta expresada de la
siguiente manera11:
-

ARTE.- Son museos para la exposición de obras de bellas artes, artes graficas,
aplicadas y/o decorativas. Forman parte de este grupo los de escultura,
galerías de pintura, museos de fotografía y de cinematografía, museos de
arquitectura, comprendidas las galerías de exposición que dependen de las
bibliotecas y de los centros de archivo.

-

ANTROPOLOGÍA.- Dedicados a la conservación y puesta en valor de las
manifestaciones culturales que testimonian la existencia de sociedades
pasadas y presentes. Incluyen a los museos de arqueología que se distinguen
por el hecho de que sus colecciones provienen en todo o en parte de las
excavaciones; a los de etnología y etnografía que exponen materias sobre la
cultura, las estructuras sociales, las creencias, las costumbres y las artes
tradicionales de los pueblos indígenas y grupos étnicos, a partir de la visión de
los profesionales que ahí laboran.

-

HISTORIA.- Su finalidad es la de presentar la evolución histórica de una
región, país o provincia durante un periodo determinado o a través de los
siglos. Incluye a aquellos de colecciones de objetos históricos y de vestigios,
museos conmemorativos, museos de archivos, museos militares, museos de
figuras históricas entre otros.

-

CIENCIA Y TECNOLOGÍA.- Los museos de esta categoría se dedican a una
o varias ciencias exactas o tecnológicas tales como la astronomía,

11 Suñavi Gustavo. Museo Patrimonio y Colecciones, Pág. 40-44.
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matemáticas, física, química, ciencias medicas, industrias de la construcción,
artículos manufactureros, planetarios y los centros científicos.
-

MONUMENTOS Y SITIOS.- Dedicados a la conservación y puesta en valor
de obras arquitectónicas o esculturales que presentan especial interés desde el
punto de vista arqueológico, histórico, etnológico o antropológico.

2

MUSEOLOGÍA

Es la disciplina social que estudia los museos en cuanto a su historia, su rol en la sociedad, sus
sistemas de investigación, conservación, educación y organización, las relaciones con el
medio ambiente y la clasificación de los diferentes tipos de museos.
La Museología es la ciencia que realiza investigación técnica y solución práctica de los
problemas y realidades de los museos. Estudia las funciones y la organización de los museos
así como su función social y los aspectos vinculados en la Museografía12.
3

MUSEOGRAFÍA

La Museografía es el conjunto de técnicas y/o practicas planteadas por la Museología
concernientes al funcionamiento del Museo, tratando de conseguir soluciones a problemas
de carácter coleccionista, se ocupa así mismo de ordenar y describir el contenido o fondo de
los museos.
La Museografía es la disciplina y aplicación de técnicas relacionadas con el diseño,
producción y montaje de exposiciones de los museos. Atiende también procedimientos
relacionados con la difusión de las colecciones y su significado cultural13.

12

Bakula-Repetto, citado por Cavero Margot. Museología General, Pág. 9.

13

Ibid, Pág. 9.
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4

ICOM

International Council of Museums (en español Consejo Internacional de Museos), es
una organización no gubernamental (ONG) creada en 1946 que trabaja a nivel
internacional y aglutina a instituciones de carácter museístico y a profesionales de
dicho campo. Tiene como objetivo principal la conservación y la difusión del
patrimonio cultural de la humanidad.
5

ARTESANÍA

Se entiende por artesanía a todo tipo de actividad económica permanente e independiente
de carácter personal y donde el artesano desarrolla su actividad creativa en torno a un oficio
concreto en un nivel general, preponderantemente

manual de conformidad a sus

conocimientos y habilidades, transformando su esfuerzo físico y mental en bienes y servicios
útiles14.
5.1

CLASIFICACIÓN DE LA ARTESANÍA

Según la clasificación que hace CEDLA15, la actividad artesanal se divide en:
a) De servicios.- Cuando proporcionan servicios de tipo personal como ser
peluquería y servicios para la vida útil de los bienes como los servicios
mecánicos, radiotécnicos y otros.
b) De arte Popular.- Si se trata de bienes ornamentales de uso que incorpora
elementos de la cultura tradicional del pueblo, como los tallados en madera,
tejidos nativos y bordados.
c) Utilitaria.- Cuando produce bienes de uso como ropa y calzados, muebles de
madera, alimentos y otros.

14

Consejo Municipal de La Paz. Municipio y Desarrollo Artesanal, Pág. 31.

15

CEDLA, Problemas del Sector Artesanal Nº1, Pág. 12.
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6

TURISMO

Según la OMT turismo16 es el desplazamiento y las actividades que realizan las
personas durante sus viajes y estancias, así como las relaciones que surgen en ellos;
en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo
inferior a un año y mínimo de 24 horas pernoctando en el destino, principalmente con
fines de ocio y otros.
El turismo es una actividad propia de la sociedad moderna, que ha surgido de la
necesidad de las personas por conocer sitios nuevos y diferentes al habitual.
Los turistas buscan encontrarse con sociedades distintas, cuyas gentes les proporcionen los
servicios necesarios de alojamiento, alimentación, transporte, etc., a cambio de un precio,
para en conjunto lograr una experiencia de viaje gratificante.
El turismo ha avanzado

y se ha extendido con rapidez, gracias al uso de medios de

transporte cada vez más rápidos, cómodos y accesibles, que permiten desplazamientos más
óptimos en tiempo y dinero.
Estos avances han estimulado cada vez más los viajeros, incluyendo tanto los que se mueven
por placer, como los que lo hacen por motivos de trabajo o negocios.
6.1
6.1.1

TIPOS DE TURISMO
TURISMO CULTURAL

El turismo Cultural es el conjunto de todos aquellos productos turísticos que tienen objetos o
atractivos culturales como su principal motivación17. Se basa en la utilización de los recursos
culturales (tangible e intangible) como son: valores artísticos (pinturas), valores históricos,

16

OMT. Introducción al Turismo, Pág. 44.

17

Padilla Paz. Revista Temas en la Crisis, Articulo convertir a Bolivia en el motor del Turismo

de la Región, pág. 21.
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costumbres, fiestas tradicionales, mitos, leyendas, gastronomía, artesanías y otros,
considerando su preservación, rescate o revaloración y fomento. Se obtiene a cambio una
vivencia y aprendizaje profundo de los valores históricos y culturales.
6.1.2

TURISMO SOSTENIBLE

El turismo sostenible es un modelo de planificación socioeconómica del turismo que
pretende mejorar la calidad de vida de las poblaciones receptoras de turistas y del país en
general, asiendo uso racional de los recursos humano, natural, físico, financiero y de los
patrimonios institucional y cultural, promoviendo el respeto y valoración de las comunidades
originarias.

De esta manera el turismo se convierte en un instrumento que aporta efectivamente al
Desarrollo Sostenible del país, contribuyendo al crecimiento económico y al logro de la
equidad social considerando la premisa de que “la satisfacción de las necesidades actuales no
debe poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”.18

La Organización Mundial de Turismo, en la agenda 21 para los viajes y el Turismo, define el
Turismo Sostenible como aquel que “satisface las necesidades de los turistas actuales y de las
regiones de destino, al mismo tiempo que protege y garantiza la actividad para el futuro. Se
concibe como una forma de gestión de todos los recursos de forma que las necesidades
económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechos al mismo tiempo que se conservan la
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas
que soportan la vida”.
Las características principales del concepto de turismo sostenible son las siguientes:

18

Secretaria Nacional de Turismo. Turismo Sostenible en Bolivia, pág. 4.
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El turismo sostenible incorpora en el proceso productivo el costo ambiental y cultural del uso
del o los recursos, a través de pago de ingresos a áreas protegidas, museos, derechos de
pesca, aportes directos o indirectos a las comunidades o gobiernos de las regiones en las que
se opera.
El turismo sostenible incrementa un entendimiento de los impactos en la naturaleza, cultura
y medio humano.
El turismo sostenible garantiza una justa distribución de beneficios y costos.
El turismo sostenible monitorea, asesora y maneja el impacto del turismo, desarrolla
métodos confiables de contabilidad ambiental y cuantifica cualquier efecto negativo.
El turismo sostenible, recupera y protege los recursos naturales y culturales, revalorizando
las regiones, sean estas o rurales o metropolitanas.
6.1.3

TURISMO ESPECIALIZADO

Las tendencias de la demanda turística internacional han ido modificándose paulatinamente
pasando de un comportamiento ortodoxo de ocio y recreativo hacia una actitud más
participativa y creadora. Las vacaciones no sólo constituyen oportunidades para el descanso
y la recreación corporal sino que son un instrumento para el enriquecimiento cultural,
personal y espiritual. La cercanía y la disponibilidad de gran información acerca de los
destinos turísticos originada en los avances tecnológicos principalmente del Internet, así
como la disponibilidad de mayor tiempo libre a edades cada vez más activas de la demanda,
complementada con la permanencia y reducción de los costos del transporte aéreo
internacional, generan segmentos de demanda se hayan multiplicado enormemente y hayan
derivado en intereses cada vez más específicos. Esta realidad obliga a que junto con el
potencionamiento y eficiencia de la operación clásica y tradicional de los viajes de turismo
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multidestino, se enfatice en la diversificación de la oferta de paquetes cada vez más
especializados atendiendo demandas particulares19.
6.2

ECOTURISMO

La UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) define al ecoturismo como aquella modalidad
turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales
relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales
(paisaje, flora y fauna silvestre) de dicha áreas, así como cualquier manifestación cultural (del
presente y del pasado ) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y
socio económicamente en benéfico de las poblaciones locales.
El ecoturismo es la capacidad que demuestra la población local para presentar por ellos
mismos y ante el mundo, el valor y la diversidad cultural y ecológica de su territorio20
6.3

ETNOECOTURISMO

El Etnoecoturismo hace referencia al componente cultural como la riqueza principal de un
país, siendo en este caso, la naturaleza el escenario en el que se desenvuelven los pueblos
originarios. El impulso del turismo es una responsabilidad de la comunidad, ya que se
fomenta la microempresa comunitaria, como principal fuente de la generación de beneficios.
7

OMT

La OMT (Organización Mundial de Turismo)21, es una organización creada en 1925,
que tiene como principal objetivo promover el turismo. Su principal mensaje es crear
19

Viceministerio de Turismo. Estrategias para el desarrollo del Turismo Sostenible en Bolivia,

Pág. 42.
20

Viceministerio de Turismo. Manual de Gestión Turística a Nivel Local, Pág. 36.
21

Caero Dante Introducción al Turismo
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conciencia de los beneficios que el turismo puede generar para la vida, la economía y
la cultura, o dicho en otras palabras, para la sociedad en todas las esferas de las
mismas.
8

OIT

La Organización Internacional de Trabajo (OIT), está consagrada a la promoción de
oportunidades de trabajo decente y productivo, para hombres y mujeres en
condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Sus objetivos
principales son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de empleo
dignas, mejorar la protección social y fortalecer el dialogo al abordar temas
relacionados al trabajo.
9

DESTINO TURÍSTICO

Es aquel que recibe la visita de turistas atraídos por los atractivos concretos de un lugar.
Un destino turístico22 es al mismo tiempo un espacio turístico, es decir un lugar de acogida de
visitantes que reúne elementos de naturaleza turística y no turística como:
-

Elementos naturales: Que representan las características físicas del sitio, sus
recursos naturales, su estado de conservación y su atractivo, por ejemplo:
selvas, llanos, montañas, bosques, etc.

-

Elementos sociales y culturales: Como la población local, sus costumbres y
valores tradicionales. Así como también, la organización de las instituciones,
tanto públicas como privadas.

-

Infraestructuras: Son el conjunto de obras necesarias para satisfacer las
necesidades de la población y de los visitantes: carreteras, agua, electricidad,
teléfono, aeropuertos, etc.

22 Viceministerio de Turismo. Manual de Gestión Turística a Nivel Local, Pág. 10.
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10

OFERTA TURÍSTICA

La oferta turística son todos aquellos bienes y servicios que se pone a disposición para el
consumo y satisfacción de necesidades de los turistas y que equivale al producto de venta.
La oferta turística23 constituye el capital o el activo principal, de la empresa llamada turismo.
La belleza de una región viene a ser la materia prima del turismo, por lo que todos los
atractivos y recursos turísticos son el principal soporte de la oferta turística
Los recursos naturales, históricos o culturales, por muy espectaculares o interesantes que
sean, no son el único elemento de una oferta capaz de impulsar el desarrollo del turismo,
sino este también incluye:
-

Los servicios, es decir, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transportes,
información, etc.

-

Los equipamientos, como centros de salud, estaciones de autobuses, parques,
zonas recreativas, instalaciones deportivas, etc.

-

Las infraestructuras, como carreteras, suministro de agua, de energía eléctrica,
alcantarillado, tratamiento de basuras, etc.

11

DEMANDA TURÍSTICA

La demanda turística es el número total de personas que viajan o desean viajar, para
disfrutar de las facilidades turísticas y de servicios en lugares distintos al lugar y de residencia
habitual.
La demanda turística24 son todas las personas que nos visitan, en sí vienen a ser nuestros
clientes, para lo cual nosotros debemos saber cuáles son las características, exigencias y

23

Ibid, Pág. 101.

24

Viceministerio de Turismo. Manual de Gestión Turística a Nivel Local, Pág. 124.
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expectativas de estos clientes. Para poder satisfacer de buena manera a la demanda turística
es necesaria:
-

Identificar el tipo de clientes, es decir aquellos que actualmente visitan nuestro
municipio.

-

Definir los clientes potenciales, es decir, aquellos a los que podríamos atraer
para mejorar nuestra posición como destino turístico.

12

PRODUCTO TURÍSTICO

Un producto turístico es la combinación de recursos y servicios turísticos determinados,
preparados para satisfacer las necesidades de clientes concretos por un precio.
Un producto turístico es la combinación de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras
ordenadas de forma que ofrezcan unos beneficios al cliente, que consigan satisfacer sus
motivaciones y expectativas que estén disponibles para ser consumidos por los turistas. El
producto tiene dos partes: una tangible, que es el producto global en sí y la otra intangible,
que es la percepción y expectativas que los consumidores tienen de los productos25.
13

CULTURA

Cultura es por definición, el conjunto de costumbres que dan origen a las instituciones
morales y éticas, las creencias religiosas (cosmogonías míticas), las creaciones artísticas, las
especulaciones científicas y los adelantos técnicos26. Pertenece al círculo de la Cultura todo lo
que ha sido producido por el hombre, tanto lo material (red de pescar, balsas, viviendas,
vestidos, arcos y flechas, tambores instrumentos musicales, etc.) como lo espiritual
(creencias religiosas, organización política, narraciones poéticas, sistemas filosóficos, etc.)

25

Viceministerio de Turismo. Manual de Gestión Turística a Nivel Local,

pág. 175- 177.

26

Ávila Edgar. Literatura Pre-Hispánica y Colonial en Bolivia, pág.15.

26
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14

PATRIMONIO CULTURAL

El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos,
músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el
conjunto de valores que dan sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales
que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y
monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.
(Declaración de México. Conferencia Mundial sobre políticas culturales. UNESCO. París,
1982).
El Patrimonio Cultural a su vez comprende:
-

Los monumentos.- obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas
monumentales,

elementos

o

estructuras

de

carácter

arqueológico,

inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.
-

Los conjuntos.- grupos de construcciones aisladas

o reunidas, cuya

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o de la ciencia.
-

Los lugares.- obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza
así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o
antropológico.

15

PATRIMONIO NATURAL

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de
esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético
o científico. Las formaciones geológicas y fisiográficas, y las zonas estrictamente delimitadas
que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Los lugares naturales o las
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zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional desde
el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. (Convención sobre
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. UNESCO, Paris, 1972).
16

DESARROLLO SOSTENIBLE

En los años setenta el término Desarrollo era entendido como sinónimo de progreso,
crecimiento o capacidad de los pueblos para desenvolverse e incrementar sus variables
económicas que repercutan en una mayor satisfacción de las necesidades humanas, sin
importar la capacidad productiva de los ecosistemas. Bajo este concepto los países del
mundo estaban divididos en países desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados.
Estos últimos estaban supeditados a alcanzar las metas conseguidas por los primeros y todos
limitaban sus objetivos y metas en el uso de ecosistemas a una carrera desenfrenada e
insostenible para alcanzar un desarrollo, aunque para ello tuvieran que subordinar sus
valores políticos, culturales y recursos a una sola esfera la económica.

Este modelo de desarrollo, no es posible mantener ni siquiera en el mediano plazo, pues los
niveles de degradación en los ecosistemas que lo sustentan, como la contaminación (de
aguas y aire), extinción de especies (de flora y fauna) y erosión de suelos o cambios
climáticos, afectan o repercuten cada vez más sobre el hombre y sus propias economías de
libre mercado. Bajo estas percepciones nace la imperiosa necesidad de modificar los modelos
de desarrollo, buscando principios que aseguren su continuidad en el largo plazo. De ello
nace el concepto de Desarrollo Sostenible, que se entiende como el mejoramiento del nivel y
calidad de vida de una población sin rebasar la capacidad productiva de los ecosistemas
(conservación); o la satisfacción de necesidades básicas de las generaciones presentes sin
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comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades27
17

TOTORA

La totora es una planta que crece en forma natural a más de 2,000 m.s.n.m, crece en las
orillas del Lago Titicaca en Bolivia, Perú, África y en Asia desde hace siglos. Su nombre
científico es Schoenoplectus Totora. Dependiendo de su formación las plantas de totora son
muy resistentes a diferentes condiciones de clima28.
17.1

GENERALIDADES SOBRE LA TOTORA

La totora es un recurso renovable que se desarrolla en las riberas de los lagos y ríos de la
cuenca del Altiplano Boliviano y es aprovechado por los moradores de esta zona con fines
alimenticios tanto para sus animales domésticos como para ellos mismos. Además es
utilizado como material artesanal para la fabricación de balsas y también en la construcción
para la elaboración de techos. Por otra parte, los totorales son importante refugio para los
animales que viven en ellas, especialmente para las aves acuáticas las que, en los totorales,
han hecho su hábitat natural y es el lugar donde preparan sus nidos para su reproducción.

Estas macrófitas tienen una importante presencia en zonas lacustres y de abundante
humedad, cumplen un importante papel regulador en el medio ambiente. En efecto, Tauser
(1993), indica que los totorales cumplen la función de purificar el agua desde un nivel
secundario a avanzado, mejorando la calidad de la misma hasta alcanzar niveles de “pureza”

27

Viceministerio de Turismo. Estrategias para el desarrollo del Turismo Sostenible en Bolivia,

Pág. 41.
28

ABTEMA – UOB. Estudio y evaluación de Totorales en la cuenca del Lago Titicaca, Río

Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa, Pág. 2-5.
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equivalente a aguas aptas para riego y hasta para ser utilizadas como aguas crudas en el
proceso de potabilización.
Liberman, (1989), indica que las especies características, en el borde del Lago Titicaca son:
Juncos Articus spp. Andicola, Schoenoplectus californicus spp.

(Totora). Juncal: Juncus

ebrecteacus, Carex sp., Calamacrostis sp., indicando además, que su valor nutritivo es de
contenido medio y que crecen en terrenos anegados de 2 a 3 meses por año.
17.2

CARACTERÍSTICAS DE LA TOTORA

Los hábitats de la totora (Schoenoplectus totora) y el Llachu (Elodeas potarnogeton) se
caracterizan por ser zonas con un alto grado de humedad que por lo general se encuentran
en las riberas de los espejos de agua. De esta manera, las macrófitas que se desarrollan en
las inmediaciones del Lago Titicaca, pueden alcanzar una profundidad de 4 a 5 m., en suelos
fangosos y con pendiente suave. En su base presentan un rizoma del cual nacen raíces
adventicias. Mientras que el tallo es generalmente triangular y usualmente es esponjoso, en
su base presentan también las hojas envainadoras y tienen una inflorescencia en umbela
compuesta. Sus raíces alcanzan une profundidad hasta de 0.15 m. y su reproducción es
principalmente por la vía vegetativa, aunque también es exitosa por la vía de transplante de
vástagos o retoños. En el proceso de cultivo, es muy común realizar cortes para aumentar su
densidad, esto ocurre principalmente en el mes de agosto, según la práctica realizada por
los lugareños. Ellos también manifiestan que su época de mayor floración y crecimiento es
durante la época de lluvia y que la floración de los ejemplares trasplantados es más o menos
de un año.
La familia Cyperacea (totora) presenta flores

hermafroditas, con 1 a 3 estambres, 2 a 3

cárpelos, un lóculo y un óvulo anátropo de placentación basal, agrupadas en inflorescencias
elementales (espiguillas). Las espiguillas están compuestas por una raquilla con dos glumas
basales y varias flores alojadas en cada nudo de ella. El fruto es un aquenio.
Ilustración 1: RECOLECCIÓN DE TOTORA
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Fuente: Elaboración Propia

Las macrófitas acuáticas contribuyen significativamente a la economía de las comunidades
ribereñas del lago Titicaca, observándose los siguientes resultados:
-

El llachu y la totora verde son importantes en la producción de leche y carne,
para el Altiplano.

-

La totora amarilla es empleada para la realización de objetos manufacturados
o artesanales.

-

La totora, el llachu y otras especies contribuyen a la productividad del lago,
como en la reproducción de números peces y aves.

-

Mejoran el valor ecológico y estético del lago Titicaca (turístico).

-

Finalmente protegen las orillas y las embarcaciones de los pescadores de la
acción de las olas.

Ilustración 2: BALSA DE TOTORA
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Fuente: Elaboración Propia

17.3

MORFOLOGÍA DE LA TOTORA

La morfología de la totora Schoenoplectus califomicus ssp. Totora, como especie vegetal
acuática, tiene las siguientes características morfológicas:
a) Tallo.- La totora es una especie vegetal, que de acuerdo a su desarrollo tiene una
parte de tallo fuera del agua (tallo aéreo) y la otra parte sumergida dentro del
agua, el sustrato de fondo son los tallos subterráneos o enteramente sumergidos
en el agua.
-

El tallo aéreo llega a alcanzar alturas de 2 a 4 m., y está formado por un tejido
esponjoso que en su interior contiene aire, hecho que favorece el flotamiento
en el agua. Los tallos aéreos nacen de la parte interior del rizoma en forma de
un cilindro corticol de poco espesor y lo que se denomina propiamente totora,
es de forma circular y algunas veces triangular en la parte superior y apical. El
tallo aéreo que se encuentra sumergido presenta clorofila, pero en la parte
basal tiene una coloración blanquecina, denominada comúnmente como
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chullu, debido principalmente porque allí no inciden los rayos solares llegando
a almacenar disacáridos que dan sabor dulce y agradable.
-

El tallo subterráneo es un verdadero rizoma donde se observa una corteza
blanca sin clorofila y una cilindro central con muchos haces libero leñoso. Su
crecimiento

se

produce

en

forma

horizontal

y

paralela

al

sustrato

distinguiéndose por tener yemas en la parte superior que es donde se originan
los tallos aéreos, y en la parte inferior se encuentran las raíces adventicias,
formando rizomas que llegan a entrecruzarse, conformando una gran masa
radicular llamada comúnmente “Quilli”, el de éste, puede alcanzar de 0,50 m.
hasta 0.70 m, dependiendo de la edad del totoral.
b) Rizoma.- También denominado tallo subterráneo, cuyo crecimiento se produce en
forma horizontal y paralelo el sustrato, estos tallos contiene sustancias nutrientes
de reserva que les permiten sobrevivir en periodos ambientales críticos, una vez
pasado el factor negativo ambiental, y cuando se regularizan los períodos de
lluvias. Por las partes de las yemas superiores dan origen a nuevos tallos aéreos y
por la parte inferior se inicia el crecimiento de las raíces adventicias.
-

Rizoma maduro.- Presenta una coloración café marrón brillante y es
comúnmente denominado saphy, caracterizándose por poseer una capa
lignificada, como corteza de color blanco y un cilindro central en donde se
encuentran muchos haces libero leñosos, dispuestos en círculo concéntrico.
Cuanto llega a envejecer toma una coloración Marrón oscuro, acumulando una
gran cantidad de sustancias de reserva.

-

Rizoma joven o tierno.- Presenta una coloración Blanca, llamado Saqka tiene
los tejidos vegetales de un rizoma adulto, pero no presenta coloración, además
que no acumula sustancias de reserva. Este tipo de rizoma es utilizado como
alimento humano conteniendo altos niveles de yodo.
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c) Rizoma del ápice.- Es la parte del tallo subterráneo que no tiene raíces
adventicias siendo su tejido con una coloración mayormente blanquecina.
d) Raíz.- Las raíces de la totora por su origen, son adventicias de forma fibrosa y no
desarrollan pelos radicales y tienen su origen en el tallo subterráneo o rizomas
maduros o jóvenes; son relativamente delgados y es frecuente observar
entremezclados, dando el anclaje a la totora en el sustrato de la tierra fangosa,
arcillosa o limosa. Su desarrollo es horizontal en forma paralela a la superficie del
suelo y el diámetro de cada raíz es variable de acuerdo a la edad de la totora,
presentando nudos a distancias de 2 a 6 cm. lugar donde se aprecia un rebrote
que da lugar al tallo aéreo.
e) Inflorescencias.- La totora tiene la inflorescencia tipo Umbela llamada de forma
vernacular “Pankara”. Se caracteriza porque las primeras ramificaciones dan lugar
a otras umbelas pequeñas y la umbelille dispuesta en sus ejes terminales tienen
un número variable de flores en el que cada eje terminal está cubierto de una
bráctea escamosa de color café oscuro de 3 a 5 m. de longitud.
f)

La flor está rodeada por un conjunto de hojas pequeñas transformadas que
rodean a los verticilos fértiles de las flores que carecen de sépalos y pétalos.

17.4

USOS DE LA TOTORA

Los usos de la Totora son varios, se la puede usar para fines alimenticios, estos brotes tiernos
son consumidos como verduras, ya que contienen un gran valor en yodo, en la etnia de los
Urus lo llaman “Chullu” y es uno de sus principales alimentos. Otro uso que se le da a la
totora es medicinal lo usan para combatir la fiebre.

En el uso artesanal la fibra de la totora es usada para elaborar esteras, sillas, muebles,
carteras, canastas, sombreros, llaveros, paneros, espejos, reloj porta fotos, fruteros algunas
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leyendas señalan que Manco Kapac portaba orejeras de totora como adorno personal y
también es usado en miniaturas como recuerdos.

El uso en la Construcción es muy importante ya que se construyen viviendas y
embarcaciones, tal es el caso de los Urus quienes construyen viviendas flotantes en las aguas
del Lago Titicaca, en algunas playas del Perú se fabrican “Caballitos de Totora”, con lo que los
pescadores desarrollan su actividad, se usa también en la fabricación de techos, paredes y
cobertizos para ranchos y terrazas. Y por último el uso en el Forraje es usado como alimento
para el ganado29.
17.5

ASPECTOS CULTURALES DE LA TOTORA

En el Lago Titicaca crece de manera abundante y silvestre la caña de totora Schoenoplectus
califórnicos. Los artesanos locales aun practican de forma tradicional sus habilidades al
procesar la Totora, la cual es usada para sus viviendas, artesanías y en transportes por agua.

Los totorales en el Lago Titicaca, constituyen el sustento económico y el forraje para los
animales domésticos que el campesino cría. Sin embargo existe una estrecha vinculación con
respecto a la extracción de la totora y las pautas comunales que suelen ser a menudo
prácticas culturales y ellos regulan el uso racional de la totora, es así que en las comunidades
ribereñas con totora restringen el corte de la totora a ciertos meses del año y días de la
semana, muchas comunidades designan a un vigilante para supervisar y patrullar la totora.

29

Abtema – UOB. Estudio y Evaluación de Totorales en la Cuenca del lago

Titicaca, Río Desaguadero, lago Poopó, y Salar de Coipasa Pag. 6-9
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La reciprocidad, el intercambio comunal, familiar y la correspondencia moral, implican en la
población campesina prácticas culturales en las que se concentran la cultura de la sanción,
orden y respeto entre las familias al interior de una comunidad.

Toda tradición, así como los idiomas, necesita periódicamente un refrescante y un nuevo
enfoque así como también un contacto palpable con la realidad actual.

Por muchas generaciones no hubo una verdadera innovación en el uso de este material y en
consecuencia, la artesanía se ha estancado con una baja producción y una pobre renta
económica.
Ilustración 3: TOTORALES EN EL LAGO TITICACA.

Fuente: Elaboración Propia.
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CAPITULO III

DIAGNÓSTICO

1

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

El municipio de Huatajata30 está ubicado a 87 Km. de la sede de gobierno, a orillas
del lago Menor “Wiñay Marca”, en la Provincia Omasuyos del Departamento de La
Paz. Desde tiempos atrás vivía un grupo de habitantes descendientes de los Urus y
los Aymaras a orillas del lago Titicaca, este grupo habitaba a las faldas de una
pequeña serranía denominada “KAÑAWIRE”, de esta serranía venía extendiéndose
hacia la orilla del lago que quiere decir extendida en Aymara “WATAKTATA”, de esta
palabra viene “HUATAJATA”.
1.1

FUNDACIÓN DE HUATAJATA

El 22 de enero del año 1958 se funda el pueblo de Huatajata por

el Pastor

Evangélico Justino Quispe Chura, con 1.500 habitantes aproximadamente y con las
siguientes comunidades: Laqhachi, Soncachi Grande, Soncachi Chico, Tajara Grande,
Tajara Chico, Huatajata, Chilaya, Chilaya Chico, Sancajahuira, Mocomoco y Sorejapa.

Posteriormente mediante decreto ley el cantón
diciembre de 1968

Huatajata fue creado el 4 de

en el gobierno de René Barrientos Ortuño, actualmente está

compuesta por 10 comunidades.

30 HUAÑAPACO C. Juan Breve historia del Cantón Huatajata - 2004, Pag. 1-4
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Finalmente este año el 8 de Agosto del 2010 durante el Gobierno de Evo Morales
Ayma fue declarado Municipio de Huatajata.
1.2

LIMITES TERRITORIALES

Huatajata limita:
-

Al Norte con el lago Titicaca con la comunidad Kimsa chata.

-

Al sur con la provincia Los Andes con el lago Titicaca.

-

Al Este con el Lago Titicaca con la comunidad de Sanka Jawira.

-

Al Oeste con la República del Perú con la comunidad Soncachi Grande.

1.3
1.3.1

ASPECTOS FISIOGRÁFICOS
ALTURA

Huatajata está situada a una altura de 3.810 m.s.n.m.
1.3.2

RELIEVE

La región se caracteriza por tener relieves poco pronunciados, los suelos son bastante
estables con moderadas ondulaciones, al ser una zona lacustre y estar al nivel del
Lago Titicaca la tierra es bastante productivo para la agricultura.
1.4
1.4.1

CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMA
CLIMA

Existe zonas que poseen desde climas con varios grados bajo cero de temperatura,
hasta zonas con climas que presentan temperaturas de hasta 24°C, esto está
determinado por la altura sobre el nivel del mar y su entorno ambiental, además de la
influencia cordillerana y lacustre.
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La Puna Alto andina, registra temperaturas constantes de 0° y -0° (cero y bajo cero),
debido a las corrientes de aire que descienden de los nevados. En esta zona se
concentra una densa niebla que se condensa en diminutas gotas de agua que
produce una humedad media anual de por lo menos 65%.
En la ribera lacustre existe la particularidad de la presencia de microclima por la
influencia del lago, es así que por este hecho, las temperaturas se elevan en 2.5°C a
3°C, para una constante en otras regiones con características geográficas similares.
Las temperaturas diurnas normales están al rededor de 20°C, sin embargo en zonas
abrigadas por las serranías y con bastante vegetación, en los días más calurosos se
registran temperaturas de hasta 23°C. La noches más frías de invierno se registran
temperaturas muy bajas que alcanzan los -8°C.
Para el ecosistema lacustre, el comportamiento de la climatología fue estudiado de
manera detallada, se cuenta con estudios generales de la zona realizada por la misión
francesa denominada ORSTOM en convenio con la UMSA.
De acuerdo a la ORSTOM, la humedad media anual en el contorno del lago varía de
50 a 60%, para temperaturas de 8 a 10°C31. Al igual que en el caso de la
temperatura, la humedad en el sitio referido, es también superior al resto del
contorno lacustre, puesto que en su comportamiento influye bastante la vegetación
predominante de totoras y otras variedades de plantas lacustres.
1.4.2

RIBERA LACUSTRE

El ecosistema de la ribera lacustre, si bien pertenece al altiplano, posee
características ambientales muy particulares debido a su microclima generado por el
agua del lago.

31

Roche y otros. Climatología e Hidrología, ORSTOM, Pág. 25
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Este espacio que flanquea las aguas del Titicaca, es un ecosistema integrado, mixto,
compuesta por comunidades humanas, especies animales y especies vegetales que
coexisten en relativa armonía. Es un espacio en constante transformación a causa de
la intervención de la población humana. Las tierras están parceladas y asumen un
uso de tipo familiar y/o individual. Todas las parcelas son aprovechadas al máximo
debido a la buena calidad de suelos en toda la ribera lacustre “qhochas”, tierras que
se mantienen húmedas por la influencia de las aguas de lago. Sin embargo, lo más
ventajoso para el aprovechamiento agrícola, es la presencia de microclimas en toda la
ladera lacustre que se genera por el calentamiento de la masa de agua producido por
el sol, lo que produce una evaporación constante, esto a su vez provee una
temperatura mayor en todo el área de influencia del lago.
La presencia de microclima como característica ambiental particular de las zonas con
influencia lacustre, es aprovechada para la producción agrícola de especies
alimenticias que incluso no son altiplánicas, es el caso de especies de frutales de los
que su hábitat son los valles pero que gracias al micro clima en el altiplano, su
producción es efectiva.
1.4.3

HIDROGRAFÍA

Entre los principales recursos hídricos, con los que cuenta Huatajata, se encuentran
en el lago Titicaca y los ríos temporales que tienen un caudal importante desde el
punto de vista del ciclo hidrológico.
1.5

EL LAGO TITICACA

El municipio Huatajata se encuentra dentro de la cuenca endorreica del lago Titicaca.
Esta cuenca tiene una superficie de 563.000 kilómetros2, la misma se subdivide a su
vez en diez sub cuencas y está compuesta por dos sectores el lago mayor y el lago
menor, separados por el estrecho de Tiquina, que tiene una longitud de 800 metros.
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El lago mayor comprende una parte central y cuatro bahías: Puno, Copacabana,
Achacachi y Ramis.
El lago menor, llamado también Wiñay Marka, comprende tres partes:
a) Parte Norte: frente a Huatajata, con la fosa de Chua.
b) Parte central: separada de la parte norte separada por una línea de islas que
son; Takiri, Paco, Suriki y Kalauta y limitada al sur por la península de Taraco.
c) Parte septentrional: bahía de Guaqui por donde sale el río Desaguadero.
Las características físicas del Lago Titicaca se desarrollan en el Cuadro Nº 2.

CUADRO 2: LAGO TITICACA: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 2006
Longitud Máxima

175 Km.

Ancho Máximo

65 Km.

Longitud de Costos

1.125 Km.

Lago Mayor

134 Mts.

Lago Menor

10.8 Mts.

Profundidad Máxima

281 Mts.

Superficie Total del Lago

8.030 Km2.

Superficie Lago Mayor

7.117 Km2.

Superficie Lago Menor

1.323 Km2.

Superficie Lago Perteneciente a Bolivia

3.790 Km2.

Volumen Total del Lago

8.93 * 109 mts.

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Achacachi, 2006 - 2010.
Elaboración Propia
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1.5.2

PAISAJE

Huatajata por su ubicación privilegiada en la geografía andina, se convierte en un
importante centro de recreación. Centenares de visitantes llegan a este sitio
excepcional a disfrutar de su paisaje y sus variedades micro climáticas, de la flora y la
fauna que abunda en las orillas del lago y un ambiente con aire puro y fresco que
convierte a Huatajata en un sitio sensual de incomparable hermosura.
Cuenta con exóticas vistas panorámicas de donde se puede observar el horizonte del
lago menor y principalmente disfrutar de sus atardeceres.
1.5.3

FLORA

La flora está representada por especies de vegetales domésticos y en menor
proporción coexisten especies de vegetales silvestres.
-

Entre las especies domésticas forestales se observa: eucalipto, pino, cipreses,
kiswara; las especies alimenticias existentes son: papa, oca, ulluku, isaño,
haba, arveja, cebada, maíz, avena, quinua, tarwi, cebolla, zanahoria, nabo,
rábano, lechuga, repollo, acelga, etc.; plantas aromáticas como las hierba
buena, perejil, wakataya, etc.; también existen plantas medicinales como la
manzanilla, huira huira, khanapako, itapallo, k’arallanten, hirujich’u, salhuiya,
ch’illkja, anuchapi y otros; existen plantas ornamentales como violeta, retama,
rosa, margarita, gladiolo, girasol, etc.

-

Las especies silvestres están representadas por arbustos como la qariwa,
markju, siwinqa, kentu, matara, etc.; y una variedad amplia de especies de
hiervas.

La distribución porcentual de la cobertura vegetal por estratos se muestra en el
Cuadro Nº 3.
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CUADRO 3: HUATAJATA: COBERTURA VEGETAL 2003
ESTRATO

COBERTURA %

Alto

18.00

Medio

35.00

Bajo

47.00

TOTAL

100.00

Fuente: Diagnóstico Municipal Municipio de Achacachi, SPT, 2003
Elaboración Propia

1.5.4

FAUNA

La fauna está constituida por especies de animales domésticos y en mínima
proporción por animales silvestres.
Las especies domésticas existentes son: vacunos, porcinos, camélidos, caprinos,
equinos, caninos y aves como las gallináceas y otros.
La especies silvestres existentes son muy pocas, entre las más conocidas
mencionamos a los roedores, batracios (que están en proceso de extinción), una
variedad numerosa de insectos y se advierte la presencia de por lo menos 15
especies de pajarillos.
1.6
1.6.1

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
POBLACIÓN

Huatajata, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001 tiene
3.049 habitantes de los cuales el 45% son hombres y el 55% son mujeres. La
densidad aproximada es de 304.2 habitantes por kilómetro cuadrado.
En el siguiente cuadro se puede apreciar su distribución.
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CUADRO 4: HUATAJATA: POBLACIÓN POR ÁREA Y SEXO, 2010
AREA URBANA
HUATAJATA

AREA RURAL

TOTAL

POBLACIÓN TOTAL

3.049

H

M

H

M

0

0

1.372

1.677

Fuente: INE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.
Elaboración Propia

El cantón está dividido en 10 comunidades que se detallen a continuación:

CUADRO 5: HUATAJATA: POBLACIÓN POR COMUNIDAD Y SEXO, 2001

Comunidad

Población

Hombres

Mujeres

Sank’a Jawira Grande

385

178

207

Chilaya Grande(I y II)

503

251

252

Chilaya Chico

381

173

208

Huatajata

79

39

40

Tajara Suañaca

297

117

180

Tajara Chico

312

97

215

Tajara Grande

446

196

250

Centro Chilaya

96

48

48

Soncachi Chico

379

179

200

Huatajata (Chilaya Chico,

171

87

84

Tajara y Suañaca).
Fuente: INE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.
Elaboración Propia
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Como se muestra en el cuadro siguiente, la población comprendida entre los 0 años
hasta los 14 años llega al 36%, de 15 a 64 años representa el 51.3% y el restante
12.7% pertenece a la población entre los 65 años adelante.
CUADRO 6: HUATAJATA: POBLACIÓN POR EDADES, 2001
EDAD

TOTAL

%

0-14 años

1.098

36.0

15-64 años

1.564

51.3

65-a más años

387

12.7

Total

3.049

100%

Fuente: INE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.
Elaboración Propia

1.6.2

ASENTAMIENTO HUMANO

El asentamiento de viviendas en Huatajata es de tipo horizontal en torno a la
carretera principal y a orillas del lago, se caracteriza por ser arquitectura tradicional
cuya tecnología de construcción predominante se basa en el uso del adobe, ladrillo
y la piedra. Usan también

mortero

de barro y otros

y emplean la mezcla

de

cemento. En los últimos años creció la industria de construcción y hoy se pueden
apreciar construcciones de 4 pisos, buenas construcciones en los hoteles,
restaurantes, hostales y alojamientos32.
1.6.3

IDIOMA

Dentro de las características del grupo étnico se determinó que pertenecían al grupo
étnico aymara. Esta característica es tan importante que el 75% de la población habla
el aymara como lengua, el 25% habla castellano, según datos del INE, CNPV 2001.
32

Gobierno Municipal de Achacachi, PDM (2006)
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1.6.4

EDUCACIÓN

El sistema educativo en Huatajata funcionó desde 1914 con la primera escuela
indígena apoyada por los Canadienses. Esta primera escuela funcionó desde ese
entonces con el nombre de escuela “Antonio Chirriotto” que desde hace años se
convirtió en núcleo educativo. Actualmente, la población cuenta con 4 escuelas
primarias (Sancajahira, Chilaya Grande, Huatajata y Sonicachi Chico), el colegio
Nacional Mixto Huatajata del nivel secundario fue fundado en 1965 en los predios
donados por la Misión Bautista Canadiense y un centro de educación media de
adultos; llegando a cubrir alrededor de 1200 alumnos desde la primaria hasta CEMA.
El Municipio de Huatajata actualmente cuenta con un Instituto Superior Tecnológico
llamado “Wiñay Marka”, el cual tiene 4 carreras que son: Turismo, Agronomía,
Veterinaria y Acuicultura, todas estas son a nivel de Técnico Superior.
1.6.5

SALUD

El primer centro de salud de toda la región lacustre fue implementado en 1914 por la
misión canadiense que eligió Huatajata para sus fines de difusión de la región
cristiana y la ayuda social a los campesinos. Actualmente, el municipio cuenta con
tres centros de salud que atiende emergencias, partos y tratamiento

de

enfermedades. Además se observa que la mayor parte de los pobladores recurren a
la medicina tradicional para el tratamiento de sus enfermedades esto debido a que se
tiene mayor confianza en los curanderos que en los médicos.
Fuente: Información propia.
1.6.6

SERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLE
El agua potable se constituye en un indicador fundamental, para poder apreciar las
condiciones de vida de cualquier centro poblado. El agua Potable es el liquido
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elemento apto para el consumo humano en forma natural y que no represente
riesgos en la salud de los consumidores, La cobertura de acceso al agua potable
alcanza al 79 % de las comunidades, esta provisión de agua se da a través de
sistemas de agua por cañería, el 21% restante se provee del agua en forma natural,
el 9% de la población consume agua del Lago, el 7% consume agua de ríos y el 5%
restante de vertientes o pozos captados. Si comprendemos el término Agua Potable al
elemento líquido tratado en una planta a través de procesos químicos y/o naturales
(por sedimentación), podríamos concluir que la realidad es alarmante puesto que en
toda la Sección Municipal existen sistemas de conducción de agua por cañería pero el
líquido para el consumo final no cuenta con tratamientos adecuados. Por lo que no
existe un verdadero Sistema de Agua Potable que beneficie a una población
consumidora, resulta importante señalar que la mayoría de estos sistemas presentan
serias deficiencias por la falta de mantenimiento.
Fuente: Información Propia.

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
Huatajata no cuenta con un sistema de alcantarillado para la eliminación de las aguas
servidas. En las Comunidades la mayor parte de las viviendas tiene Letrinas con pozo
ciego y además existen baños públicos.

ENERGÍA ELECTRICA
En el municipio de Huatajata el 100% de las comunidades cuenta con el servicio de
energía eléctrica.
1.6.7

VIVIENDA

En el área rural las viviendas son construidas de adobe y techo de calamina, con
revoque de barro, la vivienda tipo consta de uno o dos dormitorios, depósito y cocina
(en su mayoría son pisos de tierra), se advierte la baja calidad de los materiales de
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construcción y los escasos ambientes para familias de aproximadamente de 5 a 8
miembros, permite la convivencia en hacinamiento y la práctica del incesto, que es
muy común en el área. El tipo de vivienda en el centro poblado de Huatajata se
caracteriza por usar ladrillos y calaminas, las construcciones antiguas mantienen
paredes de adobe exceptuando algunas viviendas de dos y tres plantas.
1.6.8

ASPECTOS ORGANIZATIVOS E INSTITUCIONALES

Las Instituciones más representativas del municipio, se resumen en el Cuadro Nº
7.
CUADRO 7: HUATAJATA: ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 2006
- Secretarios Generales
- Jilakatas De La Comunidad
POLÍTICAS TRADICIONALES Y SINDICALES

- Ejecutivo Cantonal
- Sub-Central Agraria

EDUCATIVAS

- Sub-Distrital Provincial
- Juntas Escolares

ECLESIÁSTICAS

- Pastor De La Iglesia Bautista
- Corregidor Cantonal

GUBERNAMENTALES Y MUNICIPALES

- Sub Alcalde de Omasuyos
- Comité de Vigilancia
- Junta Vecinal
- Asociación Deportiva

VECINALES

- Agente Municipal
- Comité Cívico
- Comité Impulsor
- Asociación de Lancheros

EMPRESARIALES

- Sindicato De Comerciantes Y Transporte

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Achacachi, 2006 - 2010.
Elaboración Propia
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1.6.9

VÍAS DE COMUNICACIÓN

La vía de comunicación principal entre la Ciudad de La Paz y Huatajata es la Carretera
La Paz – Tiquina, que tiene una longitud de 114 Kilómetros de asfalto. La
intercomunicación caminera interna de la sección municipal está constituida
principalmente por tramos cortos hacia las comunidades.
CUADRO 8: HUATAJATA: VÍAS DE COMUNICACIÓN 2006
TRAMO

DISTANCIA

MINUTOS

ALTURA (m.s.n.m)

(Kilómetros)
La Paz – Huatajata

87

70

3.810

La Paz-Tiquina

114

90

3.815

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Achacachi, 2006-2010.

1.6.10

SISTEMA DE TRANSPORTE

Dentro del sistema de transporte interprovincial, la ruta es transitada por buses de
operadores turísticos, radiotaxis, y por usuarios privados.
-

El transporte organizado está compuesto por la cooperativa de Transporte
Titicaca Ltda. Esta organización cuenta con 62 minibuses cada uno con
capacidad de 15 pasajeros, las salidas son diarias con una frecuencia de 15
minutos, el costo del pasaje es de 6 Bolivianos, este precio está regido por de
acuerdo a la oferta y a la demanda y tiene una tendencia a subir en días
festivos y feriados inclusive hasta 20 Bolivianos. La parada del transporte se
encuentra ubicada en el Cementerio General (Villa Victoria).

-

El transporte fluvial de la región lacustre se encuentra en la costa norte del
Lago Menor (Wiñay Marka) del Lago Titicaca y está constituido por botes y
yates de transporte y transporte turístico. Las poblaciones de Tiquina,
Huatajata, Chua y Compi cuentan con el servicio de transporte lacustre o
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náutico y hacen circuitos alrededor del Lago, llegando hasta la Isla Paco,
Kalauta y otros.
1.6.11

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

33

TELEVISIÓN
El municipio de Huatajata, no cuenta con una planta televisiva propia, pero recibe
emisiones de canales de la ciudad de La Paz, aunque no en forma óptima. También
recibe señal del Perú.

RADIO
Con referencia a la radiodifusión, existe una emisora (Radio Altitud 97.8 F.M.), local de
corto alcance, que es bastante sintonizada, ya que refleja los sucesos de Huatajata y
comunidades aledañas.
También llegan las frecuencias de varias radioemisoras de la ciudad de La Paz
(Panamericana, Illimani, Nueva América, etc., las ondas de las radios San Gabriel,
fundamentalmente Fides son las de mayor sintonía local, también reciben señales de
las emisoras del vecino país del Perú, como Onda Azul y otras de menor importancia).

TELEFONÍA
Huatajata cuenta con servicio de comunicación telefónica existen dos instalaciones,
una se encuentra en el Plaza de Huatajata (ENTEL), la otra se encuentra en la
comunidad de Chilaya, así también
comunicación vía celular

existen antenas que hacen posible la

de ENTEL, TIGO y VIVA

cuenta con cabinas públicas

(ENTEL tarjeteros).

33

Gobierno Municipal de Achacachi, PDM (2006-2010)
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1.7

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Las principales actividades económicas en Huatajata son:



Pesca.- La comunidad pesquera constituye otra fuente de ingresos
económicos para la población de la comunidad. Se realiza la pesca de
trucha, pejerrey, boga, ispi, karachi, mauri, suchi, punku y quellunchu,
productos que también forman parte esencial en la dieta de la población ya
que contienen buena cantidad de fósforo apetecida por este hecho por los
pobladores. Quienes visitan Huatajata tienen la posibilidad de observar
decenas de velas al amanecer que surcan al son del crujido de los remos,
embelleciendo aún más el paisaje lacustre de esta parte del lago.



Agricultura.- Los habitantes de este hermoso pueblo poseen pequeñas
propiedades de parcelas de producción de autoconsumo. Huatajata tiene
áreas fértiles principalmente localizadas en las orillas del Lago y las laderas
de los cerros que producen papa, haba, arveja, oca, isaño, papaliza,
cebada y maíz. En tiempos de helada, todas las familias se dedican al
proceso de obtención de productos deshidratados como chuño, tunta y
caya.



Comercio.- La cercanía a la ciudad de La Paz, a la zona fronteriza del
vecino país Perú hace del comercio una actividad muy dinámica,
especialmente en el comercio de productos pesqueros en los mercados de
la ciudad de La Paz y El Alto hacia las zonas Yungueñas de Coroico,
Chulumani, Caranavi, Irupana y Coripata; y a los valles próximos como
Sorata.
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A nivel local en el municipio Huatajata se realiza cada Miércoles una feria
muy conocida en toda la región donde asisten tanto productores como
comercializadores de distintos pueblos y comunidades aledañas como
Chua, Huarina, Compi, Jankoamaya, Jankawira de las zonas peruanas y
otras latitudes.



Astillería.- Entre lanchas, botes, veleros, canoas y otros similares con
construidos en los astilleros de esta población. Éstos se desplazan por el
lago y gran parte de ellas han sido hechas por las manos artesanas de
Huatajateños. La técnica usada por los hábiles constructores permite un
acabado fino revestido con fibra de vidrio que no tiene nada que envidiar
con las lanchas importadas.



Turismo Lacustre.- Huatajata es uno de los sitios turísticos más
importantes del lago Titicaca, con un flujo de turistas que son
transportados por lanchas a motor. Desde Huatajata se realiza una serie
de recorridos hacia distintas islas y puertos como Isla Suriki, Qala´uta, Isla
del Sol, Isla de la Luna, Tiquina, Taraco, Copacabana, Puerto Pérez, Puerto
Acosta y otros. En total para el año 2008 la comunidad de Huatajata tiene
206 embarcaciones: 40 lanchas a motor, 50 lanchas privadas y 38 veleros
del Yach Club Boliviano, 70 botes de pesca de pobladores locales y 8
aliscafos modernos de la empresa Crillon Tours.



Gastronomía.- En la zona existen 13 restaurantes, de los cuales el 23%
se encuentran en el municipio de Huatajata con servicios de agua y baños.
Entre los platos que ofrece estos centros gastronómicos están: trucha a la
romana, trucha al limón, trucha a la plancha, trucha a la tomatada, ceviche
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al gusto, chairo del lago, ancas de rana, platos a base de carne de res y
pollo; cerveza helada, gaseosas, licores y vino.



La Empresa Privada y la Microempresa.- Desde el último periodo de la
década de los años setenta hasta nuestros días, empresarios y pequeños
empresarios campesinos han invertido cerca de 8 millones de dólares en
puertos, hoteles y restaurantes; alrededor de 4.5 millones de dólares en
transporte de turismo lacustre; y cerca de medio millón de dólares en
transporte público que presta servicio diariamente a todos los cantones de
las riberas del Lago menor.

1.7.1

OCUPACIÓN

En Huatajata la población se dedica al comercio, la agricultura, la enseñanza y otros.
1.7.2

INGRESOS DE LA POBLACIÓN

El Ingreso económico es variable y está en función de la actividad que la población
desarrolla en las comunidades, “tanto el Ingreso, como el gasto representan medidas
de bienestar, el ingreso se relaciona con las posibilidades de satisfacción de
necesidades mediante la capacidad de compra, mientras el gasto representa una
medida más directa de bienestar porque es la valoración de lo efectivamente
adquirido o disponible para la satisfacción de necesidades34”.
El ingreso total está conformado por lo monetario y lo no monetario. Así, significa que el
ingreso monetario proviene de la venta de los productos agropecuarios, comercio y venta de
la fuerza de trabajo.

34

INE. Encuesta de Hogares - 2002, pág. 151.
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Mientras que el ingreso no monetario lo conforman aquellos productos destinados
exclusivamente para el consumo familiar. En el Cuadro siguiente se observa la composición
de los ingresos:
CUADRO 9: HUATAJATA: ESTRUCTURA DEL INGRESO 2006

Rubro
Monetario

Sector Lago
Bs.

%

Agrícola

1935

14,7

Ganadería

1350

10,2

Comercio

3800

28,8

360

2,7

5760

43,6

13205

100,0

1050

37,38

350

12,46

Pesca

1409

50,16

Total no monetario

2809

100,0

Pesca
Fuerza de Trabajo
Total monetario
No Monetario
Agrícola
Ganadería

Total de ingresos

16014

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Achacachi, 2006-2010.

El ingreso mide la capacidad de poder adquisitivo de las personas, en el cantón de
Huatajata el ingreso anual promedio es de Bs. 16.014 distribuida mensualmente en
Bs. 1.334 por familia.
2
2.1

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO
TURISMO

Huatajata se constituye en el lugar con mayor afluencia de turistas. Su vocación receptiva,
está caracterizado por tres segmentos de turistas que son: Extranjeros con alta capacidad de
gasto; turistas nacionales con moderada capacidad de gasto y estudiantes excursionistas.
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Desde Huatajata se realiza una serie de recorridos hacia distintas islas y puertos como Isla
Suriqui, Kala Uta, Isla Pariti, Isla del Sol, Isla de la Luna, Tiquina, Taraco, Copacabana y
Puerto Pérez, Puerto Acosta y Puertos internacionales.
Ilustración 4: VISTA PANORÁMICA DEL LAGO TITICACA DESDE HUATAJATA.

Fuente: Elaboración propia.

Los sitios más importantes son: Sancajahuira, que cuenta con establecimientos de servicios
gastronómicos y área verde (cancha de fútbol); Chilaya Grande, que cuenta con
establecimientos de hotelería, establecimientos gastronómicos, flota de embarcaciones para
transporte lacustre y museos; Chilaya Chico, cuenta con establecimientos de hospedaje,
establecimientos gastronómicos, flota de embarcaciones para transporte lacustre, museo y
un club náutico; Huatajata (pueblo) cuenta con establecimiento de hospedaje y
establecimientos gastronómicos, también cuenta con flotilla de embarcaciones para
transporte lacustre (paseos por la zona y tours a islas) y área verde (cancha de fútbol).
Tiene paisaje lacustre y es un gran factor como destino turístico en el Lago Titicaca.
El lago

como recurso natural

tiene mucho valor para el mercado

nacional

e

internacional. Huatajata ofrece al visitante el contacto con la naturaleza el descanso
de fin de semana, también ofrece la diversidad de especies de aves, fauna, flora y
otras.
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La población tiene una microclima agradable de bosques de eucaliptos permite a los
visitantes disfrutar de la naturaleza y climas. Los frondosos totorales en las orillas
son sitios apropiados para reproducción de aves.
En las orillas crecen variedad de vegetales juncos y algas. El Lago, islas, península,
bahías tienen una gran atracción cultural además cuentan con restos arqueológicos
de la cultura Inca y Tiwanaku, está caracterizada por pobladores descendientes de los
Aymaras de tradiciones ancestrales vivas de los cuales se destacan:
-

Las habilidades artesanales.- Es principal atracción visitar las casas de los
artesanos donde se construyen balsas gigantes y pequeñas, también pequeños
souvenirs de totora. La familia Esteban y la familia Catari destacan en las
artesanías de totora.

-

Las Festividades.- El pueblo de Huatajata tiene 7 fiestas al año, una en
cada comunidad, las mismas se destacan por las danzas tradicionales como los
morenos, los ch´utas y danzas autóctonas. Sus principales festividades son
1ro de enero Año Nuevo, los carnavales, la fiesta de la cruz (3 de mayo), la
fiesta de San Pedro (28 de Junio), la fiesta de Santiago (25 de Julio), la
fiesta de 6 de Agosto y la fiesta de Asunción (15 de Agosto).

Huatajata se constituye en una de las poblaciones pioneras de la actividad turística en la
región lacustre, después de Copacabana.
2.2
2.2.1

RECURSOS TURÍSTICOS
LAGO TITICACA

El Lago Titicaca, es uno de los recursos turísticos más importantes a nivel nacional, es el lago
navegable más alto del mundo y también uno de los más extensos. Es por ello que constituye
un atractivo turístico que año tras año incrementa el número de sus visitantes además ofrece
inmejorable belleza natural.
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Muchas leyendas rodean a este lago y contribuyen a aumentar su misticismo. Muchos dicen
que el Lago es la madre de todas las aguas, se formó con lágrimas que derramó el Dios Sol,
cuando los pumas devoraron a sus hijos. Deslizarse por sus aguas a bordo de una balsa de
Totora, es extremadamente sorprendente por su alta resistencia y su impermeabilidad, o
dar un paseo por las diferentes Islas es algo único e inolvidable.
El nombre del Lago Titicaca tiene tres versiones y cada una de ellas un mito diferente, una de
las versiones dice que se llamó Inti Qarqa que significa roca del sol, la segunda dice Titi Qarqa
que significa gato o puma de roca y la tercera que la nombra como Titi Kaka que significa
gato plomo, estas tres versiones han perdurado en el tiempo.
Ilustración 5: VISTA PANORÁMICA DEL LAGO TITICACA.

Fuente: Elaboración propia.

2.2.2

HUATAJATA

Huatajata, es uno de los destinos turísticos más importantes del departamento de La Paz,
debido a su privilegiada ubicación en torno al lago Titicaca; a parte del paisaje natural se
admiran balsas nativas de Totora mezclándose con veleros pescadores y modernas
embarcaciones. El lugar es apto para la práctica deportiva náutica.
La población original de la región circunlacustre, estuvo conformada por los Urus,
primigenios habitantes de esta parte del mundo andino (pre-aymaras), desde coetanos los
Puquina que habitan la región nor-este del Lago Titicaca, cuya lengua la impusieron
parcialmente a los Urus y que la tomarían los Kallawaya, como lengua secreta de medicina y
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magia. Los aymaras penetraron a este escenario general en tiempos no definidos,
arqueológicamente con precisión. Los Aymaras, pastores y guerreros de las tierras altas,
desarrollaron formas de vida social comunitaria, cuya expresión fundamental como unidad
básica de la sociedad era el ayllu. Varios ayllus formaban federaciones y confederaciones o
señoríos, que en el siglo XVI, fueron encontrados por los españoles como simples pueblos
Aymaras, aymarizados o quechuizados, en otros casos dentro del sistema inca del
Tahuantinsuyo.
En el mundo andino no puede hablarse por razones sociológicas, de culturas Aymaras y
quechuas, distintas y separadas tan sólo por la diferencia lingüística sino que se impone una
sola cultura andina. En esta formación sociocultural caben infinidad de manifestaciones,
identidades locales y peculiares de acuerdo a los distintos modos de aparición y sobre
vivencia que desde tiempos pre-hispánicos, sobre todo durante la Colonia ha recibido las
influencia de diversa índole, internas y externas, que han transformado aspectos vitales de
esta cultura como la lengua, la religión, el control ecológico, la vida social, económica y
política.
Ilustración 6: ORIGINARIOS DE HUATAJATA EN BALSAS DE TOTORA.

Fuente: Elaboración propia.
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Los lugares de interés turístico más cercano al municipio de Huatajata son:
-

Isla Suriqui, que se encuentra a 11 Km. del puerto de Huatajata, es un notable
sitio turístico donde se fabrican las balsas de totora, recurso natural que
permitió al hombre andino navegar en el Lago desde épocas remotas. La
comunidad

muestra

gran

destreza

en

la

construcción

de

enormes

embarcaciones; por ejemplo la reproducción del Ra II que incursionó en los
océanos.
-

Kala Uta, que se encuentra a 13 Km., está ubicada en la Isla Quewaya más
conocida como Kala – Uta, donde se pueden observar las ruinas, este viene a
ser un importante legado arqueológico que abarca una extensa región
ocupando toda la bahía sur, donde se pueden observar edificios de piedra y
barro. Entre estas los Chullpares de dos pisos con acabados en bóveda donde
se hacían los entierros de los muertos en postura fetal.
Estas ruinas tienen más de 200 edificaciones de piedra entre viviendas y
mausoleos y un sin número de sukacollos.

Ilustración 7: CHULPARES DE KALA UTA

Fuente: Elaboración propia.
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-

Isla Pariti, se encuentra a 15 Km. en la parte sur de la población de Huatajata,
esta isla se encuentra rodeada por totorales y aves, es un lugar muy tranquilo
en el que se puede disfrutar de manera plena de la naturaleza.
Ilustración 8: ISLA PARATI.

Fuente: Elaboración propia.

En la Isla existe un museo en
piezas de un importante

el cual se pueden

descubrimiento

apreciar

arqueológico;

diferentes
que

pasado Tiwanacota de esta Isla, donde al parecer dicha cultura

revela

el

tenía un

santuario sagrado.

Dentro de los objetos encontrados se puede apreciar que fueron trabajados
con gran detalle, las figuras muestran rasgos humanos, andinos, africanos y
asiáticos. Entre las representaciones de animales las hibridaciones como la del
cóndor, puma y animales sagrados.
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Ilustración 9: SEÑOR DE LOS PATOS.

Fuente: Elaboración propia.

Otro lugar importante dentro la Isla es la Iglesia Colonial, que está dedicada a
la Virgen de la Candelaria, donde se pueden apreciar cuadros de diferentes
santos y ángeles de la misma época.

-

Isla del Sol, se encuentra a 28 Km. de Copacabana, se puede apreciar ruinas
prehispánicas de las culturas Tiwanaku e Inca. La primera se encuentra en la
parte sur de la Isla, en Yumani; destaca una edificación de piedra que tiene el
nombre de Pilcokaina o Palacio del Sol; al norte de la Isla en Challapampa se
encuentran las ruinas de Chinkana, voz quechua que significa laberinto.
También allí se cuenta con un museo arqueológico.

-

Isla de la Luna, se encuentra a 7Km. de Copacabana, conocida también con el
nombre de Coati, donde destacan las ruinas de Ajllahuasi o casa de las
escogidas vírgenes del sol. Las Ruinas de Inkakuyo, situadas en la parte norte
de la Isla constan de un edificio de tres alas las que circundan un patio, con
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las fachadas adornadas. Esta edificado sobre un conjunto de terrazas
sostenidas por paramento mosaico.

-

Tiquina, se encuentra a 14 Km. y 40 minutos aproximadamente en lancha
desde Huatajata, cabe destacar que existen lugares adecuados para el
aprovechamiento del turismo como ser: miradores, bahías y reservas naturales
de la flora y fauna que a corto plazo se pueden construir en importantes
atractivos turísticos del municipio.

-

Taraco, se encuentra a una distancia de 30 Km. en lancha desde Huatajata y
también tiene ruinas muy importantes, de la cultura Chiripa.

-

Puerto Pérez, se encuentra a una distancia 12 Km., en lancha desde Huatajata,
y es uno de los lugares más importantes, presenta paisaje natural y también
cuenta con los servicios turísticos necesarios para la satisfacción de las
necesidades de los visitantes.

2.2.3

CIRCUITOS TURÍSTICOS

Los circuitos turísticos más demandados por los turistas que incluyen Huatajata son los
mencionados a continuación, además es importante indicar que los turistas realizan
caminatas y paseos lacustres por los alrededores de Huatajata, complementando la visita
degustan la gastronomía del lugar.
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CUADRO 10: HUATAJATA: CIRCUITOS TURÍSTICOS 2010
La Paz - Huatajata - Isla del Sol – Copacabana
La Paz - Huatajata – Isla Pariti - Isla Suriki
La Paz - Puerto Pérez – Isla Pariti - Isla Suriki – Huatajata
Fuente: Elaboración Propia

2.2.4

SERVICIOS TURÍSTICOS

HOSPEDAJE
Huatajata no es un destino final, es un lugar de tránsito; sin embargo cuenta con
cinco establecimientos de hospedaje lo que constituye una de sus fortalezas
comparando con otras poblaciones ribereñas del Lago Titicaca. Huatajata sobresale
por su infraestructura turística conformado por establecimientos de hospedaje que
van desde simples alojamientos populares pasando por hostales hasta hoteles lujosos
y confortables, estos establecimientos de hospedaje son un hotel de 5*, un hotel de
3*, 2 hostales y un alojamiento. A excepción del hotel de 5* el resto no cumple con
los reglamentos necesarios de la cámara hotelera.
CUADRO 11: HUATAJATA: ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, 2010
HOTEL / HOSTAL

CATEGORÍA

NUMERO DE CAMAS APROXIMADO

Hotel Inca Utama

*****

150

Hotel Pachamama

***

40

Hostal Lago Azul

---

27

Hostal Inti Karka

---

15

Alojamiento San Nicolás

---

Fuente: Elaboración Propia
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El hotel de 5* que pertenece a Crillón Tours, no es apto para el turismo nacional
debido a los altos costos en la prestación de sus servicios, por lo cual es casi
exclusivamente para turistas internacionales los cuales pueden pasar la noche en el
hotel de Crillón o en los aliscafos en las orillas de la Isla del Sol o de la Luna.

GASTRONOMÍA
Con respecto a la gastronomía emblemática de Huatajata son los platos relacionados
con la trucha las cuales podríamos encontrar en todas sus variedades, además otro
plato muy típico la región son las ancas de rana que son extraídas directamente del
Lago Titicaca, a continuación detallaremos la variedad de platos típicos servidos en la
región.


Caldillo de Trucha, plato típico de Huatajata preparado con cabezas frescas
de trucha, papa, chuño, cebolla, orégano y ají amarillo. Su sabor es
exquisito y su alto contenido de proteínas lo hacen muy apetecible.



Pejerrey, plato preparado en base al pejerrey fresco del Lago Titicaca, la
preparación es similar a la trucha ofreciéndose: pejerrey a la romana, a la
plancha, pejerrey en tomatada, a la mantequilla y el tradicional que viene
acompañado con chuño, papa y mote.



Ancas de rana, plato especial en base a la carne de rana del Lago. El plato
está compuesto de ancas fritas, papas fritas, ensalada y condimentos a
gusto.



Wallaque, plato de sopa preparado a base de Karachi, muy tradicional en la
cocina regional. La sopa está compuesta por papa, chuño, cebolla, ají
amarillo y sal a gusto.
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RESTAURANTES
El incremento de restaurantes en Huatajata desde los años 70 ha sido notable,
debido a la gran demanda de los visitantes. Actualmente el área cuenta con 17
restaurantes y cuatro pensiones, los cuales ofrecen variedad con respecto a la comida
ya sea nacional o internacional, la mayoría cuenta también con áreas de recreación,
áreas verdes e incluso ofrecen paseos en lanchas, botes a vela y kayak.
CUADRO 12: HUATAJATA: RESTAURANTES, 2010
AÑO DE

CAPACIDAD

CREACIÓN

APROX.

Yacht Club Boliviano

1970

100

Lanchas, botes a vela, motos acuáticas.

Inti Raymi

1972

70

Paseos en lancha, botes a remo y kayak

Inti Karka

1975

50

Paseos en lanchas, balsas de totora y botes

Lago Azul

1980

40

Paseos en lancha

Panamericana

1983

60

Paseos en lancha

Mirador

1985

35

Paseos en lancha

El Lago

1987

40

Paseos en lancha

La Playa

1988

50

Paseos en lancha

Crillon

1990

150

Paseos en lancha, aliscafos, visita al museo y otros

Yawar Mallku

1994

40

Paseo en lancha

Cabaña

1996

25

------

Kala Uta

1997

35

------

Samawi

1998

50

Paseo en lancha

Pachamama

1999

100

Paseo en lancha

Sol Andes

1999

40

Paseo en lancha

Lago Titicaca

2005

30

Paseo en lancha

Pensión San Nicolás

------

------

------

Pensión

------

------

------

Cristina

------

------

------

Pensión Limachi

------

------

------

RESTAURANTE

Doña

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Fuente: Elaboración Propia
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PUERTOS Y ATRACADEROS
Huatajata cuenta con un puerto público y dos privados grandes de propiedad de
Crillón Tours y Yacht Club Boliviano.

GASOLINERAS
La población de Huatajata cuenta con una sola gasolinera completamente equipada y
atiende las 24 horas todos los días de la semana. Se encuentra en plena carretera a
un Kilómetro aproximadamente del Hotel Crillón Tours.
2.3
La

RESEÑA HISTÓRICA DE LAS BALSAS DE TOTORA
tradición en el lago Titicaca, está marcada por una larga trascendencia en el

pasado. Hipotéticamente se presume que culturas muy antiguas a la nuestra ya
habían practicado la navegación lacustre en embarcaciones de totora en esta parte
del mundo (lo que hoy se conoce como el Lago Titicaca). La primera cultura andina
en implementar la balsa de totora para la navegación lacustre tuvo que ser la Chiripa,
porque estuvo asentado a orillas del lago, posteriormente Tiwanaku, Uru, Aymara, e
Inka.
En el último siglo se ha evidenciado que dos poblaciones lacustres han mantenido y
perfeccionado la técnica de construcción de este tipo de embarcaciones:
-

Los Aymaras de la isla Paco, en el lago menor o Wiñay y Marka

-

Los Urus de la isla Flotante en la bahía de Puno.

En la actualidad, estas embarcaciones de totora fueron reemplazados por botes de
madera y modernas lanchas a motor.
2.4

CONSTRUCCIÓN DE BALSAS

Existen tres tamaños de embarcaciones:
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-

La primera es pequeña y se utiliza mayormente en zonas ribereñas del lago.

-

La segunda es de tamaño mediano que está destinada básicamente para la
pesca, caza y transporte de pequeñas cargas.

-

La tercera, la más grande, sirve para transportar a varias personas o llevar
cargas más pesados.

Ilustración 10: ORIGINARIOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE
TOTORA.

Fuente: Elaboración Propia.

El proceso de construcción cualquiera fuera el tamaño, es el mismo; la diferencia
consiste en el uso del volumen de la totora, en tanto más grande sea la balsa mayor
cantidad de totora se utilizará. Los materiales utilizados son la totora y la paja brava.
35

2.4.1

PROCESO

El “Cuerpo” también denominado “Chara” en Aymara y “Maca” en Quechua, debe estar
debidamente amarrado jalando la soguilla (Ccata o Phala en aymará o Simpasca en quechua)
35

Proyecto Biodiversidad – Bolivia. Manual para el manejo de la Totora, pág. 16-19
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y dando forma a la llocalla y jalando las cuerdas con el carwato. Posteriormente se unen los
dos cuerpos formando la parte central denominada también, corazón de la balsa. Los bordes
se colocan a los dos extremos también uniéndolos por medio de las soguillas.36
2.4.2

CONSTRUCCIÓN DE LA VELA

Denominada “achigua” en quechua y en aymara. Para ello se elabora una quesana
delgada trenzada por los extremos la cual debe ser unida a un palo largo.
2.4.3

PIEZAS ADICIONALES

Se utiliza un palo de qolli o de eucalipto el cual tiene que ser recto, en la parte
inferior se adiciona un molde de madera plana que cumple la función de remo. El
palo impulsador (Ñuqiña o ñoqueña o lloqueña) tiene que medir un promedio de tres
metros el cual sirve para impulsar la balsa en las zonas poco profundas.
2.5

37

HISTORIA DE LAS EXPEDICIONES

De acuerdo a los estudios realizados, por el explorador Noruego Thor Heyerdahl, la aparición
de embarcaciones de Totora en las costas occidentales de Sudamérica en el Perú
Precolombino datan a partir de los años 500 de nuestra era y los que hayan ido a alta mar
navegando hacia las Islas de Polinesia de los años 1100 D.c., por los navegantes Tiwanacotas.

36

Proyecto Biodiversidad – Bolivia. Manual para el manejo de la Totora, pág. 20-24

37

Proyecto Biodiversidad – Bolivia. Manual para el manejo de la Totora, pág. 26-28
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Ilustración 11: THOR HEYERDAHL.

Fuente: Elaboración Propia.

El mismo Thor Heyerdahl señala con respecto a la manufacturación de las embarcaciones
que en esos tiempos construían de manojos de totora y con cuerdas de yute y sisal traídos de
zonas amazónicas.

Se cree que los Tiwanacotas pudieron haber alcanzado la Isla de Pascua, este hecho fue
demostrado por la expedición Viracocha I, que en el año 2000 navegó desde Arica hasta la
isla de Pascua en 44 días. Que los Tiwanacotas y los Incas llegaron más allá a las Islas
Polinésicas, hechos demostrados por las expediciones Kon Tiki en 1947, el Uru en 1988 y la
Mata Rangui II en 1999. Asimismo existe un reciente estudio hecho por el historiador
peruano José Antonio del Busto que nos hace suponer que los Incas fueron expertos
navegantes de alta mar, ya que se determinó que el décimo gobernante Incaico Inca Tupac
Yupanqui, descubrió accidentalmente Oceanía cuando pretendía llegar en una balsa de
totora a vela hasta las Islas legendarias del poniente donde se creía que pernoctaba el sol. En
el lago Titicaca su aparición data de tiempos mucho más antiguos sin embargo de forma
probada aparecen con la cultura Chiripa, en el estadio Aldeano de desarrollo inicial de alta
civilización alrededor de 1200 A.c. porque les requerirían para desplazarse de un sitio a otro.
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La técnica de construcción de balsas de totora es mencionada en diferentes crónicas escritas
por los primeros españoles que llegaron a estas tierras. El padre Bernabé Cobo (1653)
formuló una descripción de su manufacturación en el Lago Titicaca, que comprueba que no
varió desde la Colonia: “Usando del grosor que ha de ser la balsa, los cuales quedan bien
apretados y redondos, con la punta de proa delgada, de modo que por en medios sean más
gruesas y vayan desde ahí adelgazando hasta los cabos y cuando ella tiene dos proas, dan a
entrenabas la misma forma”.

En el lago Titicaca los ríos altiplánicos y amazónicos, el uso de las embarcaciones de totora
fueron demostrados por las expediciones Titi en 1993, Kota Mama 1998 y 2001. Desde 1970,
las tres familias bolivianas (Catari, Limachi, Esteban), han

construido un total de 17

embarcaciones para 12 expediciones científicas en campamentos preparados de acuerdo a
una estrategia planificada por el director de la expedición. Para la mayoría de ellos se utilizó
totora del Lago Titicaca como materia prima de ensamblaje. El detalle de esas construcciones
se ven en el siguiente Cuadro:
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CUADRO 13: EMBARCACIONES DE BALSAS DE TOTORA
BALSA

ESLORA (metros)

FAMILIA

RECORRIDO

AÑO

Marruecos-

1970

CONSTRUCCIÓN
RA II

12

Limache, Esteban

Sudamérica
TIGRIS

18

Limache, Esteban

Río Tigris

1978

URU

17

Esteban

Lima-Tahiti

1988

CHIMOK

15

Esteban

Pimentel-Isla

1991

Galápagos
TITI

14

Catari

Lago Titicaca

1993

MATARANGUI I

27

Esteban

Naufragó

1994

KOTA MAMA I

3 Balsa de 7 mts.

Catari

Río Desaguadero

1998

KOTA MAMA II

2 balsas de 14 y 7

Catari

Río Paraguay-Paraná

1999

Esteban

Arica-Islas

1999

mts.
MATARAGUI II

28

Marquesas
VIRACOCHA I

17

Catari, Limachi

Arica-Isla de Pascua

1999

KOTA MAMA III

3 Balsas de 9 mts.

Catari

Río Amazonas

2001

VIRACOCHA II

18

Catari, Limachi

Viña Mar-I. de

2003

Pascua
Fuente: Elaboración Propia

La mayoría de las construcciones se realizaron en dos sitios, uno necesariamente en nuestro
país donde cada una de las familias constructoras cuenta con su propio espacio de trabajo
(campamento permanente), ya sea para el secado y almacenamiento de totora así como para
construir embarcaciones de totora. En el caso de los Catari, en su campamento de Huatajata
construyeron 10 balsas de Totora para diferentes expediciones; de allí se transportaron en
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tráiler hasta el lugar del zarpe. Cuando se traslada totora en rodetes comprimidos hasta la
costa marítima, se construye un campamento eventual cerrado a una distancia prudente de
la orilla, sobre la playa. Allí se desenvuelven las diferentes actividades laborales distribuidas
en áreas, con el almacén de materiales, el sitio donde se armar las embarcaciones, los sitios
de descanso, etc. Este plan de actividades debe coadyuvar al director de la expedición y al
grupo de constructores. Por otra parte, en estos últimos años de estudio se ha visto que la
Totora del lago Titicaca es la más aconsejable para la manufacturación óptima de
embarcaciones y no así las otras que crecen en los ríos y otras partes del mundo. Terminada
las expediciones, algunas embarcaciones son llevadas a grandes museos del mundo para su
exposición permanente, previa reparación hecha por los constructores. Entre estas
embarcaciones tenemos al Ra II en Noruega y el Uru en Italia.

2.5.1

DESCRIPCIÓN DE LAS EXPEDICIONES 38

EXPEDICIÓN KON TIKI
Expedición pionera que marcó un hito en la historia universal. Dirigida y organizada por Thor
Heyerdahl que demostró la relación intercultural entre pueblos primitivos de Sudamérica y
de las islas de Polinesia. Es

decir, que Polinesia estuvo al alcance de los navegantes

prehistóricos de Sudamérica. La embarcación Kon Tiki fue construida por los mismos
expedicionarios con nuevos Troncos, luego la balsa cruzó del puerto de Callao hasta la isla de
Raroria, en 101 días, en 1947. Esta embarcación, actualmente se encuentra en el museo que
lleva el mismo nombre en Oslo, Noruega.

38

Catari Máximo. Comunicación personal, año 2010.
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Ilustración 12: EXPEDICIÓN KON TIKI.

Fuente: Elaboración Propia.

EXPEDICIÓN RA y RA II
Dirigida y organizada por Thor Heyerdahl que entre 1969 y 1970 demostró que los pueblos
del viejo mundo usando embarcaciones de papiro pudieron cruzar el océano Atlántico. La
balsa de juncos Ra salió de Marruecos y llegó y cerca de la América del Sur y un año más
tarde el Ra II, siguiendo la misma ruta, en 57 días cruzó el inmenso océano hasta las islas
Barbados. Esta embarcación fue construida por cuatro aymaras del lago Titicaca y
actualmente se encuentra en el museo Kon Tiki.
Ilustración 13: EXPEDICIÓN RA.

Fuente: Elaboración Propia.
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EXPEDICIÓN TIGRIS
Dirigida y organizada por Thor Heyerdahl demostró que las tres conocidas culturas antiguas
(Sumeria, Mesopotamia y Egipto) podían haber tenido contacto entre sí cuando emergieron
hace mil años. Esta embarcación navegó los ríos de Irak y salió al golfo del mar Índico, tocó
tierra en Omán y Pakistán y llegó a Biboutu en África el año 1978.

Ilustración 14: EXPEDICIÓN TIGRIS.

Fuente: Elaboración Propia.

EXPEDICIÓN URU
Siguiendo los pasos de Thor Heyerdahl y la ruta de Kon Tiki, la balsa Uru dirigida y organizada
por Kitin Muñoz navegó desde el Callao hasta las islas Marquesas en Polinesia el año 1988.
Esta embarcación fue construida por la familia Esteban usando totora del lago Titicaca.

Ilustración 15: EXPEDICIÓN URU.
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Fuente: Elaboración Propia.

EXPEDICIÓN TITI
Viaje de la balsa de totora Titi alrededor del lago Titicaca en 1993, organizada y dirigida por
los indígenas aymaras Erik, Máximo y familia Catari con el asesoramiento del Arq. Carlos
Ponce Sanjinés. Revalorizó el uso de las balsas de totora, recuperando la tradición náutica
precolombina, en esta parte del mundo, cuna de grandes civilizaciones.
Ilustración 16: EXPEDICIÓN TITI.

Fuente: Elaboración Propia.

EXPEDICIÓN MATA RANGI y MATA RANGI II
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Organizada y dirigida por Kitin Muñoz. En 1994 la gigantesca embarcación Mata Rangi
construida en la isla de Pascua y con totora del lugar sale con destino a Asia, empero a dos
semanas de navegación naufraga en el mar. Cinco años más tarde, en 1999 se construye la
Mata Rangi II en Arica con totora del lago Titicaca. Esta embarcación que debió llegar a
Japón, se partió en dos a la mitad de su trayecto.

Ilustración 17: EXPEDICIÓN MATARANGI.

Fuente: Elaboración Propia.

EXPEDICIONES KOTA MAMA
Expedición dividida en tres fases. Organizada y dirigida por el británico Jhon Blashford-Snell
tuvo por objetivo demostrar que hubo relación intercultural entre los habitantes de los
Andes y de los llanos a través de ríos y el gran océano Atlántico con los de África.
La primera fase se realizó el año 1998 usando tres embarcaciones de totora y se navegó el río
Desaguadero. Las balsas de totora de 7 metros de largo fueron construidas por los Catari.
La segunda fase, denominada Kota Mama III, se realizó en 1999 navegando la hidrovía
Paraguay - Paraná desde Puerto. Guijarro (Bolivia) hasta Buenos Aires (Argentina). Fue una
travesía de dos meses en una balsa de totora de 14 metros de largo y otro de 6 metros de
largo.
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La tercera fase denominada Kota Mama III se realizó el año 2001, y se refiere a la navegación
en 3 balsas de totora de 9 metros de largo, los ríos Madera y Amazonas desde Guanay
(Bolivia) hasta Puerto Belén (Brasil), en la desembocadura del Océano Atlántico.
Ilustración 18: EXPEDICIÓN KOTA MAMA.

Fuente: Elaboración Propia.

EXPEDICIÓN VIRACOCHA
Esta balsa fue construida de abril a septiembre de 1999, por las familias Catari y Limachi.
Tenía 17 metros de largo y 4.5 de ancho con un peso de 16 toneladas. La expedición
organizada y dirigida por el explorador estadounidense Phil Buck que, a bordo de la balsa
Viracocha cruzó exitosamente el océano Pacífico desde Arica (Chile) a la isla de Pascua (Chile
- Polinesia), demostrando

que los antiguos navegantes tiwanakotas pudieron ser los

primeros pobladores en llegar a esta isla. Ésta fue la primera balsa construida en el Lago
Titicaca y que navegó el Océano Pacífico.

Ilustración 19: EXPEDICIÓN VIRACOCHA.
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Fuente: Elaboración Propia.
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CAPITULO IV

MARCO PRÁCTICO

Para demostrar la veracidad del objetivo se realiza encuestas y entrevistas a diferentes
personas, turistas y autoridades en la comunidad de Huatajata.
La entrevista se realizo en los meses de junio y julio del 2010 a las familias constructoras de
Balsas de Totora y a las autoridades locales de la comunidad de Huatajata.
1

ENTREVISTAS

1.1

CONSTRUCTORES DE BALSAS DE TOTORA

En Huatajata habitan cinco constructores de Balsas de Totora, Máximo Catari,
Paulino Esteban Cáceres, Fermín Esteban, Demetrio Limachi y Juan Limachi
PREGUNTA: QUE PIENSA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MUSEO
DE BALSAS Y ARTESANÍAS DE TOTORA.
RESPUESTA:
La construcción de un Museo de Balsas de Totora ayudaría a reconocer todo el trabajo y
empeño que ponemos en la construcción de las balsas de totora.
Se considera que con la construcción del Museo de las Balsas de Totora la gente valorará más
el trabajo de estas personas además de poder difundir todo lo que sería artesanías en totora
y otros además de mejorar la calidad de vida de los pobladores, ya que ellos podrán gozar de
todos los beneficios que traería la afluencia de turistas a la zona, además que con la creación
del museo ellos podrían informar a los visitantes de manera directa.
La elaboración de artesanías en base a totora es muy importante en el municipio de
Huatajata ya que esto identifica más a la zona con la totora, los trabajos que se realizan con
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la totora son incontables y van desde réplicas de las balsas que hicieron en las expediciones,
paneros, cuadros, llaveros y un sin fin de trabajos aplicando diferentes técnicas.
Con respecto a las Balsas ellos tratan de conservar ese diseño que en tiempos pasados se
usó, aunque ellos ponen mucho de autenticidad en las mismas, los diseños de estas balsas
han cambiado de 20 a 30 por ciento debido al requerimiento de los clientes como en épocas
pasadas ellos siguen empleando los mismos materiales y la misma forma de construir que
nuestros antepasados. Indican que cada uno de ellos construye entre 16 y 50 balsas de
diferentes tamaños al mes aproximadamente.
Además indican que de haber este museo debería ser rústico o sea de pura Totora y debería
ofrecer al visitante todo tipo de oportunidades, ya sea desde comprar artesanía hasta
aprender a elaborar la artesanía de totora.
1.2

AUTORIDADES LOCALES DE HUATAJATA

Se realizo la entrevista al Sr. Ismael Chura de la Junta de Vecinos Huatajata y se entrevisto al
Sr. Germán Chura Corregidor de la Comunidad de Huatajata.
PREGUNTA: CUAL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL MUNICIPIO.
RESPUESTA:
El principal problema de la región es que existen comunidades con pocos recursos
económicos, además que estamos situados a orillas del lago existe mucha competencia por la
pesca principalmente por otras comunidades, si bien existe mucho movimiento turístico en
Huatajata este es dirigido a los hoteles, restaurant grandes porque ellos tienen toda la
infraestructura, museos propios, lanchas y no permiten que los comunarios atiendan a sus
clientes, por lo que la mayor parte de las ganancias se la llevan ellos y no traen muchos
beneficios para la comunidad.
PREGUNTA: QUE PIENSA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MUSEO DE BALSAS Y
ARTESANÍAS DE TOTORA
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RESPUESTA Sr. GERMAN CHURA:
Indican esto traería más beneficios que cosas negativas al municipio por que existiría la
oportunidad de generar fuentes de empleo y los comunarios comercialicen sus productos y
servicios a los turistas por que este sería de acceso público. Además ellos apoyan y están
decididos a trabajar de manera conjunta con el equipo para la creación del museo ya que en
esta región se construyeron las balsas de totora más importantes.
RESPUESTA Sr. SIXTO COARITE CHOQUEHUANCA:
La actividad turística trae mayor desarrollo para el municipio en su conjunto y que esta
actividad es muy importante para el impulso de un sector turístico. Se considera que El
Museo de Balsas y Artesanías de Totora, mejoraría la calidad de vida de los pobladores
generando numerosas fuentes de empleo desde gente que trabaje en el museo, como guías
o como instructores en los talleres artesanales,

o guiando por circuitos que serán

organizados por la región u ofreciendo sus servicios como lancheros llevando a las diferentes
islas que se encuentran cercanas a Huatajata.
2

ENCUESTAS

A fin de identificar la percepción sobre la calidad del turismo en la región de los turistas
nacionales y extranjeros así como también a pobladores, se ha diseñado un cuestionario de
preguntas cerradas y de selección múltiple.
Las encuestas reflejan la realidad son la percepción de los turistas y pobladores de Huatajata
y permite determinar cuáles son sus inquietudes y necesidades para de esta manera trabajar
en función de ello y plantear nuestra propuesta.
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2.1

TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS

2.1.1

TAMAÑO DE LA MUESTRA

El universo de estudio está compuesto por el Flujo de demanda turística de Huatajata
que asciende a 47.145 visitantes para el año 2007 según el Viceministerio de Turismo,
este incluye visitantes nacionales y extranjeros.
La población objetivo es el porcentaje de visitantes extranjeros y delegaciones de visitantes
nacionales que equivalen al 39% del flujo de demanda total al año, este número promedio
anual es 18387 visitantes.
Para calcular el tamaño de la muestra se utilizo el siguiente modelo:

Donde:
N= Tamaño de la población
ε = Error absoluto
n = Tamaño de la muestra
Reemplazando datos en la formula:
N = 18387
ε = 10%
n= …?

La muestra estimada representativa es de 99 visitantes, con un margen de error del 10%.
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2.1.2

RESULTADO DE LA ENCUESTA

1. ¿Cuál es su nacionalidad?
GRÁFICO 1: NACIONALIDAD

Inglaterra
España Francia
3%
5%
3%
Australia
14%

Bolivia
57%

Chile
8%

Estados Unidos
10%

Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

El 57% de los turistas encuestados son de nuestro país, el 10% son de Estados Unidos, el 8%
de Chile, el 14% de Australia, el 5% de Francia y un 3% de España

e Inglaterra

respectivamente.

GRÁFICO 2: COMPOSICIÓN DE TURISTAS NACIONALES

Sucre
4%
Potosi
9%

Cochabamba
23%

La Paz
53%

Oruro
11%

Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia
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El 53% de los turistas nacionales nos visita de la ciudad de La Paz, el 23% de la ciudad de
Cochabamba, el 11% de Oruro, el 9% de Potosí y el 4% de Sucre.
2. ¿Es la primera vez que visita Huatajata?
GRÁFICO 3: TURISTAS: ES SU PRIMERA VISITA A HUTAJATA
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

El 39% de los turistas nacionales y el 74% de los turistas extranjeros visitan por primera vez
Huatajata. El 61% de los turistas nacionales y el 26% de los turistas extranjeros ya visitaron
en otras oportunidades Huatajata.
3. ¿Con quien viaja?
GRÁFICO 4: TURISTAS: CON QUIEN VIAJA
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

De los turistas nacionales el 75% viaja en familia y el 25% viaja con un grupo de
amigos. De los visitantes extranjeros el 44% viaja con amigos, el 30% viaja solo y el
restante 26% viaja en familia.
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4. ¿Pernoctará en la zona?
GRÁFICO 5: TURISTAS: PERNOCTARÁ EN LA ZONA
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

El 41% de los visitantes nacionales y el 88% de los visitantes extranjeros pernoctarán en la
zona. El 59% de los visitantes nacionales y el 12% de los visitantes extranjeros volverán a su
lugar de origen.
5. ¿Cuál es su profesión u ocupación actual?

GRÁFICO 6: TURISTAS NACIONALES: CUAL ES SU OCUPACIÓN ACTUAL
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12%
Jubilado
18%
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14%
Funcionario
Publico
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

De los visitantes nacionales el 45% son profesionales independientes, el 18% son jubilados, el
14% son empresarios, el 12% son estudiantes y el 11% son funcionarios públicos.
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GRÁFICO 7: TURISTAS EXTRANJEROS: CUAL ES SU OCUPACIÓN ACTUAL
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

Respecto a la ocupación actual de los visitantes extranjeros el 49% son profesionales
independientes, el 25% son empresarios, el 14% son estudiantes y el resto de los visitantes
tienen otras actividades.
6. ¿Aproximadamente cuanto es su ingreso mensual?
GRÁFICO 8: TURISTAS: NIVEL DE INGRESOS
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

De los turistas nacionales el 62% tienen un nivel de ingreso medio, el 23% un nivel de ingreso
bajo y el 14% un nivel de ingreso alto. De los turistas extranjeros el 63% tienen un nivel de
ingreso alto y el 37% un nivel de ingreso medio.
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7. ¿Cuál es su principal motivo de viaje?

GRÁFICO 9: TURISTAS NACIONALES: MOTIVO DE VIAJE
tradiciones y
cultura
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

Las motivaciones de los visitantes nacionales son el 27% por descanso, el 20% por contacto
con la naturaleza, el 16% por vacaciones, el 14% por la gastronomía, otro 14% por la cultura y
las tradiciones; y el 9% por paseos en lancha.

GRÁFICO 10: TURISTAS EXTRANJEROS: MOTIVO DE VIAJE
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

88

MUSEO “BALSART”

Las motivaciones de los visitantes extranjeros son el 32% por la cultura y las tradiciones, el
26% por vacaciones, el 19% por descanso, el 16% por contacto con la naturaleza y el resto
por otros motivos.
8. ¿Qué actividades realizará en su visita a Huatajata?
GRÁFICO 11: TURISTAS: ACTIVIDADES A REALIZAR EN SU VISITA
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia.

De los turistas nacionales al 62% le interesa el paseo en lancha, al 20% le interesa la visita a
talleres artesanales y al 18% le interesa la visita a los museos del lugar. De los turistas
extranjeros al 35% le interesa la visita a los museos del lugar, al 33% le interesa el paseo en
lancha, al 16% le interesa la visita a talleres artesanales y a otro 16% le interesa los
espectáculos folklóricos.
9. ¿Visitaría usted un Museo orientado a rememorar la Cultura Andina y
la Historia de las Balsas de Totora?
GRÁFICO 12: TURISTAS: VISITARIA UN NUEVO MUSEO
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

El 100% de los visitantes nacionales y extranjeros están interesados en visitar un museo
orientado a rememorar la Cultura Andina y la Historia de las Balsas de Totora.
10.

¿Qué aspectos no le gustaron de su visita a Huatajata?
GRÁFICO 13: TURISTAS: QUE ASPECTOS NO LE GUSTARON
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

De los turistas nacionales al 32% no le gusto las vías de acceso, al 29% no le gusto los medios
de transporte, al 21% no le gusto los puntos de información y al resto no le gusto los servicios
turísticos. De los turistas extranjeros al 37% no le gusto los puntos de información, al 26% no
le gusto las vías de acceso y los medios de transporte respectivamente y al 12% no le gusto
los servicios turísticos.
11.

¿Piensa volver a Huatajata?
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GRÁFICO 14: TURISTAS: PIENSA VOLVER
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.

El 100% de los visitantes piensa volver a Huatajata.
12.

¿Usted recomendaría visitar Huatajata?

GRÁFICO 15: TURISTAS: RECOMENDARÍA VISITAR HUATAJATA
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

El 100% de los visitantes recomienda visitar Huatajata por todos los atractivos que ofrece.
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2.2
2.2.1

RESIDENTES
TAMAÑO DE LA MUESTRA

El universo de estudio está compuesto por el número total de habitantes del
municipio de Huatajata que asciende a 3.049 habitantes.
La población objetivo es el número de familias promedio que residen en el cantón de
Huatajata que asciende a 610 familias.
Para calcular el tamaño de la muestra se utilizo el siguiente modelo:

Donde:
N= Tamaño de la población
ε = Error absoluto
n = Tamaño de la muestra
Reemplazando datos en la formula:
N = 610
ε = 10%
n= …?

La muestra estimada representativa es de 86 residentes, con un margen de error del 10%.
2.2.2

RESULTADO DE LA ENCUESTA

1. ¿Cuál es su ocupación actual?
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GRÁFICO 16: RESIDENTES: OCUPACIÓN ACTUAL
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia.

Respecto a la ocupación actual de los residentes el 29% son profesores, un 29% son
lancheros, el 18% son estudiantes, el 10% se dedica al comercio, el 8% se dedica a la pesca, el
3% son jubilados y el restante 3% se dedica a otro tipo de actividad.
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2. ¿Según usted considera que el turismo es una actividad importante?
GRÁFICO 17: RESIDENTES: EL TURISMO ES UNA ACTIVIDAD IMPORTANTE
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

El 100% de los residentes considera que la actividad del turismo es importante para su región
3. ¿Usted considera que el turismo trae beneficios económicos para
Huatajata?
GRÁFICO 18: RESIDENTES: EL TURISMO TRAE BENEFICIOS ECONÓMICOS
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

El 97% de los residentes está consciente que el turismo trae beneficios económicos a
Huatajata, el 3% considera que no trae ningún beneficio económico a Huatajata, esta opinión
corresponde a personas que no se encuentran involucradas de manera directa con el
turismo.
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4. ¿Usted apoyaría la actividad turística en Huatajata?
GRÁFICO 19: RESIDENTES: APOYARÍA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
0%

100%

Si

No

Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

El 100% de los residentes apoyaría la actividad turística en Huatajata.
5. ¿Usted que implementaría para ampliar la oferta turística?
GRÁFICO 20: RESIDENTES: QUE IMPLEMENTARIAR PARA AMPLIAR EL TURISMO
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

El 30% de los residentes implementaría su propio museo, el 21% implementaría Moto
Lanchas, el 19% implementaría centros gastronómicos, el 16% Hoteles, el 8% incrementaría
la venta de productos artesanales, el 3% implementaría la venta de artesanías de totora y el
restante 3% implementaría centros de recreación.
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6. ¿Usted apoyaría un proyecto turístico que beneficie a Huatajata?
GRÁFICO 21: RESIDENTES: APOYARÍA UN NUEVO PROYECTO TURISTICO
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia

El 100% de los residentes apoyarían un proyecto turístico que beneficie a Huatajata.
7. ¿Usted estaría de acuerdo con la existencia de un museo sobre la
Cultura Andina y la Historia de las expediciones de Balsas de Totora?

GRÁFICO 22: RESIDENTES: ESTARÍA DE ACUERDO CON UN MUSEO DE BALSAS
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia.

El 100% de la población está de acuerdo con la existencia de un museo de sobre Balsas de
Totora ya que ellos se identifican a fondo con lo que fueron las expediciones transoceánicas.

8. ¿Según usted los museos que existen en Huatajata traen beneficios
económicos a la población?
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GRÁFICO 23: RESIDENTES: LOS MUSEOS ACTUALES TRAEN BENEFICIOS
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Fuente: Encuesta Municipio Huatajata, 2010.
Elaboración propia.

El 72% de los residentes cree que los museos que existen en Huatajata no traen beneficios
económicos a la población y el 28% si cree que se tienen beneficios económicos gracias a los
museos existentes en Huatajata.
3

MATRIZ FODA
De acuerdo a lo observado, con las encuestas y las entrevistas se llega al
siguiente diagnóstico F.O.D.A.
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MATRIZ FODA
Debilidades

Fortalezas

- Ausencia de programas para la generación de empleos.

- Carretera asfaltada a pocos minutos de la ciudad de La Paz

- Baja producción artesanal de totora orientada al turista.

- Sitios de interés turístico cercanos al área de influencia

- Deficiencia en los servicios básicos

- Existencia de servicios complementarios (hospedaje, alimentación,
recreación, etc.).

- No existen planes que se encuentren orientados al - Atractivo turístico de interés internacional y nacional “Lago Titicaca”, con
desarrollo de la artesanía de totora en la región

gran demanda turística.
- Existencia de documentos haciendo referencia exclusiva a las
expediciones.

- Atractivos complementarios, embarcaciones y artesanías de totora
Amenazas
- Asentamiento de un comercio informal de artesanías en
general, que será prohibida por resolución, para que no
exista una competencia.

Oportunidades
- Existencia de costumbres y tradiciones que serán mostradas a los
visitantes.

- Contaminación ambiental, esto será controlado por los - Existencia de expediciones realizadas en balsas de Totora alrededor de
programas de conservación y medio ambiente.
- Posible pérdida de competitividad, con otros productos
de mejor calidad, el programa ayudará a ofrecer
productos de extrema calidad.

todo el mundo.
- Existencia de interés en agencias de viaje receptivo en llevar turistas a este
destino.

- Posible uso indiscriminado de recursos naturales (totora
y paja), lo cual será contrarrestado con la reforestación de - Posibilidad de realizar diversas actividades de interés turístico en la zona.
las mismas.
- Convulsión social

- Ubicación sobre la carretera, lo cual permitirá la comercialización de
artesanías de totora.
- Importancia de los pobladores como actividad económica alternativa a la
artesanía de totora.
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CAPÍTULO
V

ESTUDIO DE MERCADO
1

ANTECEDENTES

El turismo en Bolivia es uno de los sectores más importantes, ya que es la tercera
actividad económica en cuanto a la captación de divisas, luego del gas natural y de la
soya. Tiene un efecto multiplicador sobre las áreas financieras, las comunicaciones, el
transporte, la producción de artículos de primera necesidad y artesanía, restaurantes,
centros de diversión y otros, constituyéndose en una gran dinamizador de la
economía.

La actividad turística se ha desarrollado rápidamente durante los últimos años. El
número de visitantes extranjeros pasó de 255 mil en 1994 a 556 mil el 2007 como se
muestra en el Grafico Nº X, esto se debe a que Bolivia tiene potencialidades muy
grandes, debido a que sus atractivos turísticos pueden cubrir casi la totalidad de las
demandas frecuentes: turismo receptivo, recreativo, ecológico, histórico, de aventura
y otros.
GRÁFICO 24: BOLIVIA: LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS
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Fuente: Anuario Estadístico, INE, 2007
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Elaboración propia

Los principales mercados de la Industria Turística a nivel nacional son Perú (16.9%),
Estados Unidos (10%) y Argentina (8.5%), seguido por Francia (6.6%), Brasil
(6.5%), Inglaterra (5.6%) y Alemania (5.2%), en conjunto estos mercados
representan el 60% de todos los visitantes, el resto viene de países como Chile,
España, Holanda, Suiza, e Israel. El mayor flujo de turismo nacional y extranjero se
presenta en el eje central del país, es decir en los departamentos de La Paz, Santa
Cruz y Cochabamba, esto representa cerca al 83% del total del flujo de turismo
receptivo39.
2
2.1

ESTUDIO DE LA DEMANDA
DESCRIPCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

Según la encuesta realizada en Huatajata, los mercados más importantes a nivel
internacional son: Estados Unidos, Chile, Australia, Francia, Inglaterra y España, que
en total representan el 43% del flujo de turistas.

Los principales mercados a nivel nacional son: La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y
Sucre, que representa el 57% del flujo de turistas.

Estas cifras permiten identificar los países emisores siendo los mismos los que
mantienen la importancia de un turismo cultural pese a los diferentes problemas
sociales que atraviesa nuestro país en estos últimos años, a su vez permite
segmentar el mercado priorizando la demanda de turistas nacionales.

39 UDAPE. Estructura del Turismo, Pág. 19.
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2.1.1

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES

EXTRANJEROS
Los turistas extranjeros provienen de Asia, Europa, Norte América y Sudamérica, el
49% son jóvenes profesionales, el 25% empresarios y el 14% estudiantes, donde el
63% tienen un nivel de ingreso alto (mayor a $us 600 mes) y el 37% un nivel de
ingreso medio (entre $us 300 a $us 600 por mes), según la encuesta realizada en
Huatajata. El gasto promedio diario de los turistas extranjeros es $us 5040.

HÁBITOS DE CONSUMO
El 32% de los turistas extranjeros visitan Huatajata por la cultura y las tradiciones y el 61%
porque están de vacaciones, para descansar y por el contacto con la naturaleza, por lo que
los en su estadía visitan islas cercanas, disfrutan de paseos en lanchas y balsas de totora
alrededor del lago, además de deleitarse de la gastronomía hecha en base a pescados en
todas las variedades y compras de recuerdos realizados a mano como tejidos en totora y
lana.
2.1.2

NACIONALES

Los turistas nacionales que visitan Huatajata provienen de las ciudades de La Paz,
Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre, el 45% son jóvenes profesionales, el 18% jubilados, el
14% empresarios, el 12% estudiantes y el 11% funcionarios públicos, donde el 62% tienen un
nivel de ingreso medio (entre Bs. 2001 a Bs 4000 por mes), el 23% un nivel de ingreso bajo
(menor a Bs. 2000 por mes) y el 14% un nivel de ingreso alto (mayor a Bs. 4001 mes). El gasto
promedio diario de los turistas nacionales es Bs. 6441.

40

UDAPE. Estructura del Turismo, Pág. 12.

41

Yapu, Fredy. El turismo en el área rural de Huatajata Pág. 70-72
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HÁBITOS DE CONSUMO
El 63% de los turistas nacionales visitan Huatajata por que están de vacaciones, para
descansar y por el contacto con la naturaleza, el 14% por la cultura y las tradiciones, por lo
que visitan islas, pueblos, museos y talleres artesanales entre otros. El 14% visita Huatajata
por la comida típica de la región del Lago Titicaca y el 9% visita Huatajata por paseos en
lancha y recorridos en Balsas de Totora.

2.1.3

PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS

En Huatajata existen dos museos:
-

Museo de la Empresa CRILLON TOURS de carácter exclusivo, solo para turistas
de la empresa, no está abierto a turistas ocasionales.

-

Museo de propiedad de Paulino Esteban, tema historia de las expediciones de
RA I, RA II y TIGRIS, a su vez ofrece artesanías como tejidos y cestería.

2.1.4

PRODUCTOS O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

En el ámbito regional se puede identificar:
-

Un museo en la Isla Pariti, tema cultura Tiwanacota, se expone piezas de
cerámica como vasijas, platos, esculturas, jarrones, etc.

-

Tiwanacu, capital de una gran civilización, que posee atractivos turísticos como
la

pirámide

de

Akapana,

el

Templo

de

Kalasasaya,

el

templete

semisubterráneo, monolitos y la Puerta del Sol.
-

Copacabana, el centro religioso más importante del país que posee como
atractivo turístico su impresionante iglesia colonial, además se producen
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artesanías y da un toque de identidad y diversidad en el Lago Sagrado. La
afluencia de turistas nacionales e internacionales que pasan por Huatajata
hacia Copacabana eventualmente son potenciales consumidores.
En el ámbito Internacional se puede identificar:

-

Las Islas Flotantes de los Urus (Perú), comunidades oriundas del Lago Titicaca,
sus islas son construidas de totora mereciendo una especial mención a su
apariencia y a su magnífica flotación, además se producen productos en
general hechos en base a Totora.

2.1.5

MERCADO DE INTERMEDIARIOS

El principal mercado intermediario son las agencias de turismo a nivel nacional e
internacional.
Los mercados complementarios son las organizaciones que venden productos artesanales en
la cuidad de La Paz se observa este tipo de organización en la calle Sagárnaga, además de
empresas que compran y exportan estos productos fuera de nuestras fronteras ya que en los
últimos años se pudo observar que esta actividad ha sido muy apoyada con la creación de las
ferias locales, nacionales e internacionales, las cuales sirve para hacerse conocer a nivel
internacional y favorecer a la exportación.
2.2

DEMANDA HISTÓRICA

Para determinar el comportamiento histórico de la demanda, se ha tomado en cuenta
el número de turistas nacionales y extranjeros que visitaron Huatajata, como se
observa en el Cuadro Nº 14.

103

MUSEO “BALSART”

CUADRO 14: HUATAJATA: TURISTAS POR AÑO (En numero de visitantes)

AÑO

NACIONALES*

EXTRANJEROS*

TOTAL

2004

23.011

17.359

40.370

2005

23.976

18.087

42.063

2006

24.941

18.816

43.757

2007

25.907

19.544

45.451

2008

26.873

20.272

47.145

2009

25.989

19.605

45.594

Fuente: Viceministerio de Turismo. Estadísticas de Turismo, 2007.
*Estimado en función a la encuesta realizada
Elaboración Propia

2.3

DEMANDA POTENCIAL

La demanda potencial establece la cantidad de turistas hacia el cual está dirigido el
proyecto, como el proyecto tiene como mercado a los turistas nacionales y
extranjeros, para el año 2010 según la encuesta se establece:

CUADRO 15: HUATAJATA: DEMANDA POTENCIAL

En número de visitantes
AÑO

NACIONALES

EXTRANJEROS

TOTAL

2010

25977

19596

45.573

Fuente: Estimado en función a la encuesta realizada
Elaboración Propia

2.4

DEMANDA OBJETIVA

La demanda objetiva consiste en el número de personas promedio que visitaron
Huatajata con fines culturales. Para el año 2010 se establece que el 32% de los
turistas extranjeros y el 14% de los turistas nacionales vinieron con estos fines según
la encuesta, como se muestra en el Cuadro Nº 16.
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CUADRO 16: HUATAJATA: DEMANDA OBJETIVA

En número de visitantes
AÑO

NACIONALES

EXTRANJEROS

TOTAL

2010

3637

6271

9908

Fuente: Estimado en función a la encuesta realizada
Elaboración Propia

2.5

DEMANDA FUTURA

La demanda futura consiste en la proyección de la demanda potencial, en base a los datos
históricos, para lo cual se utilizo la regresión logarítmica, la proyección para los próximos
cinco años se observa en el Cuadro Nº 17.
CUADRO 17: HUATAJATA: DEMANDA FUTURA

En número de visitantes
AÑO

NACIONALES

EXTRANJEROS

TOTAL

2011

26810

20225

47.035

2012

27025

20387

47.412

2013

27217

20532

47.749

2014

27391

20663

48.054

2015

27549

20783

48.332

Fuente: Elaboración Propia

3

ESTUDIO DE LA OFERTA

La oferta está compuesta por los museos existentes en Huatajata y en la Isla Suriqui, porque
existe relación y concordancia con el tema del proyecto. Los museos son:
-

Museo Altiplano (Crillón Tours)

-

Museo Artesanal (Paulino Esteban)

-

Museo “Titi” (Familia Catari)

105

MUSEO “BALSART”

En el Cuadro Nº 19, se detalla el número promedio de turistas que visitaron estos museos
por año durante los últimos cinco años.
CUADRO 18: HUATAJATA: TURISTAS QUE VISITARON LOS MUSEOS POR AÑO

En número de visitantes
Año

Museo Altiplano

Museo Artesanal

Museo Titi

TOTAL

2005

10789

9855

3915

24559

2006

10534

9233

4205

23972

2007

11482

11264

4522

27268

2008

10387

9403

4868

24658

2009

12453

10671

5245

28369

Fuente: Elaboración Propia

3.1

OFERTA FUTURA

La proyección de la oferta, se la realizo en base a la regresión lineal en base a los datos
históricos, la proyección para los próximos cinco años se observa en el Cuadro Nº 19.

CUADRO 19: HUATAJATA: OFERTA FUTURA

En número de visitantes
Año

TOTAL

2010

28.257

2011

29.088

2012

29.918

2013

30.749

2014

31.579

2015

32.410

Fuente: Elaboración Propia
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4

BALANCE DE MERCADO

El balance de mercado se da por la diferencia entre la demanda potencial proyectada y la
oferta proyectada, como se muestra en el Cuadro Nº 20.

CUADRO 20: HUATAJATA: BALANCE DE MERCADO

En número de visitantes
Año

Demanda Potencial

Oferta

Balance de Mercado

2011

47.035

29.088

17.947

2012

47.412

29.918

17.494

2013

47.749

30.749

17.000

2014

48.054

31.579

16.475

2015

48.332

32.410

15.922

Fuente: Elaboración Propia

5

PRODUCTOS SUSTITUTIVOS O COMPLEMENTARIOS

Según análisis realizados, el proyecto ha identificado, productos artesanales que pueden
competir, sustituir o complementar con el “Museo del las Balsas y de la Artesanía de Totora
en Huatajata”, a continuación mostraremos un resumen de los principales productos de la
competencia y sus características.
ÁMBITO LOCAL
Isla Suriki.- Esta tiene un museo de las balsas de totora, más que
viene a ser complementario a nuestro proyecto, las

sustituto

características

es

que

ofrecen artesanías de totora en menor escala.
Museo Paulino Esteban.- Este es complementario a nuestro museo ya que no
cuenta con una colección, como para ser un museo ni tampoco tiene la
infraestructura adecuada, las características de

este es que es privado y no

beneficia a la comunidad.
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Museo Catari.- Viene a ser complementario a nuestro museo ya
cuenta con una colección, como para ser un museo
infraestructura adecuada, las características de

ni

que

no

tampoco tiene la

este es que es privado y no

beneficia a la comunidad.
Museo Crillón Tours.- Viene a ser Sustitutivo a nuestro

museo ya

cuenta con una colección y la infraestructura adecuada su

característica

que es un museo privado, que poco ayuda a la

que
es

comunidad y el ingreso a este

es restringido, por sus tarifas.
Tiwanaku.- Como centro arqueológico no es sustituto sino
considerando que los turistas gustan comprar

complementario,

artesanías variadas de acuerdo

al lugar que visitan, la característica de este centro es que producen artesanías
íntimamente relacionada

a la arqueología.

Copacabana y la Isla del Sol.- Ellos producen tejidos más de tipo Inca,

sin

embargo no existe un toque de identidad en sus trabajos, las características es
que producen artesanías y tejidos y cesterías.
ÁMBITO REGIONAL
Calle Sagárnaga.- Las artesanías de la calle Sagárnaga no son sustituto ya que
los viajeros se caracterizan por comprar artesanías en el sitio o lugar que visitan.
Las características son que las adaptaciones funcionales que mantienen identidad
regional se siguen presentando como consecuencia, del dinamismo propio

del

hecho cultural tradicional.
Fundaciones.- Las fundaciones Quipus, Sartawi, Alma de los Andes, El Dorado y
Arte Campo, son empresas que ofertan productos de calidad y por consiguiente se
proyectan como socios complementarios

a nuestro proyecto.
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CAPITULO VI

PROPUESTA TÉCNICA

1

ESTUDIO TÉCNICO

1.1
1.1.1

LOCALIZACIÓN
MACRO LOCALIZACIÓN

-

Ubicación: La Paz está situada al noroeste de Bolivia.

-

Extensión: 133.985 Km.2

-

Capital: Es la ciudad de La Paz, sede del Gobierno central situada a 3640
metros sobre el nivel del mar, está dividida en 20 provincias y 272 cantones.

-

Limites: Al norte con Pando; al sur con Oruro; al este con Beni y Cochabamba
y al oeste con las Repúblicas de Perú y Chile.

-

Población: En el año 2008 el departamento de La Paz cuenta con
aproximadamente 2.839.946 habitantes según proyecciones del INE.

-

Zonas Geográficas: El departamento de La Paz se divide en tres zonas
geográficas: La zona altiplánica, formada por la región del Lago Titicaca y sus
islas, es la región más húmeda del plan alto andino.
La zona subandina, formada por el flanco noreste de la Cordillera Real u
Oriental que desciende hasta los llanos tropicales del norte, su clima es
húmedo y da lugar a una vegetación exuberante. Esta zona es comúnmente
conocida como Los Yungas.
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La zona Amazónica, colinda con los departamentos de Beni y Pando, trópico de
vegetación exuberante que hacen de esta zona un lugar apropiado para el
turismo de aventura y ecológico.
1.1.2

-

MICROLOCALIZACIÓN

Ubicación: El proyecto está localizado en:
-

Departamento: La Paz

-

Provincia: Omasuyos

-

Municipio: Huatajata

Comunidad: Chilaya Chico, sobre la carretera panamericana, a una distancia de
87km. de la sede de gobierno con una vista panorámica del Lago Titicaca.
-

Idioma: La población habla el idioma aymara y el castellano.

-

Población: Tiene una población de 3049 habitantes de los cuales 45% son
hombres y 55% son mujeres.

-

Clima: Templado permite a los pobladores y visitantes disfrutar de la
naturaleza y climas variados desde la mañana hasta el atardecer. Los totorales
de las orillas son sitios apropiados para la producción de aves, como la pana,
choca y pájaros. En las orillas crecen variedades de algas y totorales.

-

Carretera: Existe una carretera internacional denominada “Panamericana”
asfaltada La Paz – Copacabana.

-

Servicios Básicos: La comunidad de Chilaya Chico cuenta con servicios de
energía eléctrica, agua potable y medios de comunicación.

-

Zonas Geográficas: Chilaya Chico se encuentra en la zona Lacustre del Lago
Titicaca, comparte dos tipos de ecosistemas naturales: ecosistema terrestre
(costa) y lacustre (Lago). Goza de una geografía rocosa donde crece la paja
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brava y los totorales, se caracteriza por sus paisajes naturales y biodiversidad
Lacustre.
-

Atractivos Turísticos: Chilaya Chico, debido a su entorno, goza del paisaje
natural, vegetación variada y hermosos paisajes. Se puede observar grandes
sectores con áreas verdes, especialmente alrededor de la cancha, rodeado de
arboleda de eucaliptos y parques de recreación para los niños. A lo largo de la
orilla del lago, los visitantes realizan picnic y otras actividades que se puedan
desarrollar al aire libre.

-

Capacidad Instalada: El tamaño del Museo será de 1.140mts 2 y está
proyectado máximo para 200 visitantes, este se convertirá además de museo
un centro de comercialización directa de artesanías hechas en base a Totora.

-

Criterios de elección del sitio: El sitio se ha priorizado considerando los
siguientes criterios.

o Por tener una vista espectacular.
o Disponibilidad de agua cerca.
o Proximidad a la carretera por donde pasan viajeros.
o Próxima a la orilla del Lago Titicaca.
o Sitio sin problemas de propiedad de tierra.

Huatajata es un sitio estratégico y su mayor ventaja es el alto tráfico

de

turistas

que pasan al año.
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1.2

CARACTERÍSTICAS DEL MUSEO

1.2.1

CLASIFICACIÓN DEL MUSEO

El museo tiene por objeto mostrar la evolución histórica de las expediciones de las
Balsas de Totora y también las artesanías realizadas en Totora, por lo que está
clasificado en Museos de Arqueología e historia. La clasificación del Museo se
sintetiza en el siguiente Cuadro.
CUADRO 21: CLASIFICACIÓN DEL MUSEO DE LAS BALSAS Y DE LAS ARTESANÍAS DE
TOTORA EN HUATAJATA

Será un museo de exposición informativa, con todo el material
SEGÚN SU TAMAÑO

que tenemos queremos sintetizar todo lo que fueron las
expediciones en Balsas de Totora y también en las artesanías
que se realizan en base a la Totora.

SEGÚN SU

Será un museo estacionario, porque se encontrará ubicado en

FUNCIONAMIENTO

la comunidad de Chilaya Chico en el Municipio de Huatajata.

SEGÚN SU AMPLITUD Y

El museo de las Balsas de Totora será un museo abierto, ya que

ALCANCE AL PÚBLICO

estará abierto para todo público.

SEGÚN LOS PERIODOS DE
DURACIÓN

El museo de las Balsas será permanente, porque se encontrará
abierto todo el tiempo y además los predios son propios de la
comunidad.
Será un museo comunitario, ya que todas las piezas y material
acumulados, pertenecen a la comunidad y mostrará todo lo

SEGÚN SU PROPIETARIO

que se hizo con respecto a las construcciones de las famosas
balsas de totora que navegaron alrededor del mundo y
dejando en alto el nombre de Bolivia y así también del lago
Titicaca, además del uso de la Totora en la artesanía.
Será un museo cubierto, ya que se encontrará dentro de un

SEGÚN SU UBICACIÓN

espacio que es de propiedad de la comunidad de Chilaya Chico
en el Municipio de Huatajata.

112

MUSEO “BALSART”

Fuente: Elaboración Propia

1.2.2

ESPACIO ARQUITECTÓNICO

La arquitectura y el museo se encuentran íntimamente relacionados, ya que se busca la
creación de un espacio para cierto fin, el diseño arquitectónico del Museo de las Balsas de
Totora se encuentra planificado en base a todas las necesidades y requerimientos del mismo,
ya que el equipamiento y distribución de los espacios se planifica antes de construirlo.
El museo ha sido planificado y contará con las siguientes salas:
a) Sala de exposición permanente:
Contará con espacio amplio y adecuado para la exposición de todo el material y
espacio para mostrar replicas hechas a escala de todas las embarcaciones que
realizaron las diferentes expediciones como se muestra en ( ANEXOS).
b) Talleres artesanales:
El espacio de esta sala será amplio ya que debe ofrecer un espacio a los visitantes
para que ellos puedan ver y aprender a realizar artesanías en base a totora.
c) Videoteca:
Será apta para unas 30 personas, cómodamente ubicadas, en las cuales se proyectará
todo lo que fueron las expediciones desde la construcción, sus autores, los que
realizaron las travesías, los aciertos y desaciertos de las mismas.
d) Biblioteca:
Está presentará todo el material referente a las expediciones, será apta para unas 20
personas con bancos individuales y unos 3 estantes para la ubicación de los diferentes
libros.

e) Hemeroteca y archivo de fotografías:
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Esta sala tendrá un espacio un poco más reducido, para unas 10 personas, cada una
con su debida silla de trabajo.
f) Tienda de artesanías:
En este espacio se expondrá todo el material que se realiza en los talleres artesanales,
en tejidos o artesanías ya sea en lana, hilo o totora, cabe destacar que la mayor parte
de este ambiente será destinado a la exposición de los productos de los comunarios,
sin costo alguno, algunos de los objetos a exponer se muestra a continuación.
PRODUCTOS DE LA TIENDA DE ARTESANIAS
PRODUCTOS DE TOTORA

CERÁMICA

1 BALSITAS

1 PACHAMAMAS

2 PANEROS

2 TAZAS

3 CESTAS

3 CUCHILLAS

4 SOMBREROS

4 COLLARES

5 LLAMAS

5 PLATOS

6 ESFERAS

6 CENICEROS

7 BASUREROS

7 VASOS

8 ESPEJOS

TEJIDOS

9 ARETES

1 AGUAYO

10 PORTA VASOS

2 TARI

11 PORTA FOTOS

3 GORROS

12 SERVILLETEROS

4 CHALINAS

13 RÉPLICAS

5 CHUSPAS
6

CAMAS

Fuente: Elaboración Propia
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1.2.3

ESPACIOS MUSEOLÓGICOS

Los espacios museológicos propuestos son los siguientes:
a) Espacio Público:
El espacio público corresponderá a toda área que será usada sin restricción para las
personas

como ser: área de información, recepción, guardarropía, tienda de

artesanías, salas de exposición, jardines, estacionamiento y por último los servicios
sanitarios.
b) Espacio Privado:
El espacio privado corresponderá al espacio donde estarán las oficinas
administrativas, depósito y los vestuarios.
1.3
1.3.1

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
DIMENSIONAMIENTO

El terreno donde se llevará a cabo el museo es de una superficie de 1.140 mts 2,
es importante indicar que el terreno será donado por el municipio de Huatajata
para la ejecución de este Proyecto.
1.3.2

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

El diseño arquitectónico fue realizado por el Arquitecto Armando Yapu Gutiérrez, el
cual nos diseño la parte arquitectónica de acuerdo a las necesidades requeridas
para nuestro proyecto.
La parte arquitectónica muestra la manera en que estará diseñado el Museo, cuya
características propuestas son:
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PARTE FRONTAL
Se realizará en base a materiales propios del lugar como el adobe y la piedra. Las
ventanas rectangulares y el estilo será Tihuanacota. Con este diseño se pretende
satisfacer todas las necesidades y requerimientos de los visitantes, como se muestra
en la ilustración Nº 25.
Ilustración 25: DISEÑO ARQUITECTÓNICO - PARTE FRONTAL.

Fuente: Arquitecto, Armando Yapu Gutiérrez

DESCRIPCIÓN DEL MUSEO DE LAS BALSAS DE TOTORA Y
ARTESANÍAS EN HUATAJATA

AREA DE ESTACIONAMIENTO
Consiste en un espacio amplio, construido con empedrado de piedra, destinado al
parqueo o estacionamiento de movilidades respectivamente delimitado y ubicado
frente al museo.
JARDINERIA Y FORESTACIÓN
Todos los espacios adyacentes al museo estarán ornamentados por jardines con
plantas aromáticas y medicinales, y árboles nativos como la queñua y la kiswara.
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SEÑALIZACIÓN INTERNA
Se implementara un sistema de señalización para las diversas aéreas y venta de
artesanías al interior del museo. Consistirán básicamente en pequeños señales en
forma de flechas direccionales, grabados en madera al ingreso del museo existirá
un mapa de interpretación de todo el recorrido. Sobre la carretera pavimentada se
instalará un panel del museo en forma cónica que dará la bienvenida al museo.
MURALLA O CERCO
El entorno lateral y posterior del museo estará delimitado por un cerco de piedra
estilo Tiwanacota hasta alcanzar una altura de 2 mts. El frontis

paralelo al

pavimento estará de igual manera.
En la entrada se diseño un cómodo parqueo y al iniciar el recorrido se encontrara
la boletería.
Adentro en la parte izquierda se encontrará el archivo, la oficina de información y
la sala de espera. Avanzando hacia la parte izquierda se encontrará la sala de
exposición explicativa con replicas y la sala de exposición de artesanías de Totora.
En la parte derecha se encontrara un patio interior rústico, donde se encontrará
los talleres artesanales a vista de los visitantes, los cuales podrán realizar sus
propias artesanías. En frente a los talleres se encontrará la dirección y la
secretaria, pasando la secretaría se encontrará la biblioteca y videoteca.
Al frente de la anterior se encontrará la otra sala de exposición de artesanías.
En la parte posterior del museo se encontrara los servicios sanitarios, el depósito,
el dormitorio de portería con su baño una cocina, otro punto de información y el
ingreso para la sala de conferencias con capacidad para 30 personas.
Al ingreso del museo cerca del parqueo se encontrara otros servicios sanitarios,
para varones y mujeres, como se muestra en la ilustración Nº 26.
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Ilustración 26: DISEÑO ARQUITECTÓNICO - PLANTA BAJA.

BOLETERIA
BAÑOS

TIENDA

DE
SALA DE ARTESANIA EN

ARTESANIAS

TOTORA

HEMEROTECA
Y
SALA

DE

SALA DE EXPOSICION PERMANENTE

ARCHIVOS
BIBLIOTECA

VIDEO

TALLERES ARTESANALES

PORTERIA

FUENTE: Arq. Armando Yapu Gutiérrez

1.3.2.3. TECHO
El techo será realizado en base a paja y totora, este será a doble agua, como se
muestra en la ilustración Nº 27.

Ilustración 27: DISEÑO ARQUITECTÓNICO – TECHO.

Fuente: Arquitecto, Armando Yapu Gutiérrez
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2
2.1

ESTUDIO ORGANIZACIONAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura orgánica del museo estará compuesto por:
Dirección General del Museo
i.

Secretaria

a) Departamento de Administración
i.

Contabilidad


ii.

Boletería y Caja

Seguridad y Limpieza

b) Departamento de Extensión y Difusión Cultural
i.

Biblioteca, Hemeroteca, Videoteca y Archivo

ii.

Capacitación


iii.

Guía Local

Comercialización y Ventas

c) Departamento de Museología
i.
2.2

Conservación y Restauración

ORGANIGRAMA

El organigrama del Museo de las Balsas propuesto es el siguiente:
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Ilustración 28: ORGANIGRAMA.

DIRECCION GENERAL DE
MUSEO DE BALSAS

DIRECTOR GENERAL
DEL MUSEO

SECRETARIA
GENERAL DEL
MUSEO

DEPARTAMENTO DE
ADMINISRACION DE
FINANZAS

CONTABILIDAD

LLIMPIEZA PORTERIA
Y SEGURIDAD

DEPARTAMNTO DE
EXTENSION Y
DIFUSION CULTURAL

BIBLIOTECA,
HEMEROTECA,
VIDEOTECA Y
ARCHIVOS

BOLETERIA Y CAJA

2.3
2.3.1

CAPACITACION

DEPARTAMENTO DE
MUSEOLOGIA

COMRCILIZACION Y
VENTAS

CONSERVACION Y
RESTAURACION

GUIA LOCAL Y
ARTESANOS

MANUAL DE FUNCIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

a) DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO
Tiene la función de planificar, dirigir y tomar decisiones con respecto al proyecto, se
encargará de vigilar y controlar la buena marcha del proyecto y crear amplios
mecanismos de difusión e información sobre el programa del Museo de las Balsas de
Totora.
También se encargará de elaborar el presupuesto general y tendrá reuniones
permanentes con la gente de los otros departamentos, además de organizar
capacitaciones con el personal del museo.

Se encargara también de promocionar el museo e integrar a las comunidades para la
difusión de sus productos, coordinar eventos, sobre todo con el personal.
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i. SECRETARÍA
Se encargará de manera permanente apoyar en la oficina de la dirección general
realizando trabajos de archivo, registro de la documentación, acta de reuniones y
manejando paquetes de sistema.

Llevar un control de ingreso y salida del personal dependiente a través de la firma de
un libro, y elevar un informe detallado al jefe encargado de la empresa.
2.3.2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

a) JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Se encargará de realizar los planes y programas administrativo – financiero en
concordancia con la dirección general. Se encargara del cumplimiento, difusión
y control de los resultados administrativos, operacionales y financieros del
museo. Es responsable del presupuesto y la contabilidad del museo. Es
responsable de la parte administrativa como la limpieza, portería y seguridad
del museo. Bajo su responsabilidad directa está el responsable de boletería y
caja, el encargado de limpieza, portería y seguridad.
i.

BOLETERÍA Y CAJA
Se encargará de la venta de entradas al museo y registrará el número de
visitantes.
ENCARGADO DE LIMPIEZA Y PORTERÍA
Se encargará del cuidado y limpieza del museo. También tendrá la función de
abrir y cerrar todas las dependencias del museo en las horas establecidas.
Realizar el recorrido nocturno por cada una de las dependencias del museo.
Informar inmediatamente de cualquier anomalía que perciba el museo.
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ii.

SEGURIDAD
Se encargará del control del ingreso y la salida de los visitantes del Museo.
Controla las salas de exhibición y áreas registradas.
Da al visitante un servicio mínimo de información y orientación.

2.3.3

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

a) JEFE DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Se encargará de realizar los planes y programas sobre difusión, promoción y eventos
en concordancia con la dirección general, ya sean estos talleres, seminarios,
exposiciones y otros, además será el encargado de capacitar a los turistas sobre la
historia, la cultura y la elaboración de balsas y artesanías de totora. Bajo su
responsabilidad directa tiene al encargado de la biblioteca, hemeroteca, videoteca y
archivo, al guía local y al encargado de comercialización y ventas.
i.

ENCARGADO

DE

BIBLIOTECA,

HEMEROTECA,

VIDEOTECA

Y

ARCHIVO
Se encargará de llevar un registro sistemático ordenado y catalogado de todo
el material, ya sean libros, revistas, periódicos y videos sobre las expediciones
y la construcción de balsas de Totora y artesanías.
ii.

GUÍA LOCAL
Se encargará de guiar el museo a los visitantes, transmitirá conocimientos de
la elaboración de cada expedición, las tradiciones significado identificación de
la cultura del Lago Titicaca, también guiará a las delegaciones estudiantes del
colegio y escuelas que quieren conocer la elaboración de balsas y artesanías
hechas en totora.

iii.

ENCARGADO DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS
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Se hará cargo de las ventas del material que saldrá del taller artesanal, ya
sean trabajos en totora o tejidos en lana. Llevará un registro de todas las
artesanías de la tienda, además deberá rendir un informe semanal y mensual
de las ventas.
2.3.4

DEPARTAMENTO

DE

CONSERVACIÓN,

RESTAURACIÓN

Y

MANTENIMIENTO

a) JEFE DE CONSERVACIÓN, Y MANTENIMIENTO
Se encargara de llevar a cabo la conservación y restauración de todas las
piezas que se encuentran para su exposición, además elaborará un sistema
permanente de

mantenimiento para que los problemas sobre todo de

circulación, conservación y mantenimiento sean resueltos.
2.4

PERFIL DE LOS FUNCIONARIOS

a) DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO
-

Contar con Título de Lic. en Turismo.

-

Especialidad en Museología.

-

Maestría en Administración de Empresas o Proyectos.

-

Conocimiento de un idioma extranjero y un nativo.

-

Experiencia mínima de 5 años

-

Certificado de trabajo.

-

Referencias personales.

b) JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
-

Contar con Título de Lic. en Auditoria, Contaduría Pública o Contador
General.
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-

Conocimiento de un idioma extranjero y un nativo.

-

Conocimiento de museología.

-

Manejo de paquetes contables.

-

Experiencia mínima de 4 años

-

Certificado de trabajo.

-

Referencias personales.

c) JEFE DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
-

Contar con Título de Lic. Economía o Administración de Empresas.

-

Experiencia en construcción de balsas de totora.

-

Conocimiento de elaboración de artesanías de totora.

-

Conocimiento de la historia de las expediciones en balsas de totora.

-

Conocimiento de un idioma extranjero y un nativo.

-

Conocimiento de museología y bibliotecología.

-

Buenas relaciones Públicas y Humanas.

-

Certificado de trabajo.

-

Referencias personales.

d) JEFE DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
-

Contar con Título de especialidad en Museos y en Bellas Artes.

-

Conocimiento de un idioma extranjero y un nativo.

-

Conocimiento de museología.

-

Experiencia mínima de 4 años

-

Certificado de trabajo.
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-

Referencias personales.

e) ENCARGADO DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA, VIDEOTÉCA Y ARCHIVO
-

Con Título de Técnico Superior en bibliotecología.

-

Conocimiento de museología.

-

Conocimiento de dos idiomas extranjeros y un idioma nativo.

-

Buenas relaciones Públicas y Humanas.

-

Experiencia mínima de 3 años

-

Certificado de trabajo y garantía personal.

f) ENCARGADO DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS
-

Conocimiento de museología.

-

Conocimiento de dos idiomas extranjeros y un idioma nativo.

-

Buenas relaciones Públicas y Humanas.

-

Experiencia mínima de 3 años

-

Certificado de trabajo.

g) ENCARGADO DE LIMPIEZA Y PORTERÍA
-

Certificado de trabajo.

-

Con experiencia mínima de 3 años

-

Con referencias y garantías personales.

h) GUÍA LOCAL
-

Con título de Lic. en Turismo o Técnico Superior en Turismo.

-

Conocimiento de museología.
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-

Conocimiento de dos idiomas extranjeros y un idioma nativo.

-

Conocimiento en manejo de grupos.

-

Experiencia mínima de 5 años.

-

Certificado de trabajo.

i) CONTADOR
-

Con título de Contador General con registro en el colegio correspondiente.

-

Conocimiento de un idioma extranjero y un nativo.

-

Manejo de paquetes contables.

-

Buenas relaciones Públicas y Humanas.

-

Experiencia mínima de 4 años

-

Certificado de trabajo.

j) SECRETARÍA
-

Con título de Secretaria Ejecutiva.

-

Conocimiento de un idioma extranjero y un nativo.

-

Manejo de paquetes de sistema.

-

Buenas relaciones Públicas y Humanas.

-

Experiencia mínima de 3 años

-

Certificado de trabajo.

k) BOLETERÍA Y CAJA
-

Con título Técnico en Contabilidad.

-

Conocimiento de un idioma extranjero y un nativo.

-

Manejo de paquetes contables.
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-

Buenas relaciones Públicas y Humanas.

-

Experiencia mínima de 3 años

-

Certificado de trabajo.

l) SEGURIDAD
-

Con título de Bachiller en Humanidades.

-

Con conocimiento de defensa personal, precauciones, incendios y primeros
auxilios.

2.5

-

Certificado de trabajo.

-

Con referencias y garantías personales.
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL MUSEO

La organización funcional del museo es planificado en base al Guión Museológico y al
montaje del mismo.
2.5.1

GUIÓN MUSEOLÓGICO

El Guión Museológico determina lo que se quiere contar a través de algunos objetos
determinados, en el guión se desarrolla la información y la división de los temas de
acuerdo a la localización de los objetos en las diferentes salas y este es la base para
preparar el guión museográfico, el guión propuesto se muestra en el Cuadro Nº 22.
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CUADRO 22: GUIÓN MUSEOLÓGICO
TEMA

CONTENIDO TEMÁTICO

Expresión cultural, historia
Sala permanente

y tradiciones respecto a la
construcción de balsas y

MATERIAL EXPOSITIVO

APOYOS

Balsas de totora, de

Fichas técnicas,

diferentes expediciones

réplicas y paneles

realizadas.

didácticos

artesanías de totora
Diseño y construcción de

Fotografías, cuadros

Taller de elaboración

réplicas de balsas de cada

Material utilizada para la

referentes a la

de balsas y artesanías

uno de los tipos de

elaboración de sus balsas y

elaboración de

de totora.

embarcación existentes y

también telares.

embarcaciones y

de artesanías.

artesanías de totora.

Fuente: Elaboración propia

PRODUCTO PRINCIPAL
El producto principal es el Museo de Balsas de Totora, se caracteriza por la exposición
de elementos concernientes a la navegación ancestral revivida en nuestro tiempo,
desde la balsa típica del Lago Titicaca hasta las balsas

expedicionarias

transoceánicas, además de material arqueológico y artesanías de totora.

PRODUCTO SECUNDARIO
Los productos secundarios vendrían a ser los siguientes: videoteca, hemeroteca,
biblioteca, archivo de fotografías, talleres artesanales y tienda de artesanías.
2.5.2

GUÍON MUSEOGRAFICO

El Guión Museográfico organiza de forma sencilla, ordenada, precisa y directa, las obras, así
como los paneles y gráficos que serán utilizados en la exposición. Este guión especifica el
recorrido que se propone realizar, el público, la iluminación de las obras y ambiente en
general.
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CUADRO 23: GUION MUSEOGRÁFICO

CONTENIDO

TEMA

MATERIAL DE

MATERIAL DE APOYO

EXHIBICIÓN

MUSEOGRÁFICO
MONTAJE

TEMÁTICO
OBJETOS

TEXTO

DESCRIPCIÓN

DEL

ESPACIO

GRÁFICOS

Descripción
Colección

ilustrativa de

Expresión

seleccionada de

cultural, historia

diferentes

los objetos más

y tradiciones

manifestaciones.

representativos

SALA

respecto a la

relacionados

PERMANENTE

construcción de

Descripción

con las

científica y con

balsas y

expediciones en

artesanías de

referencia

Balsas de

bibliográfica.

totora

Totora.

Diseño espacial
Fotografías de

para cada objeto.

ritos y actos
sociales.

Sistema de

Luz difusa y luz

paneles

concentrada.

Localización

modulares para

geográfica de

textos.

Recorrido libre

estas
manifestaciones.

Vitrinas de
diseño espacial

Selección de textos

para cada objeto

Diseño y
construcción de

TALLERES
ARTESANALES

réplicas de
balsas de cada
uno de los tipos
de embarcación
existentes, y de

Fotografías de
Colección

Documentos

seleccionada de

donde se pueda

souvenirs ya

ver las técnicas

sean de totora

para la utilización

o hilo

de la totora.

el proceso de

Vitrinas de

Luz normal.

elaboración

diseño espacial

artesanías de

Recorrido libre por

para cada

totora

las áreas

objeto.

autorizadas.

artesanías.
Fuente: Elaboración propia

2.5.3

DISEÑO Y MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN

El diseño está elaborado en función a la distribución del museo, considerando el
atractivo visual de las exposiciones, ya que es el primer elemento al que responde
el visitante, se pretende que el museo sea muy atractivo e interesante para los
visitantes, para que puedan disfrutar en pleno el contenido del mismo.
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El objetivo del montaje es poner directamente al espectador frente a la obra para
que establezca un dialogo visual, valorativo e intelectual que le permita apreciar e
interpretar de lo que la obra comunica.
2.5.4

ESPACIO, RECORRIDO Y CIRCULACIÓN

El espacio es el lugar donde se formaliza una muestra. La circulación es el
resultado de la tensión entre lo expuesto y el espacio soporte percibido por el
visitante.
El recorrido o circulación puede estar organizado en dos formas principales:
a) SECUENCIAL Y OBLIGATORIA
Cuando los elementos de exhibición están agrupados en sucesión, debido a
requerimientos didácticos o museográficos. El observador comienza en un punto y
termina en otro. El circuito cerrado requiere de cierta magnitud, con una sola
entrada y salida, sin interrupciones importantes en el recorrido.
b) SECUENCIA LIBRE
Cuando los elementos de exhibición se ubican por su valor específico, sin que
entre ellos exista una relación de sucesión. El observador puede hacer su
recorrido por cualquier dirección y comenzar en cualquier punto. La Secuencia
libre se puede organizar en cualquier tipo de espacio, con una sola limitante: el
formato y dimensiones de los objetos.
c) ILUMINACIÓN

La luz es un elemento clave en el diseño. Puede ser natural, artificial o mixta. Ella
recrea el ambiente y logra la magia que hace de la exhibición un suceso visual. La
luz determina que los objetos caigan o emerjan ante los ojos del espectador.
Asimismo, influye en la uniformidad, el frío, el calor, lo íntimo de una exposición.
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Una luz bien enfocada puede hacer que el objeto más simple luzca atractivo.
Como norma general debe iluminarse los objetos no los visitantes.
Es deseable el uso de reflectores de luz halógena con regulador de voltaje. La
iluminación puede ser hecha desde determinado ángulo con el objeto de poder
revelar detalles y texturas de la obra expuesta. Es esencial la luminosidad relativa
en los objetos y la ausencia de deslumbramientos.
Establecer la cantidad de luz necesaria, que, por lo general, depende de la
colocación del objeto y el contexto global, así como también de la secuencia visual
del museo y las recomendaciones de conservación.
2.5.5

DESCRIPCIÓN DE CADA SALA DEL MUSEO

a) SALA DE EXPOSICIÓN PERMANENTE
Mostrará replicas de las embarcaciones, cuyo fin es el de rememorar la expresión
cultural andina, la historia y las tradiciones respecto a la construcción de balsas de
totora.
Las réplicas serán exhibidas en vitrinas iluminadas, por lo que los visitantes
podrán apreciarlas de manera directa.
Todas las réplicas contarán con una ficha de información.
b) TALLER DE ELABORACIÓN DE BALSAS DE TOTORA Y ARTESANÍAS
En este taller se mostrará paso a paso la elaboración de una balsa de totora. El
uso y manejo de herramientas, el aprovechamiento de materia prima, tipos de
totora, demostración técnica, manipuleo, corte, recolección, secado al sol, el
armado y otros.
c) VIDEOTECA
Se mostrará documentales de las diversas expediciones en embarcaciones de
totora en el lago Titicaca, los ríos Desaguadero, Paraguay, los oceánicos en el
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Pacífico y Atlántico, además se podrán ver videos de cada uno de los tipos de
embarcación existentes hasta hoy desde la balsa típica del lago hasta las balsas
transoceánicas realizadas en totora.
d) BIBLIOTECA y HEMEROTECA
Se podrá encontrar libros de las diversas expediciones en embarcaciones de totora
y diversas historias acomodados en estantes libres al público donde el visitante
podrá leer referente a los viajes y todo sobre la Cultura Andina, en primera
instancia los libros serán adquiridos como donación por parte de la familia Catari.
2.6

PROBLEMAS DE LA CONSERVACIÓN DEL FONDO MUSEÍSTICO

Los problemas más corrientes son:
a) HUMEDAD
Mucha hidratación o falta de ésta puede llegar a destruir objetos, para ello hay que
controlar la humedad del ambiente.
b) TEMPERATURA
El calor o el frío son condicionantes para la conservación de algunos especímenes, por lo
tanto la climatización es muy importante. La temperatura óptima para el desarrollo de
microorganismos, especialmente en textiles, papeles y madera es de 25 °c.
c) VENTILACIÓN
El ambiente donde se vayan a exponer los especímenes deben estar bien ventilados ya
que algunos pueden crear problemas microbiológicos, los cuales pueden generar al
descomponerse malos olores y otros.

d) LIMPIEZA
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La presentación de los objetos es muy importante, ya que el polvo, los insectos y los
hongos se hallan por doquier y debemos limpiar los objetos en exposición usando los
materiales de limpieza que sean adecuados para cada objeto. Se recomienda el uso de
naftalina en el interior de los muebles donde se coloquen los textiles.
e) SEGURIDAD
Toda colección tiene un valor, es por esa razón que debe evitarse riesgos por mutilación,
destrucción y hasta sustracción mal intencionada, para ello debe haber cuidadores
permanentes.
2.7

NORMAS DE SEGURIDAD DENTRO DEL MUSEO

Las normas de seguridad propuestas a fin de evitar posibles deterioros en los objetos del
museo son de carácter general, tanto para el personal del mismo como para los visitantes y
estas son las siguientes:
a) NO TOCAR LOS OBJETOS EXPUESTOS: Se prohíbe el contacto de los
objetos puestos en exposición con el público, ésta es una norma de
conservación más sencilla.
b) NO FUMAR DENTRO EL AREA DE EXPOSICIÓN: No fumar en áreas de
exposición o reservas, para esto se colocara dos advertencias dentro el museo,
ya que pondrán hacerlo fuera del mismo.
c) NO INGERIR ALIMENTOS NI BEBIDAS EN LAS SALAS, PASILLOS Y
LUGARES DE ACCESO AL MUSEO: Esto porque los restos de comida
siempre atraen animales, ello conlleva tanto a deterioros del medio ambiente
como del museo.
d) NO PORTAR OBJETOS INNECESARIOS Y MOLESTOS DURANTE EL
RECORRIDO DEL MUSEO: Esto por evitar robo y agresión a las obras
expuestas.
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e) NO INTRODUCIR ANIMALES A LAS AREAS DEL MUSEO: Esto para evitar
situaciones conflictivas y de peligro para las persona, las obras expuestas e
incluso el propio animal.
f) NO PORTAR CAMARAS FOTOGRÁFICAS CON FLASH: No se podrá sacar
fotografías dentro del museo.
g) NO PERMITIR EL INGRESO A PERSONAS CUYOS MODALES O
CONDUCTA PUEDAN SIGNIFICAR MOLESTIAS PARA EL PÚBLICO O
RIESGOS PARA LAS COLECCIONES: El personal del museo deberá utilizar
medios persuasivos y discretos para evitar la presencia de personas o grupos
en estado de embriaguez, demencia, euforia u otros estados emocionales que
puedan causar disturbios o agresión ya sea al público o al museo.
h) NO REALIZAR LAS VISITAS PORTANDO APARATOS DE SONIDO: Los
museos se realizan para el disfrute y contemplación de la exposición que se
ofrece, por lo que los ruidos molestos distorsionan la observación y el goce de
las actividades expositivas.
2.7.1

PERMISOS PARA LA OBTENCIÓN DE TOMAS FOTOGRÁFICAS, VIDEOS O
FILMACIONES.

El personal deberá estar atento ante la realización de tomas fotográficas, por
ejemplo: trípodes, luces, lámparas, filmadoras, etc. Este tipo de actividades deben
contar con la autorización del personal directivo.
2.7.2

ÁREAS DE VIGILANCIA

El museo contará con áreas de vigilancia que es general y especializada.
En lo general se aplicarán normas y disposiciones en áreas de mantenimiento museográfico.

134

MUSEO “BALSART”

En la especializada, contemplaremos áreas de prevención de incendios, (utilizando 2
extinguidores en lugares estratégicos), control de visitantes y de personal, prevención de
daños mediante colocación de avisos.
2.7.3

FACTOR TÉCNICO

Se impedirá el contacto del publico con los materiales de exposición con los siguientes
letreros NO TOCAR, NO FUMAR, además contará con una cadena o cordón de protección.
Existen tres áreas de aplicación técnica.
-

Perimetral, que corresponde el entorno del museo, muros y otros.

-

Volumétrica, se refiere a la estructura del museo con sub salas, oficinas,
depósitos y talleres con los que cuenta el mismo.

2.7.4

Individual, como vitrinas soportes, bases, paneles y marcos, etc.
EQUIPOS DE SEGURIDAD

Los equipos de seguridad son los siguientes:
-

Disuasivos que no son mecánicos y estarán en forma escrita.

-

Disuasivos

mecánicos

estáticos

tendrá

cordones,

cadenas

cerraduras,

candados, pasadores, etc.
-

Disuasivos mecánicos activos como: aparatos accionados electrónicamente a
toda hora.

2.8

GESTIÓN COMUNITARIA DEL MUSEO

La planificación es el punto de arranque para generar el turismo como alternativa de
progreso. El punto final y definitivo es la gestión, una buena gestión en el Museo de Balsas de
Totora garantiza la eficiencia y competitividad.
Lo que queremos con una buena gestión en el museo es:
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-

Lograr el pleno disfrute de los visitantes.

-

Conseguir los máximos beneficios para la comunidad.

-

Reducir al mínimo posible los efectos negativos sobre el ambiente y la
comunidad.

Los instrumentos que usaremos, para una buena gestión en el museo son:

2.8.1 Seguimiento y control.- Para el seguimiento y control haremos
entrevistas y encuestas tanto a los pobladores, autoridades, visitantes y
empresarios

2 veces al año con la finalidad de cumplir los objetivos de

nuestro proyecto, para mejorar la vida de los pobladores aumentar los ingresos
por turismo y ampliar la oferta turística de la zona, ejecutar los programas de

actuaciones esto para controlar nuestro presupuesto, la coordinación que
debemos tener entre la comunidad con entidades de apoyo al proyecto y
asegurarnos de un buen cumplimiento con respecto a los plazos de ejecución.
y evaluar los impactos del turismo en la zona, el control de impactos

del

turismo evita que el nuevo desarrollo turístico se convierta en problema, para
ello debemos tener un control permanente.

2.8.2

Coordinación.-

Es

muy

necesaria

para

acuerdos

sobre

el

financiamiento y la ejecución necesarias en el desarrollo turístico municipal,
una buena forma de coordinación seria elaborar convenios a nivel municipio
para que ellos nos puedan apoyar con respecto a actuaciones concretas de los
servicios básicos de la zona como por ejemplo caminos, servicios, etc.

Consorcios nos prestara apoyo administrativo y técnico para el desarrollo
turístico integral del municipio. Organización municipal es el líder en este
proceso por lo que tiene que ser una institución ágil y accesible a todos para
crear un área de turismo dentro de la organización municipal.

2.8.3. Participación Popular.- Es muy importante este paso para realizar
una buena planificación y gestión del desarrollo turístico. Debemos Informar
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para crear una relación armoniosa entre la comunidad y el turismo resolviendo
dudas, quejas o consultas haciendo reuniones periódicas para que los
pobladores conozcan las ventajas que trae consigo el turismo. Educar a los
pobladores con campañas de concientización turística y ambiental, reuniones y
talleres de trabajo, todo esto respetando su identidad y fomentando el uso
sostenible de los recursos. Consultar realizar reuniones periódicas con la
comunidad, con el fin de conocer las expectativas con respecto al turismo o las
obras que podrían beneficiar a la zona, aprobación de presupuestos, denuncias
con respecto a problemas ambientales, sociales que puedan afectarlos, etc.

2.8.4 Apoyo al sector empresarial.- Las empresas locales serán la clave de
una economía turística estable y participativa, los que se beneficiaran
indirectamente serán los microempresarios como ser:


Lancheros con los paseos que ofrecerán al Lago.



Servicio de Hospedaje.



Servicios de Restaurantes, que ofrecen toda la comida típica de
la región.

El gobierno municipal debe apoyar a los microempresarios, contribuir con la
organización de cooperativas, simplificar procedimientos administrativos,
ofrecer incentivos a la inversión turística.

2.8.5. Sistema de Información turística.- Este punto es muy importante
ya que a través de este podremos desarrollar un registro sobre las
características y evolución del turismo en el municipio de Huatajata, este
registro lo llevaremos de 2 maneras manual y computarizada, esta para ver la
cantidad de turistas que nos visitaran cada determinado periodo de tiempo y
ver cómo podemos mejorar con respecto a la calidad de los servicios ofrecidos
en el museo, buscando continuamente métodos y formas de comercialización
para posicionarnos cada vez mejor en el mercado.
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2.8.6. Capacitación y formación.- La buena gestión depende de contratar
gente bien capacitada es por eso que para nosotros es muy importante
capacitar a toda la gente del “Museo de las balsas y de la artesanía de totora
en Huatajata”, en todas las aéreas que vayan a desempeñar dentro del museo,
el comportamiento que mostraremos nos puede mejorar o dañar la imagen.
Dentro de la formación del museo se organizarán cursos y talleres de mejora
en técnicas además de campañas de sensibilización e instruir a los niños en
edad escolar.

2.8.7. Control de Calidad.- Este será un

trabajo conjunto entre el

Municipio, la comunidad y empresas privadas, ya que todos integrados
podremos ofrecer un servicio de calidad y podremos satisfacer las necesidades
de todos nuestros visitantes, para ello debemos llevar a cabo los siguientes
pasos.
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Ilustración 29: GESTIÓN COMUNITARIA.

PLANIFICAR

CONTROLAR

COORDINAR

SENSIBILIZAR

Fuente: Elaboración propia.

2.9

Alternativas de Financiamiento para el “Museo de las Balsas y
Artesanías de Totora en Huatajata.-

Existen varias alternativas para el

financiamiento de este proyecto estará a cargo del municipio con apoyo de
la cooperación española o

la cooperación uruguaya. Por otro lado, existen

también los montos de dinero asignado a proyectos para el municipio y a las
comunidades en los Planes de Desarrollo Municipal, los cuales se diseñan para
cinco años dentro de los cuales se deben ejecutar los proyectos.

2.9.1 Gobierno de España
La cooperación no reembolsable

del gobierno de

España, se otorga vía

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Esta institución tiene
como objetivo brindar cooperación a países en vías de desarrollo.
Entre los tipos de cooperación no reembolsable se tiene:


Cooperación financiera, las modalidades de financiamiento de la
cooperación financiera son: el fondo de Subvención el cual está
destinada a financiar proyectos y programas, especialmente de la Cooperación técnica. El monto de la cooperación está sujeto a la
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disponibilidad del Gobierno Español. Par las modalidades de cooperación
técnica, se requiere un aporte de contraparte, que represente el
esfuerzo local.


Cooperación técnica, cuya fuente de financiamiento es el Gobierno
Española a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y canalizados a
Bolivia por intermedio de (AECI), cuya oficina es una dependencia de la
Embajada de España. El monto de la cooperación está sujeto a la
disponibilidad del Gobierno Español,

y se requiere un apoyo de

contraparte que represente el esfuerzo local.

2.9.2 Gobierno de Uruguay
Tiene como objetivo brindar cooperación a países en vía de desarrollo, para
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. En Bolivia las tres áreas
fundamentales de atención son: el mejoramiento de la condición de vida
básica de los pobres, infraestructura, conservación del medio ambiente y
apoya a proyectos de Desarrollo a nivel comunitario, propuestos por
organismos tales como, Organizaciones no Gubernamentales e instituciones
Locales y Comunitarias.
La Cooperación es otorgada en dinero con apoyo de una contraparte del
esfuerzo local. Esta Cooperación tiene mucho interés en apoyar el presente
proyecto apoyando con infraestructura básica y/o equipamiento además de
apoyarnos con nuestras artesanías creando nuevos mercados en el exterior de
nuestro país.
3

MARCO LEGAL
El presente proyecto del: “Museo de las Balsas y de la Artesanía de Totora”
pretende contribuir al desarrollo turístico, sostenible económico de municipio
Huatajata. Es así que se ha visto la pertinencia de considerar las siguientes leyes y
reglamentos:
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3.1

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN BOLIVIA

Ley Nº 2074 del 14/04/00, establece el marco legal para la promoción, desarrollo
y regulación de la actividad turística en el país.
Reconoce la importancia de la participación de la empresa privada, comunidades y
pueblos originarios, uso sostenible y conservación de los recursos naturales y
culturales, la distribución de beneficios a las comunidades locales y el
mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos.
Establece los roles de los sectores: al público con la obligación de asegurar las
condiciones para desarrollar la actividad turística y al sector privado la inversión.
3.2

LEY DE MUNICIPALIDADES

Ley Nº 2028 del 28/10/99, establece que el Gobierno Municipal debe contribuir a
la satisfacción de las necesidades colectivas, una de las competencias del
Gobierno Municipal es promover e incentivar el Turismo por medio de la
implementación de áreas de recreación, construcción de museos, casas de cultura
y la restauración del Patrimonio Cultural e Histórico.
3.3

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Es el fundamental estamento dentro del cual se enmarca toda la normativa en
Bolivia.
3.4

REGLAMENTO DE EMPRESAS DE TURISMO RECEPTIVO

Brinda la normativa del funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios
turísticos, su clasificación, sus derechos y obligaciones y sus requisitos entre otras.
Este reglamento es importante para el proyecto “Museo de las Balsas y de la
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Artesanía de Totora en Huatajata”, la cual debe funcionar de acuerdo a la
normativa.
3.5

LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR

A partir de la cual se reconoce la personería de los municipios y las OTBs y se
establece la coparticipación de los recursos económicos para inversiones públicas
y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Es importante considerarla para
el proyecto ya que el municipio de Huatajata ser un pueblo originario.
-

Ley de reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Es importante para el
presente proyecto tomar en cuenta esta ley.

-

Ley de Municipalidades, ya que es competencia de los municipios el promover
e incentivar el turismo dentro del marco de las políticas y estrategias
nacionales y departamentales, es por ello que es importante para el presente
proyecto.

-

Ley de Descentralización Administrativa. La cual otorga autonomía y control a
las prefecturas, las cuales deben administrar y promocionar el turismo
departamental, ejecutando planes, programas y proyectos que beneficien al
sector.

-

Ley de Medio Ambiente, que promueve el desarrollo sostenible para mejorar la
calidad de vida de la población y reconoce al turismo ecológico.

-

Ley SAFCO y D.S. Nº 181. La Ley SAFCO regula el Sistema de Administración
de Bienes y Servicios, y el reglamento Nº 0181 brinda las normas básicas de
este sistema. Ambos son importantes para el presente proyecto, ya que dentro
del marco de esta ley que el municipio de Huatajata como OTB

pueda

ejecutar sus proyectos.
-

Para una mejor comprensión de cada ley, los artículos de las mismas que
tiene más relación con el proyecto.
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-

Constitución Política del Estado Boliviano: brinda la norma fundamental del
país. Para el presente proyecto se deben tomar en cuenta los siguientes
artículos:

-

Art. 30 (Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos)
Inc. II: Las naciones y pueblos indígena originarios campesinos gozan del
derecho a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento
exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio.

-

Art. 291 (Autonomía Indígena Originaria Campesina): Son autonomías
indígenas originario campesinas los territorios, los municipios y las regiones
indígena originario campesinas.

-

Art. 298 (Distribución de competencias) inc. II: Las políticas generales de
turismo son competencia exclusiva del nivel central del Estado.

-

Art. 299 (Distribución de competencias) inc. II es competencia compartida del
nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: Preservar,
conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre
manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental,
conservando suelos, recursos forestales y bosques.

-

Art. 300 (Distribución de competencias) Indica que las políticas de turismo
departamental son competencia exclusiva de los gobiernos departamentales
autónomos.

-

Art. 302 (Distribución de competencias) inc. I: Las políticas de turismo local
son competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos.

-

Art. 303 (Distribución de competencias) inc. I: La autonomía indígena
originario campesina, además de sus competencias asumirá las de los
municipios de acuerdo con un proceso de desarrollo institucional y con las
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características culturales propias de conformidad a la Constitución y a la Ley
Marco de Autonomías y Descentralización.
-

Art. 304 (Distribución de competencias): Define que es competencia exclusiva
de las autonomías indígena originario campesinas las políticas de turismo.

Los artículos 298 al 304 hacen referencia a las competencias de los diferentes
tipos de autonomía. Desde el punto de vista referente al turismo cada una de las
autonomías, partiendo del Estado tiene como competencia exclusiva las políticas
turísticas. Es importante para el presente proyecto tomar en cuenta el articulo 304
ya que a partir de él la comunidad tiene la facultad de genera y ejecutar sus
propias políticas turísticas que se pueden traducir en planes y proyectos turísticos.
-

Art. 336 (Políticas Sectoriales): de acuerdo a este artículo el Estado apoyará a
las organizaciones de economía comunitaria para que sean sujetos de crédito y
accedan a financiamiento.

-

Art. 337 (Políticas Sectoriales). 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. 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 campesino donde se desarrolle esta actividad.

Es de suma importancia contemplar estos artículos dentro de este estudio ya que
el municipio de Huatajata

al contar con una organización de economía

comunitaria que pretende optar por la actividad turística como actividad
económica necesita del apoyo del Estado. El artículo 337, además de definir al
turismo como actividad económica estratégica, hace referencia al turismo
comunitario. Desde este enfoque el turismo comunitario es una actividad
económica estratégica desarrollada por organizaciones de tipo comunitario que
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pueden ser urbanas, rurales o naciones y pueblos indígenas (autonomías) cuya
responsabilidad es colectiva.
-

Art. 343 (Medio Ambiente): determina que la población tiene derecho de
participar en la gestión

ambiental, a ser consultada e informada sobre

decisiones que puedan afectar a la calidad de vida del medio ambiente.
-

Art. 349 (Recursos Naturales): I. los recursos naturales son de propiedad y
dominio

directo,

indivisible

e

imprescriptible

del

pueblo

boliviano

y

corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. II.
-

El estado reconocerá, respetara y otorgara derechos propietarios y colectivos
sobre la tierra, así como derechos de uso aprovechamiento sobre otros
recursos naturales.

-

Art. 351 III. La gestión y administración de los recursos naturales se realizará
garantizando el control y la participación social en la toma de decisiones. En la
gestión

y

administración

podrán

establecerse

entidades

mixtas,

con

representación estatal y de la sociedad, precautelando el bienestar colectivo.
A partir de estos tres artículos se determina la importancia de la participación de
la población local en la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales.
Dentro del contexto del proyecto es esencial tomar en cuenta estos artículos ya
que el municipio de Huatajata se localiza dentro de un área natural que se debe
prever que el desarrollo de las actividades sea sostenible ya que de lo contrario
podrían generar presiones sobre el medio ambiente.
-

Art. 405: Indica que el Desarrollo Rural Integral Sostenible es parte
fundamental de las políticas económicas del estado, por lo que se priorizan las
acciones para el fomento de los emprendimientos económicos comunitarios.

-

Art. 406: El estado garantiza el Desarrollo Rural Integral sustentable por medio
de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento al turismo,
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con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento de los recursos naturales
renovables.
Estos artículos complementan al 337 ya que se refieren al Desarrollo Rural
Integral sustentable como parte fundamental de las políticas del Estado,
garantizando a través del fomento al turismo.
Todos los artículos que se han tomado en cuenta de la C.P.E.B. son la
fundamentación jurídica más importante para el desarrollo de la actividad
turística, sin dejar de lado la importancia que existe en la ley de Promoción y
Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia.
3.6

Ley Nº 2074 / Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad
Turística en Bolivia:

Esta ley constituye (como indica su art. 1) el marco legal para la promoción, el
desarrollo y la regulación de la actividad turística en Bolivia. Para el presente
proyecto se debe considerar los siguientes artículos:
-

Art. 3 (Principios): Inc. E) La participación y beneficio de las comunidades
donde se encuentra los atractivos turísticos para fortalecer el proceso de
identidad e integración nacional.

-

Art. 19 (Fomento al turismo) El ministerio de producción y microempresa a
través del Vice ministerio de Turismo podrá suscribir con personas naturales o
jurídicas nacionales o extranjeras que tengan por objeto la instrumentación de
programas conjuntos de promoción y capacitación de desarrollo turístico del
país.
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3.7

Ley Nº 3545 de Modificaciones a la Ley Nº 1715 de Reconducción
Comunitaria de la Reforma Agraria

Esta ley se refiere a las modificaciones que ha sufrido la ley INRA. Titulo 3:
propiedad agraria y distribución de tierras, capitulo 1, art. 41 que se refiere a la
clasificación y extensiones de la propiedad agraria numeral 5 define a la tierra
comunitaria de origen como espacios geográficos que constituyen el habitad de
los pueblos y comunidades indígenas y originarias a los cuales han tenido
tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de
organización económica social y cultura, de modo que aseguren su sobre vivencia
y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas. Compuestas
por comunidades y mancomunidades, inembargables e imprescriptibles.
Es importante considerar este artículo ya que el municipio de Huatajata siendo un
municipio que todavía mantiene su cultura, tradiciones de tal manera que
conserva su atractivo y se constituye en un elemento importante para la actividad
turística.
-

Art. 8 (Competencias): En materia de desarrollo humano sostenible expresado
en el numeral 6, se manifiesta la preservación, la conservación y contribución a
la protección del medio ambiente y los recursos naturales, fauna silvestre,
animales.

-

Art. 13 (Incentivo al turismo): Este artículo establece que las municipalidades
deben promover e incentivar el turismo en el marco de las políticas y
estrategias nacionales y departamentales.

-

Art. 135 (Conformidad con la ley del medio ambiente): De acuerdo a la ley del
medio ambiente el que destruya, lesione, deteriore, degrade o afecte a áreas
verdes, deforestación, agrícolas, parques nacionales, causes de río o
modificará el uso o destino establecido en dichas áreas sea a través de
fraccionamientos, urbanizaciones y la realización de cualquier tipo de
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construcciones, será sancionado de acuerdo a la ley y pagara daños y
perjuicios al municipio.
De acuerdo a estos artículos los municipios deben velar por el desarrollo
sostenible, promover la actividad turística y sancionar a aquellas actividades que
ejerzan presiones sobre el medio ambiente. Desde este punto de vista, la
actuación de las municipalidades es muy importante para el desarrollo de
cualquier proyecto turístico.
Ley No. 1654 de Descentralización Administrativa, que otorga y establece
autonomía y control administrativo departamental para promocionar el turismo y
ejecutar política, planes y proyectos que beneficien al sector.
3.8

De acuerdo al Decreto Reglamentario D.S. Nº 24855 (22/sep./95)
define:

-

Formular y ejecutar planes departamentales de desarrollo económico y social.

-

Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública.

-

Administrar y supervisar el funcionamiento de los servicios entre otros de
turismo.

3.9

Ley Nº 1333 del Medio Ambiente:

Esta ley tiene por objeto proteger y conservar el medio ambiente y los recursos
naturales, regulando las acciones del hombre con la relación a la naturaleza y
promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de
la población. La ley indica que se puede transformar los recursos naturales pero de
forma adecuada, sin afectar al medio ambiente y de manera sostenible en el tiempo,
es decir conservar para las generaciones futuras.
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Es importante tomar en cuenta esta ley ya que el municipio de Huatajata

se

encuentra dentro un entorno natural, cultural por lo que hay que tomar previsiones
para el desarrollo de actividades turísticas
4

PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN

El programa de comercialización comprende el análisis del producto, el precio, la promoción
y la plaza.
4.1

PRODUCTO

El museo de Balsas de Totora es un Museo que permite que los visitantes se informen y
comprendan la importancia de las Balsas de Totora en la Historia de la navegación, el Museo
sigue una metodología que hace posible la comprensión de manera cronológica de los
recorridos de las Balsas de Totora.

Para lograr la calidad del servicio se cuenta con personal técnico capacitado que permite la
correcta enseñanza y asesoramiento a todos los visitantes de manera que se satisfaga las
expectativas de los visitantes.

Los productos secundarios vendrían a ser la hemeroteca, biblioteca, archivo de fotografías,
talleres artesanales y tiendas de artesanías, esta es una nueva propuesta metodológica que
permite que los visitantes repasen y plasmen en su aprendizaje la historia y revaloren a la
totora.
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IMAGEN CORPORATIVA
El logotipo del Museo de las Balsas es el siguiente:
Ilustración 30: IMAGEN CORPORATIVA.

El logotipo del Museo de las Balsas está representado por la cabeza del felino llamado Titi,
que representa a la embarcación de Totora que navegó en las aguas del Lago Sagrado.
El nombre del museo es:

“BALSART”
Que es el diminutivo de Balsas y Artesanías de Totora.
El eslogan propuesto para la difusión del Museo es:
“MUSEO BALSART”

CULTURA, HISTORIA, NAVEGACIÓN Y EMBARCACIONES DE TOTORA POR EL MUNDO

El eslogan va de forma literal haciendo que nuestros visitantes adopten su interpretación
personal de acuerdo a la forma en que les llegue el mensaje.
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La imagen corporativa propuesta es la siguiente:

MUSEO BALSART

CULTURA, HISTORIA, NAVEGACIÓN Y EMBARCACIONES DE TOTORA
POR EL MUNDO
La imagen corporativa es el reflejo en la Promoción y Difusión que identificará al Museo,
como un elemento de trascendencia cultural que identifique la historia de las expediciones
de las balsas de totora por el mundo.
4.2

PRECIO

El cálculo del precio se la estimo en base a un costo menor al de la competencia.
El costo de ingreso al museo es de:
 Turistas extranjeros Bs. 20 por persona.
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 Turistas nacionales Bs. 15 por persona.
 Estudiantes y/o comisiones de estudio Bs. 5 por persona.
El ajuste de precio promocional es de:
 Turistas extranjeros Bs. 15 por persona,
 Turistas nacionales Bs. 10 por persona;
 Estudiantes y/o comisiones de estudio Bs. 5 por persona.
Es importante destacar que la diferencia real del precio es de Bs. 5, pero la diferencia
psicológica puede ser mucho mayor, por lo que se prevé que los consumidores acepten el
precio promocional.
4.3

PLAZA

Se establecerá convenios con empresas turísticas a nivel nacional e internacional, que
permitan trazar circuitos turísticos tomando en cuenta el Museo de Balsas.
4.4

PROMOCIÓN

La Promoción Turística utilizará el eslogan y la imagen corporativa del museo.
4.4.1

PUBLICIDAD

Medios Electrónicos: Se contará con una página en Internet, para su difusión a nivel nacional
e internacional, esto para que el visitante extranjero y nacional ya conozca del museo y nos
visite cuando venga a Huatajata.

Medios Publicitarios: Se implementará anuncios en periódicos de circulación nacional, en las
páginas amarillas de las empresas de teléfonos y se elaborara material promocional como
afiches y trípticos que será distribuido en los principales puntos de información turística a
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nivel nacional y en el mismo museo, además se buscara el apoyo de la unidad de Promoción
Turística de la Prefectura de La Paz y del Viceministerio de Turismo.
4.4.2

RELACIONES PÚBLICAS

Invitar a empresas televisivas a la inauguración del Museo de Balsas, de manera que se
generen notas de prensa, entrevistas y reportajes.

Participación de nuestro personal en simposios, charlas, convenciones y otros referentes al
Turismo en nuestro país.

Crear acontecimientos como campañas de cuidado del medio ambiente, exposiciones, ferias,
giras entre otras actividades.
4.4.3

VENTAS PERSONALES

Este tipo de venta se realizará en el lugar y estará a cargo de nuestro personal, además se
visitará los colegios de nuestra cuidad (en primera instancia) para invitar de manera directa a
la comunidad estudiantil al museo.
5

PROGRAMA DE RENTABILIDAD SOCIAL

El programa de rentabilidad social tiene como objetivo lograr que el turismo en el municipio
de Huatajata se constituya en un instrumento para lograr mayores y mejores índices de
formación profesional, de autoestima y fortalecimiento de la identidad de la región, así de
esta manera disminuir la migración de la población rural a las grandes ciudades.

Este programa comprende la capacitación y formación a los recursos humanos, esto se
realizará en el Museo, donde los beneficiarios serán los comunarios interesados en el tema,
donde algunos podrán capacitarse como guías o como encargados del taller de totora o
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telares y otras áreas dentro el museo, por otro lado también capacitaremos a todos los
comunarios involucrados de manera directa e indirecta con la prestación de servicios a los
turistas. Estos programas ayudarán a mejorar la calidad de prestación de servicios a nuestros
visitantes ya sean nacionales o extranjeros, esto para mejorar el nivel de satisfacción.

Finalmente es muy importante destacar que la capacitación que se impartirá será llevada a
cabo de manera responsable, estos programas educacionales y sensibilización

estarán

orientados a la conservación del patrimonio cultural y natural de la región así como la
adopción de generalizada de códigos de ética frente al turista y su identidad.
6

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El programa de responsabilidad ambiental tiene por objetivo gestionar adecuadamente la
presencia de los turistas a Huatajata en particular al museo, para que no se cause impactos
negativos ambientales, garantizando el crecimiento de la demanda de acuerdo a la capacidad
de carga física y ecológica de la región.
6.1

LIMPIEZA

Se realizará una campaña de sensibilización en la población local, orientada a educar sobre
temas de la basura y sobre la necesidad de que Huatajata mantenga su imagen de limpieza
con lo que se consigue una ventaja comparativa frente a otros lugares turísticos.
7

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ARTESANÍAS DE TOTORA Y
TEJIDOS

El objetivo de aprendizaje de la capacitación en artesanías es lograr o desarrollar habilidades
y destrezas en la elaboración de artesanías de calidad, orientadas a visitantes extranjeros y
nacionales, sea como recuerdos u objetos de uso diario.
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Los resultados a lograrse en las 10 comunidades serán convertir a una buena parte de
jóvenes, mujeres y varones en artesanos que realicen artesanías para el museo y
posteriormente crear nuevas oportunidades para la venta de estas artesanías.

La implementación del museo será posible mediante la capacitación en diversos módulos
para mostrar una gran variedad de productos del lago Titicaca en Totora y Textiles en oveja y
alpaca.

A continuación desarrollaremos las características de la capacitación y sus resultados.
7.1.1

CAPACITACIÓN EN ARTESANÍA DE TOTORA

Participantes: 13 familias (uno por familia) 8 varones y 5 mujeres.
Organización y Ejecución: La organización del modulo estará a cargo del municipio y un
profesional en turismo.
Metodología de la capacitación: El taller se impartirá de forma presencial por clases por
periodos de 90 minutos con 10 minutos de descanso intermedio, la capacitación será de
artesano (a) a artesano (a).
Carga horaria de la teoría y práctica: La parte Teórica será de 30 minutos diarias y la parte
práctica que es la más importante será de 60 minutos diarios.
Contenido mínimo o temario:
Aprovisionamiento de materia prima: tipos de totora.
Uso de herramientas necesarias y demostración de su uso.
Demostración de técnicas: manipuleo, secado, tratamiento,

corte y confección.

Diseño de productos: balsas, replicas y otros.
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Taller de prácticas guiadas:


Acabado.



Empaque.

Perfil del profesor: Artesano con especialidad y experiencia en totora del Lago Titicaca
experto Aymara de Huatajata.
Resultado: 10 Artesanos saben desarrollar trabajos de totora con decorado de motivos del
lago y otros.
7.1.2

CAPACITACIÓN EN ARTESANÍA DE TEJIDOS O TEXTILES

Participantes: 10 familias (uno por familia) 5 varones y 5 mujeres.
Organización y Ejecución: La organización del modulo estará a cargo del municipio y un
profesional en turismo.
Metodología de la capacitación: El taller se impartirá de forma presencial por clases por
periodos de 90 minutos con 10 minutos de descanso intermedio, la capacitación será de
artesana(o) a artesana(o).
Carga horaria de la teoría y práctica: La parte Teórica será de 30 minutos diarias y la parte
práctica que es la más importante será de 60 minutos diarios.
Contenido mínimo o temario:


Selección y clasificación de la materia prima.



Hilado, teñido y organización en ovillos.



Confección en telar.



Uso adecuado de herramientas.



Combinación de colores (urdimbres y tramas).



Diseño de símbolos y figuras.
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Practicas guiadas.



Elaboración de productos.



Acabados y presentación de productos de calidad.

Perfil del profesor: Artesana(o) con especialidad y experiencia en diseño de figuras y saltos
de tejido en telar para la producción de artesanías utilitarias, con conocimiento de la realidad
del altiplano lacustre y manejo perfecto del idioma Aymara.
Resultado: 10 Artesanas(os) con habilidad y destreza de tejer símbolos o figuras tipo
tiwanakotas (rostros y cuerpos) del lago en los productos de tejidos en telar.

8
8.1
8.1.1

ESTUDIO FINANCIERO
ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS
PRESUPUESTO DEL PERSONAL

El presupuesto del personal mensual estimado asciende a $us 1845. El presupuesto anual
estimado asciende a $us 23986, como se muestra en el Cuadro Nº 24.
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CUADRO 24: PRESUPUESTO DEL PERSONAL

Expresado en $us.
PRESUPUESTO DEL PERSONAL

POR MES

POR AÑO

DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO

282

3662

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

211

2746

JEFE DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

211

2746

JEFE DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

211

2746

ENCARGADO DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA, VIDEOTECA Y ARCHIVO

169

2197

ENCARGADO DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS

169

2197

ENCARGADO DE LIMPIEZA Y PORTERIA

141

1831

GUIA LOCAL

169

2197

SECRETARIA

85

1099

BOLETERIA Y CAJA

85

1099

113

1465

1845

23986

SEGURIDAD
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

8.1.2

PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES

El presupuesto de gastos generales mensual asciende a $us. 151, anual asciende a $us. 1808,
como se muestra en el Cuadro Nº 25
CUADRO 25: PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES

Expresado en $us.
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES

MES

AÑO

TELÉFONO

14

169

AGUA

10

118

LUZ

28

338

MANTENIMIENTO

28

338

MATERIAL DE ESCRITORIO

35

423

PROMOCIÓN

35

423
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TOTAL

151

1808

Fuente: Elaboración propia

8.1.3

FLUJO DE COSTOS PROYECTADO

El flujo de Costos se proyecta en función a la tasa de inflación estimada, como se muestra en
el Cuadro Nº 26.

CUADRO 26: PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES

Expresado en $us.
AÑOS

2011

2012

2013

2014

2015

COSTOS VARIABLES
TELEFONO

169

172

174

177

179

AGUA

118

120

122

124

126

LUZ

338

343

348

353

359

MANTENIMIENTO

338

343

348

353

359

TOTAL CV

963

978

992

1007

1022

23986

24346

24711

25082

25458

MATERIAL DE ESCRITORIO

423

429

435

442

448

PROMOCIÓN

423

429

435

442

448

2861

2789

2710

2627

2538

TOTAL CF

27692

27993

28292

28592

28893

TOTAL

28656

28970

29284

29599

29916

COSTOS FIJOS
SUELDOS Y SALARIOS

CD´s

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO 27: PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES %

Expresado en $us.
AÑOS

2011

2012

2013

2014

2015

COSTOS VARIABLES
TELEFONO

17.5%

17.5%

17.5%

17.6%

17.5%

AGUA

12.3%

12.3%

12.3%

12.3%

12.3%

LUZ

35.1%

35.1%

35.1%

35.1%

35.1%

MANTENIMIENTO

35.1%

35.1%

TOTAL %

100%

100%

100%

100%

100%

SUELDOS Y SALARIOS

86.6%

86.9%

87.3%

87.7%

88.1%

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

CD´s

10.3%

9.9%

9.6%

9.3%

8.8%

TOTAL %

100%

100%

100%

100%

100%

35.1%

35.1%

35.1%

COSTOS FIJOS

PROMOCIÓN

Fuente: Elaboración propia

8.1.4

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

La estructura de los ingresos esta estratificada en función a la cantidad estimada de turistas
extranjeros con el 43%, nacionales con el 49% y estudiantes con el 8%, en función al total
estimado como se muestra en el Cuadro Nº 28.
CUADRO 28: CANTIDAD ESTIMADA DE TURISTAS PROYECTADO

DETALLE

2011

2012

2013

2014

2015

EXTRANJEROS

7717

7522

7310

7084

6846

NACIONALES

8798

8576

8333

8076

7805

ESTUDIANTES

1432

1396

1357

1315

1271

17947

17494

17000

16475

15922

TOTAL

Fuente: Elaboración propia
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El costo del ingreso proyectado se muestra en el Cuadro Nº 29.
CUADRO 29: COSTO DE INGRESO AL MUSEO PROYECTADO (Expresado en Bs).

DETALLE

2011

2012

2013

2014

2015

EXTRANJEROS

20

20

25

25

30

NACIONALES

15

15

20

20

25

ESTUDIANTES

5

5

7

7

10

Fuente: Elaboración propia

8.1.5

FLUJO DE INGRESOS PROYECTADO

El flujo de ingresos proyectado por entradas está en función al número de turistas esperado y
el costo del ingreso al museo.
El ítem otros ingresos corresponde a ingresos generados por venta de CD`s de la historia de
las expediciones, se estima que el 30% de los turistas extranjeros y el 25% de los turistas
nacionales adquirirán este producto, cuyo precio es de $us. 10 para turistas extranjeros y Bs.
25 para turistas nacionales y estudiantes. El flujo de ingresos se muestra en el Cuadro Nº 30.
CUADRO 30: ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS PROYECTADO (Expresado en Bs).
DETALLE
ENTRADAS
EXTRANJEROS

154344

150448

182750

177106

205394

NACIONALES

131964

128633

166668

161521

195124

7161

6980

9496

9203

12706

293469

286062

358914

347830

413224

41334

40290

50551

48990

58201

ESTUDIANTES
TOTAL ENTRADAS
$us

T/C: 7,1

OTROS INGRESOS
VENTA DE CD TURISTA EXTR.

109392

106631

103619

100420

97049

VENTA DE CD TURISTA NAL.

54985

53597

52084

50475

48781

164377

160228

155703

150895

145830

23152

22567

21930

21253

20539

457846

446289

514617

498725

559053

64485

62858

72481

70243

78740

TOTAL OTROS INGRESOS
$us

T/C: 7,1

TOTAL
$us

T/C: 7,1

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO 31: ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS, GASTOS Y DISTRIBUCION AL MUNICIPIO

Expresado en Dólares
DETALLE

2011

2012

2013

2014

INGRESO TOTAL

128.971

125.715

144.962

140.486

157.480

GASTOS TOTAL

28.656

28.970

29.284

29.599

29.916

100.315

96.745

115.678

110.887

127.564

35%

33%

37%

38%

40%

GANANCIA TOTAL
GANANCIA MUNICIPIO %

2015

Fuente: Elaboración propia

8.1.6

GANANCIA PARA EL MUNICIPIO DE HUATAJATA

El municipio de Huatajata recibirá el año 2012 el 33% de las ganancias, el año 2013 el 37%, el
2014 el 38% y el año 2015 recibirá un 40%, todos los ingresos serán para beneficio del bien
del Municipio y serán repartidos en obras que serán fiscalizadas por el mismo municipio,
como mejoras en los servicios básicos, alcantarillado, agua, luz, teléfono, internet, apoyo a
las cuatro escuelas con materiales para los niños, equipamientos de las mismas, además de
incentivar a las familias del municipio de continuar con esta actividad con ayuda económica a
las más destacadas e innovadoras en artesanías, ya sea en Totora o en Tejidos.
8.2
8.2.1

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN INICIAL

La Inversión inicial asciende a $us. 99795.

El activo fijo asciende a $us. 76423, comprende el terreno en el municipio de Huatajata, la
construcción y el equipamiento.
El activo diferido asciende a $us. 17385, comprende la conformación de la empresa, el
teléfono y los imprevistos que comprende el 2% del total de activos fijos.
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El capital de trabajo comprende el gasto de personal y los gastos generales para tres meses,
como se muestra en el Cuadro Nº 32.
CUADRO 32: INVERSIÓN INICIAL

Expresado en $us.
ACTIVOS FIJOS
TERRENO

76423
5000

CONSTRUCCIÓN

51688

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1213

INSTALACIÓN SANITARIA

1922

EQUIPAMIENTO MUSEO

10540

MUEBLES Y ENSERES

6060

ACTIVOS DIFERIDOS

17385

CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA
ACCIÓN TELEFÓNICA
IMPREVISTOS

1200
900
15285

CAPITAL DE TRABAJO

5987

GASTO DE PERSONAL

5535

GASTOS GENERALES

452

INVERSIÓN TOTAL

99795

Fuente: Elaboración propia

8.2.2

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DEL MUSEO

La inversión en equipamiento del museo comprende:
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CUADRO 33: INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO (Expresado en $us).
SALA DE EXPOSICIÓN PERMANENTE
ITEM

DETALLE

CANTIDAD

PRECIO UNIT

TOTAL

SE

1 MAQUETAS

12

120

1440

SE

2 VITRINAS

12

50

600

SE

3 MESAS

12

30

360

SE

4 CUADROS

24

15

360

SE

5 ESTANTES

6

50

300

SE

6 DECORACIÓN

1

200

200

SE

7 REPLICA GIGANTE

1

1000

1000
4260

SUB TOTAL
SALA TALLERES ARTESANALES
ITEM

DETALLE

ST

1 MESAS

ST

2 CUADROS

ST

CANTIDAD

PRECIO UNIT

TOTAL

5

50

250

10

15

150

3 MATERIAL DE ESCRITORIO

1

100

100

ST

4 ESCRITORIO

1

100

100

ST

5 SILLA DE ESCRITORIO

1

30

30
630

SUB TOTAL
VIDEOTECA - SALA DE CONFERENCIA
ITEM

DETALLE

CANTIDAD

PRECIO UNIT

TOTAL

SC

1

DATA SHOW

1

650

650

SC

2

ECRAM

1

100

100

SC

3

DVD

1

80

80

SC

4

TV LCD

1

500

500

SC

5

COMPUTADORA

1

700

700

SC

6

ESCRITORIO

1

100

100

SC

7

SILLAS

30

15

450

SC

8

PIZARRA ACRILICA

1

40

40

SC

9

ESCRITORIO

1

100

100

SC

10

DECORACIÓN

1

50

50

SC

11

CALEFACCIÓN A GAS

2

180

360

SC

12

EXTINGUIDOR

2

20

40

MATERIAL DE

SUB TOTAL

3170
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BIBLIOTÉCA Y HEMEROTECA
ITEM

DETALLE

CANTIDAD

PRECIO UNIT

BH

1 LIBROS

LOTE

BH

2 VIDEOS HISTORICOS

LOTE

BH

3 DVD

1

BH

4 TV LCD

BH

5 PORTA TV

BH

6 PUPITRES INDIVIDUALES

BH

TOTAL

1500

1500

500

500

80

80

1

500

500

1

100

100

10

30

300

7 MATERIAL DE ESCRITORIO

1

100

100

BH

8 ESCRITORIO

1

100

100

BH

9 SILLA DE ESCRITORIO

1

30

30

BH

10 MODULAR

1

200

200

BH

11 ESTANTES PARA LIBRO

3

100

300

BH

12 ARCHIVERO

1

20

20
3730

SUB TOTAL
TIENDA DE ARTESANÍAS
PRECIO
ITEM

DETALLE

CANTIDAD

UNIT

TOTAL

TA

1 ESTANTES

6

100

600

TA

2 CUADROS

12

15

180

TA

3 DECORACIÓN

1

100

100

TA

4 MOSTRADOR

1

150

150

TA

5 SILLAS

2

30

60

TA

6 MATERIAL DE ESCRITORIO

1

100

100
1190

SUB TOTAL
BOLETERÍA
PRECIO
ITEM

DETALLE

CANTIDAD

UNIT

TOTAL

BO

1 ESCRITORIO

1

60

60

BO

2 SILLA

1

30

30

BO

3 CAJA ELECTRONICA

1

60

60

BO

4 ARCHIVERO

1

20

20

SUB TOTAL

170
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INFORMACIÓN Y SALA DE ESPERA
ITEM

DETALLE

CANTIDAD

PRECIO UNIT

TOTAL

IS

1 ESCRITORIO

1

100

100

IS

2 SILLA

1

30

30

MATERIAL DE
IS

3 ESCRITORIO

1

100

100

IS

4 JUEGO DE LIVING

1

200

200

IS

5 DECORACIÓN

1

200

200

IS

6 BOTIQUÍN

1

50

50
680

SUB TOTAL
DIRECCIÓN
ITEM

DETALLE

CANTIDAD

PRECIO UNIT

TOTAL

DR

1 ESCRITORIO

1

150

150

DR

2 SILLA

1

60

60

MATERIAL DE
DR

3 ESCRITORIO

1

100

100

DR

4 COMPUTADORA

1

700

700

DR

5 DECORACIÓN

1

200

200

1

900

900

ACCIÓN
DR

6 TELEFÓNICA

2110

SUB TOTAL
COCINA
PRECIO
ITEM

DETALLE

CANTIDAD

TOTAL

UNIT

CO

1 CAFETERA

1

100

100

CO

2 MICROONDAS

1

150

150

CO

3 COCINA

1

250

250

CO

4 HELADERA

1

250

250

CO

5 VAJILLA

6

50

300

CO

6 TERMO

2

50

100

CO

7 ACCESORIOS

1

100

SUB TOTAL

100
1250

PORTERÍA
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PRECIO
ITEM

DETALLE

CANTIDAD

TOTAL

UNIT

PR

1 CATRE

1

50

50

PR

2 COLCHON

1

50

50

PR

3 FRAZADAS

5

10

50

PR

4 ROPERO

1

60

60

PR

5 HERRAMIENTAS

1

100

100

310

SUB TOTAL

17500

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

8.2.3

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

La estructura del financiamiento está compuesto por:
El aporte de la comunidad es de $us. 5000, que comprende el terreno en la comunidad.
El aporte propio es de $us. 43107, que comprende el 43% del total.
El monto del crédito bancario asciende a $us. 51688, como se muestra en el Cuadro Nº 34.
CUADRO 34: ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

Expresado en $us.
DETALLE

MONTO

%

ACTIVOS FIJOS

76423

76,6

ACTIVOS DIFERIDOS

17385

CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

CRÉDITO

%

51688 100,0

APORTE
PROPIO

%

19735

45,8

17,4

17385

40,3

5987

6,0

5987

13,9

99795

100

43107

43

51688

52

APORTE
COMUNIDAD

%

5000 100,0

5000

5

Fuente: Elaboración propia

8.2.4

ESTRUCTURA DEL PLAN DE AMORTIZACIONES

El plan de amortizaciones propuesto es:
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DATOS
CAPITAL

61688

PLAZO

5 AÑOS

INTERÉS

6% ANUAL

CUADRO 35: PLAN DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

Expresado en $us.

AÑO

INTERÉS

DEUDA +

PAGO A FIN DE

DEUDA DESPUÉS DEL

INTERÉS

AÑO

PAGO

0

51688

1

3101,3

54789,3

12270,5

42518,7

2

2551,1

45069,9

12270,5

32799,3

3

1968,0

34767,3

12270,5

22496,7

4

1349,8

23846,5

12270,5

11576,0

5

694,6

12270,5

12270,5

0,0

Fuente: Elaboración propia

8.3

FLUJO DE CAJA NETO

El flujo de caja muestra las entradas del proyecto frente a los egresos del proyecto,
que incluye la inversión inicial como se muestra en el Cuadro Nº 36.

CUADRO 36: FLUJO DE CAJA

Expresado en $us.
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
AÑO 0

AÑO1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS

-76423

ACTIVOS DIFERIDOS

-17385

CAPITAL DE TRABAJO

-5987

TOTAL INVERSIONES

-99795

INGRESOS
ENTRADAS

41334

40290

50551

48990

58201

OTROS INGRESOS

23152

22567

21930

21253

20539

TOTAL INGRESOS

64485

62858

72481

70243

78740

963

978

992

1007

1022

27692

27993

28292

28592

28893

12270,5

12270,5

12270,5

12270,5

12270,5

40926

41241

41555

41870

42186

23559

21617

30926

28373

36554

EGRESOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
AMORTIZACIONES
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA NETO

-99795

Fuente: Elaboración propia

Toda vez, que se ha delimitado los alcances del proyecto y los requerimientos en
términos monetarios, se procede a mostrar los indicadores que mostraran la
rentabilidad del proyecto, con respecto a la inversión, para ello se considera la
variación del dinero en el tiempo a una tasa de descuento del 8%, ponderada por la
tasa de interés pasiva del mercado de la banca privada.
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CUADRO 37: INDICADORES DE RENTABILIDAD

VAN

10835

TIR

12%

B/C

1,67

Fuente: Elaboración propia

Los indicadores de rentabilidad muestran la factibilidad de la implementación del proyecto,
el VAN muestra que en el quinto año ya se recupera toda la inversión y un plus de $us.
10835, la TIR muestra que es factible invertir por que la tasa pasiva de la banca es del 8% y el
retorno del proyecto es del 12% y el coeficiente costo beneficio es de 1,67 de beneficios
respecto a los costos.
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CONCLUSIONES
1

CONCLUSIONES

Este proyecto ha sido realizado después de un gran análisis en el Municipio de Huatajata, en
el que pudimos ver muchas de las falencias que presentaba el sector, es por eso que el
trabajo propuesto tiene un enfoque estratégico en cuanto al diseño de equipamiento,
construcción y exposición del museo se refiere.

Es así que un museo puede ser considerado como un producto turístico potencial para
nuestro país; en especial este museo ofrece exposiciones de las expediciones realizadas
fuera del territorio nacional y las artesanías de la región, tomando como base de materia
prima para su elaboración a la TOTORA.

Así mismo, uno de los objetivos primordiales del “Museo de las Balsas de Totora” es
contribuir al desarrollo turístico, sostenible y económico de Huatajata, con esta creación
podremos recuperar valores culturales e históricos perdidos en el municipio.

Además, la infraestructura que mostrará el museo no romperá el entorno paisajístico, lo cual
es muy beneficioso para el sector, porque también tratamos de mantener la esencia de la
cultura Aymara.

No obstante, a los visitantes del municipio de Huatajata les interesa conocer más acerca del
tema de las expediciones de manera directa cómo se construyeron las mismas y también
poder consultar libros, ver fotos y videos de estas extraordinarias hazañas.
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Por otro lado, cabe mencionar que existe una posibilidad de que este proyecto se ejecute,
siempre y cuando el trabajo conjunto entre los miembros de la comunidad de Chilaya Chico
que integran el proyecto y el Consulado Uruguayo puedan coordinar sin problema alguno.

En conclusión se puede decir que el presente proyecto contribuirá de manera económica,
social, ambiental y fortaleciendo la oferta en la comunidad de Huatajata ya que este museo
no sólo contará con el material histórico, cultural sino ayudará a enseñar en la manipulación
de las artesanías de la región a visitantes nacionales y extranjeros.
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9. ANEXOS

MAPA
LAGO TITICACA

ANEXO I. HUATAJATA
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MAPA DE LA PROVINCIA
OMASUYOS
(MUNICIPIO DE HUATAJATA)

GG
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I
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VISTA PANORÁMICA DEL
MUNICIPIO DE HUATAJATA
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ANEXO II. EXPEDICIONES DE BALSAS DE TOTORA

RÉPLICA DE LA
BALSA KONTIKI

RÉPLICA DE LA
BALSA TIGRIS
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RRR

RÉPLICA DE LA
BALSA RA II
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RÉPLICA DE LA
BALSA URU
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RÉPLICA DE LA BALSA
MATARANGUI I
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RÉPLICA DE LA
BALSA MATARANGUI II
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RÉPLICA DE LA
BALSA CHIMOK

RÉPLICA DE LA
BALSA WIRACOCHA I
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RÉPLICA DE LA
BALSA WIRACOCHA II
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RÉPLICA DE LA
BALSA TITI
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RÉPLICA DE LA
BALSA KOTA MAMA
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MODELO DE BALSA
CON TRES MASTILES
TALLADA EN PIEDRA
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MAPA DE LA TRAVESÍA
DE LA BALSA KONTIKI
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MAPA DE LA TRAVESÍA
DE LA BALSA WIRACOCHA
DE ARICA - ISLA DE PASCUA

ANEXO III. ARTESANÍAS EN TOTORA
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ARETES DE TOTORA
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LLAVEROS DE TOTORA
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ALFOMBRA DE TOTORA
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PANERO DE TOTORA
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LLAMITAS DE TOTORA

FRUTERO DE TOTORA
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FFFFFF

RELOJ DE TOTORA
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BALSITAS DE TOTORA
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SOBRERO DE TOTORA

ESPEJO DE TOTORA

199

MUSEO “BALSART”

AVE SILVESTRE
DE TOTORA
(PARIGUANA)
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JUEGOS DIDÁCTICOS
DE TOTORA
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FFFFFF

JUEGOS DIDÁCTICOS
PARA APRENDER
A CONTAR

BASURERO DE TOTORA
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PANERO DE TOTORA
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MANILLA DE TOTORA
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CERVILLETERO
DE TOTORA

205

MUSEO “BALSART”

ANEXO IV.

TEJIDOS EN LANA DE ALPACA Y OVEJA
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TEJIDO DE CAMA
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TEJIDO DE AGUAYO
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TEJIDO DE TARI

GUANTES DE ALPACA
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CHALINA
LANA DE ALPACA

GORRO
LANA DE OVEJA
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ANEXO VII. ENCUESTAS A LOS TURISTAS NACIONALES Y
EXTRANJEROS

ENCUESTA Nª 1
Nombre:
Edad:
Sexo:
1.

¿Cuál es su nacionalidad?
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2.

¿Es la primera vez que visita Huatajata?

3.

¿Con quien viaja?

4.

¿Pernoctará en la zona?

5.

¿Cuál es su profesión u ocupación actual?

6.

¿Aproximadamente cuanto es su ingreso mensual?

7.

¿Cuál es su principal motivo de viaje?

8.

¿Qué actividades realizará en su visita a Huatajata?

9.

¿Visitaría Usted un Museo orientado a rememorar la Cultura Andina y
la Historia de las Balsas de Totora?

10.

¿Qué aspectos no le gustaron de su visita a Huatajata?

11.

¿Piensa volver a Huatajata?

12.

¿Usted recomendaría visitar Huatajata?

ENCUESTA A LOS POBLADORES DE HUATAJATA
ENCUESTA Nª 2
Nombre:
Edad:
Sexo:
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1. ¿Cuál es su ocupación actual?
2. ¿Según usted considera que el turismo es una actividad importante?
3. ¿Usted considera que el turismo trae beneficios económicos para
Huatajata?
4. ¿Usted apoyaría la actividad turística en Huatajata?
5. ¿Usted que implementaría para ampliar la oferta turística?
6. ¿Usted apoyaría un proyecto turístico que beneficie a Huatajata?
7. ¿Usted estaría de acuerdo con la existencia de un museo sobre la
Cultura Andina y la Historia de las expediciones de Balsas de Totora?
8. ¿Según usted los museos que existen en Huatajata traen beneficios
económicos a la población?
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